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INTRODUCCIÓN 
 

J.D. Álvarez Teruel y M.T. Tortosa Ybáñez 
 

Afrontar los retos futuros con las máximas garantías de iniciar un proceso de 

corrección y mejora de puntos débiles, incorporando nuevos modelos y líneas de actuación 

que reduzcan la tendencia universitaria en el uso exclusivo del trabajo en solitario, es un 

reto en la Universidad. 

La estrategia organizativa del Programa de Redes tiene esa voluntad de futuro, 

buscando el objetivo de poder conseguir y afianzar la metodología de trabajo colaborativo 

en la comunidad universitaria. Es un puente entre los distintos profesionales y va asentando 

el trabajo en equipo como la base de un valor necesario que hay que potenciar. 

 La activación de grupos de Redes para promover la investigación en busca de la 

mejora en la calidad en la enseñanza, ha sido un propósito en esta edición. En este sentido, 

los datos de participación y de proyectos presentados, nos indican una actitud de cambio y 

de crecimiento en la línea de trabajo colaborativo, así como, de innovación en 

investigación en docencia universitaria.  

El trabajo de investigación de los diferentes grupos de Redes, ha generado nuevas 

oportunidades de crecimiento en el campo  del conocimiento y de la producción científica,  

profundizando en la puesta en marcha de experiencias en prácticas y estrategias 

metodológicas en las aulas universitarias que, sin lugar a dudas, servirán de referencia, a 

corto y a medio plazo, como guía o modelo.  

El Programa ha posibilitado un espacio para generar conocimientos, la 

coordinación, el desarrollo de proyectos, el intercambio de experiencias y la investigación 

universitaria, favoreciendo así la función de transferencia entre sus componentes. 

En esta edición se ha promovido la mejora en la coordinación entre los integrantes 

de la comunidad universitaria, mediante la agregación a los grupos de trabajo de 

profesorado, a estudiantes y PAS, para optimizar los recursos de nuestra Universidad, 

facilitando la colaboración interprofesional y la interacción mediante una estructura de 

trabajo colaborativo y la organización de sus miembros. Los objetivos del Programa de 

Redes de esta edición, han tenido un valor añadido a la metodología de trabajo 

colaborativo, ya que se ha consolidado la representación del alumnado y se ha reforzado la 

constitución de los grupos con la presencia del PAS y profesorado de otros tramos de la 
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enseñanza. Esta propuesta organizativa amplia la estructura planteada en las ediciones 

anteriores e introduce cambios sustanciales. 

En el diseño de la Redes se ha tenido en cuenta un modelo que haga posible la 

presencia de todos los estamentos con una proporción dentro de la Red de ocho 

profesores/as, dos alumnos/as y dos miembros del personal de administración y servicios 

(PAS). Esta ha sido la organización estándar de una Red, quedando abierta la posibilidad 

de configurar macrorredes.    

La incorporación de estudiantes y PAS ha sido un elemento clave para garantizar 

un máximo grado de calidad en la docencia y en la investigación. 

El actual Programa de Redes ha superado modelos basados en la constitución 

uniforme de equipos de trabajo, pasando a un diseño donde todos puedan implicarse a 

través de un proceso participativo en la elaboración de propuestas para incentivar la 

investigación y la innovación. 

Los ámbitos de actuación se han centrado en: 

‐ Ayuda personalizada a la formación de las Redes. 

‐ Atención personalizada a las necesidades de los grupos de redes. 

‐ Divulgación del conocimiento y expresión a través de las publicaciones. 

‐ Jornadas de Redes. 

La problemática que ha ido surgiendo y las propuestas que se han formulado a lo 

largo del proceso se han resuelto a partir, bien del contacto personal o bien a través del 

análisis realizado a los informes mensuales  elaborados y presentados sobre la base de las 

fichas de coordinación y seguimiento que remiten los coordinadores de los grupos Redes al 

Programa. Dichos coordinadores han constituido un pilar fundamental para apoyar a los 

grupos de Redes, reforzar la estructura organizativa, resolver las necesidades y dificultades 

que han ido surgiendo y, en su caso, incluir las propuestas que se han formulado desde las 

Redes durante el proceso. 

En esta IX edición han tenido cabida en el Programa tres modalidades con el 

propósito de crear espacios de investigación y colaboración en temática:  

Modalidad I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. 

Modalidad II: Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 

conformación –EEES.  

Modalidad III: Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de 

preparación de entrada a la Universidad. 
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Esta convocatoria se ha caracterizado por el incremento en la participación. Han 

sido un total de 135 Redes las que han formado parte del Programa, representando un total 

de mil doscientos setenta y un participantes entre profesores, estudiantes y PAS. Han 

participado todos los Centros y Facultades de nuestra Universidad, ello supone la 

representación de todos los campos del saber de la Universidad de Alicante. 

Las  investigaciones realizadas a partir de las discusiones y resoluciones de las 

propuestas planteadas en las Redes, se han programado y planificado por la mayoría de 

grupos mensualmente, y ha estado condicionada por la capacidad organizativa de las 

características de cada red y la regularidad en la presencia de sus participantes. En esta 

edición  las Redes han utilizado el informe mensual que el Programa confeccionaba a 

través del análisis realizado a las fichas de coordinación y seguimiento remitidas por los 

coordinadores de las Redes y han utilizado las propuestas formuladas de otros grupos para 

superar sus dificultades. 

En cuanto a las actividades formativas que las Redes han solicitado, han estado 

coordinadas a través del Programa de Formación del ICE. Igualmente, la página web del 

ICE ha sido un recurso facilitador para acceder a la información y de asesoramiento.  

La presente publicación muestra los resultados de la actividad investigadora 

realizada en esta edición de los distintos grupos de Redes. 
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RESUMEN 
El trabajo desarrollado por la Red de cuarto curso del nuevo Grado en Derecho ha tenido como objetivo 

prioritario elaborar las Guías Docentes de las asignaturas del cuarto curso del grado en Derecho 

recientemente verificado por la ANECA tomando como punto de partida un nuevo sistema basado en la 

implantación del ECTS y que implica una renovación sustancial de la metodología docente. Una de las 

ventajas con las que ha trabajado la red es el hecho de contar con un plan de estudios aprobado y 

adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Ello ha permitido elaborar las guías docentes con  

certeza a la hora de computar los créditos ECTS y los condicionantes establecidos en la ficha de cada 

asignatura que figura como anexo a la Memoria de Título de Grado en Derecho. 

El trabajo desarrollado ha tratado de conseguir, en un esfuerzo de coordinación entre los representantes de 

las diferentes asignaturas implicadas, una metodología común y coordinada que no dificulte el 

aprendizaje del alumno y que ha servido de punto de partida en la elaboración de cada una de las Guías 

Docentes. 

Palabras clave: guías docentes, evaluación formativa, planificación docente, estrategias aprendizaje, 

metodologías participativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1. La Declaración de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior 

 

Con la Declaración de la Sorbona de 1998 que se consolida y amplía con la 

Declaración de Bolonia de 1999 y una serie de Comunicados bianuales, se inicia la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, instándose a los estados 

miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países un nuevo sistema 

que deberá hacerse realidad en el año 2010. Se pretende potenciar una Europa del 

conocimiento acorde con los países más avanzados socialmente, proponiéndose un 

espacio común, basado en un sistema internacional de créditos, en la movilidad, el 

reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de la vida. 

En España ya se han emprendido las acciones adecuadas para adaptarse al 

EEES, de hecho ya se ofertan títulos adaptados a la “metodología” de Bolonia. En este 

sentido el punto de partida fue la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 

Universidades, posteriormente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de abril, 

que potencia la autonomía de las universidades, guiada por la voluntad de convertirlas 

en agentes activos para la transformación de Europa en una economía plenamente 

integrada en la sociedad del conocimiento.  

Este marco normativo básico es desarrollado por una serie de normas de rango 

reglamentario que regulan entre otras, cuestiones tan relevantes como la estructura de 

los títulos de grado y postgrado. Paralelamente se elabora el Documento-Marco para La 

integración del Sistema Universitario Español en Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior que contiene un conjunto de propuestas que tienen como objetivo ser el punto 

de partida en la reflexión que debe producirse en Universidades y Administraciones 

educativas, así como orientar las futuras normas jurídicas que se promulguen.  

 

2. El Espacio Europeo de Educación Superior en las Facultades de Derecho españolas 

 

La Declaración de Bolonia es un documento de carácter político que establece 

unos objetivos e instrumentos, pero que no fija unos deberes jurídicamente exigibles 

para los Estados firmantes. Lo que sí se prevé, es un plazo máximo para la realización 

del EEES con conferencias bianuales de seguimiento de las que resultan Comunicados y 

se analizan las actuaciones que se están llevando a cabo. 
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La Comisión Europea en el programa Sócrates, puso en marcha un Proyecto 

denominado Tuning Educational Structures in Europe, que coordinado por las 

Universidades de Deusto y Gröningen (Países Bajos), determinaron las competencias 

profesionales y destrezas genéricas que necesariamente se deben adquirir en cualquier 

titulación superior y que se dividen en básicas, de intervención y específicas. 

Posteriormente, la XII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de las 

Universidades Españolas que tuvo lugar en Zaragoza en mayo de 2007, acordó por 

unanimidad unos mínimos de competencias, destrezas y habilidades imprescindibles 

para el reconocimiento del Grado en Derecho. 

Con ellos se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades 

suficientes para resolver los problemas jurídicos que se le puedan plantear, pero al 

tiempo se pretende el desarrollo de destrezas que le permitan un aprendizaje autónomo 

y espíritu de liderazgo, así como la formación en valores. 

 

3. El Espacio Europeo de Educación Superior en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante 

 

Aunque desde hace años en la Facultad de Derecho de la UA se han emprendido 

acciones dirigidas a facilitar la implementación del EEES, lo cierto es que ha sido en el 

curso 2008/09, cuando se ha constituido una Comisión de Grado y se ha aprobado en 

Junta de Facultad el Borrador de Título de Graduado/a en Derecho. 

La estructura del mismo difiere sustancialmente de la vigente licenciatura y es el 

documento esencial que ha servido de apoyo para la elaboración de las correspondientes 

Guías Docentes, lo cual ha facilitado la planificación de cada asignatura al contar con 

datos reales sobre carga docente total, teórica, práctica, sistemas de evaluación… Todo 

ello forma parte de la Memoria de Grado que  como anexo recoge la ficha de la 

asignatura adaptada al EEES en la que se refieren los elementos esenciales para la 

planificación curricular docente. 

El Título de Grado aprobado queda constituido por 240 ECTS distribuidos en 

cuatro cursos (ocho semestres) y repartidos en 60 ECTS en materias de formación 

básica, 138 ECTS en materias obligatorias, 36 ECTS en materias optativas y 6 ECTS en 

Proyecto fin de grado. La red se constituye para elaborar las guías docentes de cuarto 

curso, en la que existen créditos optativos. De hecho en particular la red se conforma en 

el itinerario denominado en el plan de estudios del grado como “Derecho Público”. El 
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hecho de optar por el cuarto curso viene motivado por la necesidad de dar continuidad a 

la red para tratar de mejorar e implementar la investigación desarrollada. Una dimensión 

temporal amplia permite corregir con anticipación los errores y tratar de perfeccionar, 

antes de su puesta en funcionamiento, los defectos detectados. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN 

 

El objetivo prioritario de la Red ha sido elaborar laS Guía Docente de las 

asignaturas del cuarto curso del nuevo grado en Derecho, desarrollando entre todos los 

miembros una investigación común, con el firme propósito de mejorar la calidad 

docente, facilitar el aprendizaje del alumno y de adaptación al “Proceso de Bolonia”. 

El proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior 

introduce cambios significativos en nuestro sistema universitario, uno de los objetivos 

es el de establecer un sistema de créditos común que propicie la movilidad de los 

estudiantes, en este sentido la Guía Docente es una herramienta básica del Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) que persigue el objetivo de promover la 

cooperación mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables. Para este 

propósito una adecuada planificación docente es un elemento esencial para que el 

alumno sea el protagonista del proceso de aprendizaje. 

El propósito de esta investigación ha sido la elaboración coordinada entre los 

representantes de las diferentes áreas de conocimiento de las Guías docentes, de las 

asignaturas siguientes: Derecho Internacional Privado, Derecho de la Unión Europea, 

(estas dos asignaturas son comunes a los tres itinerarios de cuarto curso de Derecho), 

Proceso Contencioso-Administrativo, Procedimientos Tributarios y Presupuestarios, 

Nacionalidad y Extranjería, Derecho urbanístico y del Medio ambiente y Justicia 

constitucional e interpretación constitucional (estas 5 asignaturas son las que conforman 

el itinerario de Derecho Público del último curso del grado en Derecho). 

 

1. La planificación docente en el espacio europeo de educación superior  

En el nuevo escenario docente diseñado por el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), el profesor pasa de ser transmisor de sus conocimientos a ser un 

orientador y dinamizador del proceso de aprendizaje de los estudiantes; de forma que 

una buena docencia ya no depende exclusivamente de los conocimientos del profesor. A 

su vez, el estudiante adopta un papel mucho más activo y autónomo, dejando de ser un 
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mero receptor de conocimientos, para convertirse en el artífice de su propio proceso de 

aprendizaje, situándose, por tanto, en el centro del mismo.  

La actividad docente no es un proceso improvisado, sino que siempre ha 

requerido de cierta labor previa de planificación. No obstante, en el marco del EEES 

dicha planificación adquiere un nuevo significado, ya que la docencia, como se acaba de 

señalar, no se centra en el profesor sino en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

Así pues, en este nuevo contexto educativo se hace precisa una labor previa de 

planificación de la acción docente en aras a su calidad, ya que, al planificar el docente, 

define las competencias y resultados a obtener y decide cómo y cuándo se van a lograr. 

Por lo tanto, la planificación facilita la valoración de la consecución de los objetivos, 

ayuda a organizar de forma eficaz el tiempo y los recursos didácticos, permite la 

coordinación entre los distintos docentes de una misma asignatura y entre distintas 

asignaturas de la titulación y sirve de orientación al estudiante en su proceso de 

aprendizaje. De ahí la necesidad de que dicha planificación sea comunicada al inicio del 

período lectivo a los estudiantes y al resto de docentes. La planificación puede 

materializarse a través de diferentes documentos (plan o guía docente, calendario de 

actividades de la asignatura, etc.) y se puede realizar a través de distintas vías: tanto en 

soporte papel como a través de una plataforma docente virtual. 

 

2. La guía docente  

En este escenario de cambio de paradigma, no es exagerado afirmar que la guía 

docente es el instrumento en el que se está materializando el mismo y que puede ser una 

herramienta facilitadora para el cambio de mentalidad que se exige al profesorado. La 

red ha reflexionado sobre el valor de la guía docente y por ello entendemos que la 

confección de la guía docente constituye una buena oportunidad de reflexionar sobre la 

docencia y el aprendizaje universitarios con la finalidad de mejorarlos. Ahora bien , la 

guía docente no es la panacea que todo lo cura, porque no sólo ha de elaborarse de 

manera pausada y reflexiva la guía docente sino que además hay que ponerla en práctica 

de manera coherente. Hemos debatido profusamente que el trayecto que va desde el 

papel –la guía docente- al aula puede desvirtuar una buena planificación. 

En este contexto, el elemento clave en la orientación del proceso de aprendizaje 

del estudiante por parte del profesor es la guía docente. Se trata del instrumento que 

sustituye al tradicional programa de la asignatura. La misma debe convertirse en el 

instrumento que actúe de engranaje entre la asignatura y el Plan de estudios del grado, 
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concretando con detalle cómo esta asignatura conseguirá los objetivos que el Plan de 

Estudios le ha asignado en la globalidad de la enseñanza en la que está encajada.  

Tradicionalmente, cada cátedra o cada profesor ha elaborado el clásico programa  

de la asignatura que contenía únicamente una breve presentación de la materia, el 

temario de la asignatura, una bibliografía y unas breves indicaciones sobre el sistema de 

evaluación, es decir, sobre el examen final. El programa de la asignatura en muchas 

ocasiones era más un instrumento para el profesor que para el propio estudiante. Por 

este motivo, el tradicional programa de las universidades presenciales ha sufrido una 

gran trasformación a la hora de elaborar una nueva guía docente que se adapte a la 

metodología de los ECTS.  

En efecto, en el nuevo paradigma la guía va más allá que el clásico programa, ya 

que no sólo recoge el contenido de la asignatura, sino la planificación del trabajo del 

estudiante y, en definitiva, es el instrumento en el que el profesor expone cómo entiende 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de esa asignatura en concreto. Es decir, la guía 

docente concreta lo que se pretende de la asignatura, la forma de conseguirlo y la 

manera de evaluarlo; esto es, especifica los objetivos, la metodología y la evaluación de 

la asignatura.  

No debe perderse de vista que la guía debe ser un instrumento fundamental que 

realmente oriente al estudiante en este nuevo íter de aprendizaje que estamos 

emprendiendo. En este sentido, Zabalza (2003) señala que la guía docente debe 

redactarse a través de la reconstrucción del proceso situándose en la perspectiva del 

estudiante.  

De modo que el propio nombre de guía docente ya no recoge esta idea; tal vez, 

guía discente sería más adecuado a la nueva realidad, en la que ya no es tan importante 

lo que los profesores vamos a enseñar, sino que lo realmente relevante es lo que los 

estudiantes van a aprender, de modo que nuestras guías deberán incluir cuestiones tan 

cotidianas como el mayor grado de dificultad o importancia de unas determinadas 

unidades.  

En definitiva, es preciso que sea una herramienta útil tanto para el equipo 

docente como para el estudiante. Al profesor o profesora debe servirle para rediseñar la 

asignatura a partir de los nuevos requisitos y, sobre todo, para planificar 

exhaustivamente cómo se desarrollará la misma a lo largo del trimestre. Y al estudiante, 

la guía o plan docente debe permitirle conocer de entrada cómo funcionará la 

asignatura, qué hará y para qué le servirá, de manera que pueda orientarse a lo largo del 
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curso sobre lo que debe ir haciendo y cómo debe hacerlo. Si tenemos en cuenta que el 

estudiante debe ir siendo cada vez más autónomo durante su proceso formativo, es 

necesario que cuente con herramientas y recursos que se lo faciliten, que le permitan 

conocer el proceso de trabajo para que pueda organizarse y planificarse él mismo su 

estudio y su presencia en el aula. 

A la vista de todo ello, la red ha ido analizando y discutiendo la propia realidad 

de la guía docente y su contenido teniendo como punto de partida el aprendizaje del 

alumno y no exclusivamente la planificación del docente. El objetivo ha sido el de 

elaborar las guías docentes de las asignaturas implicadas bajo este prisma. 

 

3. DISCUSIONES 

La red ha planteado un calendario de reuniones asamblearias en la que 

previamente cada miembro de la red había de preparar el tema a tratar al objeto de 

asistir a la reunión y poner en común el trabajo realizado, las dificultades encontradas, 

las soluciones que se proponen etc… 

En el mes de diciembre se dio a cada miembro de la red un calendario de 

reuniones mensuales, completando un total de 6 en el que se delimitaba en cada una de 

ellas el tema a tratar y que venía a coincidir con los grandes contenidos que se incluyen 

en la guía docente: diciembre: convocatoria; enero, constitución e intercambio de 

impresiones; febrero, contextualización, objetivos de la asignatura y prerrequisitos; 

marzo, contenidos y metodología; abril, plan de aprendizaje del alumno y cronograma 

de temporización; mayo, bibliografía y evaluación del aprendizaje; junio, puesta en 

común de las guías, dificultades, intercambio impresiones. 

En principio, todos los miembros de la red han asistido a las reuniones 

programadas con antelación, salvo uno de los miembros que no ha podido asistir a 

ninguna reunión y que previamente ha excusado su asistencia. El método empleado ha 

sido el de sesiones plenarias de debate y discusión, a las que se asistía tras un trabajo 

previo de cada profesor de aproximación al tema en cuestión y que concluían en el 

trabajo individualizado de los representantes de las Áreas de conocimiento una vez 

enriquecidos con el debate plenario. 

 

4. CONCLUSIONES 

En el marco de la investigación muchas han sido las conclusiones a las que 

hemos llegado. Fundamentalmente son dos de los caracteres básicos de la planificación 
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docente: su contenido y su publicidad. La planificación docente debe abarcar todos 

aquellos aspectos relacionados con la asignatura que permitan a los estudiantes afrontar 

con éxito su proceso de aprendizaje. Para ello, es imprescindible que todos estos 

aspectos sean conocidos por los estudiantes en el momento inicial del período lectivo o, 

incluso, antes de matricularse de la asignatura.  

La guía docente debe tener un contenido mínimo que responda a las cuestiones 

de los objetivos de la asignatura, la metodología a utilizar y la evaluación. Tales 

contenidos, como se ha comentado, han de servir de guía, de orientación al estudiante a 

la hora de afrontar con éxito su proceso de aprendizaje. 

Consideramos que los apartados que, necesariamente, deben estar presentes en la 

guía docente de una asignatura son: las características básicas de la asignatura 

(titulación en la que se encuadra, número de créditos, profesores responsables de la 

docencia…); en segundo lugar, un apartado que debe incorporarse a la guía docente es 

el de la descripción de la asignatura (qué lugar ocupa en el plan de estudios, relación 

con otras materias, proyección en el campo profesional, asignaturas que hay que haber 

cursado con anterioridad…); en tercer lugar, deben describirse los objetivos que se 

pretende que el estudiante alcance al final del período docente. Objetivos entre los que 

no sólo deben encontrarse los conocimientos a alcanzar, sino también las competencias 

a desarrollar; en cuarto lugar, deben figurar los contenidos de la asignatura, organizados 

por bloques temáticos; en quinto lugar, debe detallar la metodología que se va a utilizar 

en general y una planificación de cada una de las sesiones de clase donde se indique su 

tipología (clase magistral, seminario, actividades de evaluación, exposiciones orales…); 

en sexto lugar, un apartado tan importante como el anterior es el de la evaluación, en el 

que se debe especificar si se aplica la evaluación continua o no (y, en su caso, número 

de actividades, contenido, temporalización…), los criterios de evaluación, la evaluación 

final…;  por último, también conviene señalar los principales materiales y recursos que 

se recomienda al estudiante que utilice para el buen desarrollo de la asignatura.  

A la luz de los distintos modelos consultados y facilitados y teniendo en cuenta 

el modelo “oficial” de la Universidad de Alicante, consideramos que la guía docente 

para ser útil al estudiante debe ser clara, para evitar posibles confusiones o dudas; no 

debe ser muy extensa para que el estudiante se anime a leerla con atención; no obstante, 

debe plasmar las principales cuestiones con el mayor grado de detalle posible, ya que, a 

mayor información, más útil es para el estudiante al permitirle planificar su proceso de 

aprendizaje 
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La guía docente debe ser un documento público fundamental en el proceso de 

aprendizaje y, como tal, deben ser conocidos desde el primer momento por sus 

destinatarios, esto es, los estudiantes. Debe informarse a los estudiantes de su contenido 

el primer día del período lectivo e incluso, yendo más allá, deberían disponer de ella en 

un momento anterior, durante el período de matrícula (al menos, la parte del plan 

docente menos cambiante, como puede ser la descripción de la asignatura, 

recomendaciones, metodología, objetivos, competencias…).  

De esta manera, el estudiante estará en condiciones de conocer los distintos 

aspectos relacionados con la asignatura: cuáles son los objetivos, ya que va a ser 

evaluado en atención a tales objetivos; la metodología docente; los criterios de 

evaluación; las actividades que se van a utilizar en la evaluación; el calendario de 

realización de las actividades; los recursos que se deben utilizar; el tiempo estimado de 

elaboración de cada una de las actividades… Lo cual también puede redundar en 

beneficio de su motivación a la hora de estudiar.  

Asimismo, el profesor también se beneficia de dicho conocimiento por parte del 

estudiante, ya que así puede planificar con tiempo las actividades realizadas en clase: 

organización de grupos de trabajo para realizar presentaciones orales, seminarios, 

tutorías…  

Por último, entendemos que es conveniente que tanto la guía docente sea 

fácilmente accesibles para los estudiantes. Actualmente, lo más recomendable es que 

aparezcan en un lugar destacado de la plataforma virtual docente.  

La red ha considerado que para planificar la docencia y el proceso de 

aprendizaje de una asignatura, confluyen  factores dignos de consideración que pueden 

condicionar la planificación y su implementación:1) el tiempo de duración del período 

lectivo: no es lo mismo planificar para un espacio de tiempo reducido (un trimestre, un 

semestre), que para uno más extenso (un año); 2) el número de estudiantes del aula (no 

es lo mismo tener un grupo reducido que un grupo muy numeroso de estudiantes). La 

red entiende que un sistema basado en metodologías activas de aprendizaje y al tiempo 

cooperativas requiere un número no superior a 30 alumnos; 3) la tipología del estudiante 

(estudiantes nacionales, estudiantes procedentes de intercambios internacionales, la 

edad del estudiante…). La red entiende que este sistema de aprendizaje es incompatible 

con alumnos que no pueden asistir a clase; 4) los conocimientos previos del alumno 

sobre la materia; 5) la titulación en la que se encuadra la asignatura (no es lo mismo 

enseñar Derecho a un estudiante de Empresariales, que a uno de Derecho o de 
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Relaciones Laborales…); 6) los objetivos del curso y competencias a desarrollar; 7) el 

número de actividades de evaluación a realizar; 8) la metodología docente a aplicar en 

la asignatura: tutorías, trabajo en grupos, seminarios, clases magistrales. 

 

5.  DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

La red se ha reunido en sesiones plenarias mensuales. El desarrollo de estas 

sesiones ha requerido una labor de investigación individual previa y preparatoria, así 

como una posterior, a modo de conclusión, de todos los temas tratados llevado a cabo 

por cada uno de los miembros de la red. Una de las primeras dificultades ha estado en la 

asistencia de los miembros puesto que resultaba complicado hacer compatibles las 

obligaciones docentes, investigadoras, de gestión y la participación en congresos y 

seminarios con la asistencia a las reuniones mensuales de la red. 

Inicialmente la red detectó falta de información y liderazgo en la Convocatoria 

de Redes, impresión inicial que fue diluyéndose con el paso de los meses. También se 

nos presentó como una dificultad la excesiva inflación de información relativa a todo 

este proceso. Mucha cantidad de información no implica estar informados. Era algo 

frustrante ver cómo nos llegaba una gran cantidad de información sobre el EEEs, guías 

docentes, metodologías, innovación docente, que no podíamos asumir, y a veces ni tan 

siquiera leer. Poca información pero escogida puede resultar de mayor utilidad. 

Otra dificultad encontrada tenía que ver con la falta de coordinación en el seno 

de los Departamentos implicados en la elaboración de la guía docente. Pudimos 

comprobar cómo en la red había miembros que desconfiaban de que la guía docente que 

se iba a elaborar pudiera ser compartida por todos los miembros de su departamento. De 

ahí que propusiéramos una fluida comunicación e interacción entre los miembros de la 

red y su Departamento. 

Además a medida que avanzábamos en nuestra investigación pudimos constatar 

un hecho que se nos reveló como grave: la duplicidad y repetición de contenidos entre 

diferentes asignaturas. Al alumno le llega la misma información repetida y en diferentes 

asignaturas, lo cual es ineficiente y poco útil. El solapamiento de contenidos en 

diferentes asignaturas se nos presentó como un problema de ineludible resolución. En 

este sentido propusimos la necesidad de una mayor coordinación entre los miembros de 

la red e incluso apostamos por la creación de una figura que desempeñaría la labor de 

coordinador de curso, que trataría de velar no sólo por lo solapamientos de contenidos 



17 
 

entre diversas asignaturas sino también por evitar que la carga de trabajo del alumno a 

la semana fuera tal que hiciera imposible cualquier esfuerzo del alumno por tratar de 

llevar al día todas las asignaturas.  

Un problema que no pudimos resolver es el relativo al número de alumnos que 

compondrán los grupos de las distintas asignaturas. Resulta complicado, por no decir 

estéril, realizar una planificación docente sin saber con cuántos alumnos dispone el 

profesor para poner en marcha un proceso de aprendizaje distinto en el que el alumno es 

el protagonista. No se pueden planificar con coherencia actividades para grupos 

reducidos, seminarios, tutorías de grupo pequeño si no se conoce el número de alumnos 

que compondrán los distintos grupos. Por otro lado, la red planteó la inquietud en 

relación con la existencia o no de espacios físicos en la Universidad adecuados y 

adaptados a las  nuevas necesidades de aprendizaje. La convivencia en las mismas 

semanas de clases magistrales con actividades desdobladas de grupos reducidos, 

seminarios, etc… en las distintas asignaturas exige de una dotación de infraestructuras 

que puede condicionar el éxito de la implantación de este sistema. 

Una dificultad que ha resultado complicado resolver tiene que ver con la 

separación, a veces más teórica que real, entre contenidos teóricos y prácticos. La 

aplicación del método socrático del conocimiento hace que en muchas ocasiones sea 

difícil distinguir si se está en presencia de contenidos teóricos o prácticos. Una 

metodología participativa del alumno y una evaluación continuada del aprendizaje casa 

mal con una tajante separación entre contenidos teóricos y prácticos. Así lo ha puesto de 

manifiesto la red al entender que un excesivo rigor en este punto puede desvirtuar los 

cambios metodológicos que acompañan este sistema. No obstante, somos conscientes 

de que a la hora de planificar actividades que serán objeto de evaluación sí que es 

posible establece actividades de cierto contenido teórico y otras de un cariz algo más 

práctico. De hecho lo óptimo en muchas ocasiones es integrar aspectos prácticos al hilo 

de las explicaciones teóricas. Ello dificulta la planificación en base a categorías cerradas 

relativas a contenidos teóricos y prácticos. Las dudas tienen que ver, esencialmente, con 

las horas destinadas a contenidos teóricos y prácticos. 

En cuanto a la metodología, la red no optó por consensuar una metodología 

común para todas las asignaturas sino que cada profesor en el uso de su libertad y 

ajustándose a las especificaciones incluidas en la ficha de la asignatura que conforma la 

memora del Grado en Derecho, ha optado por utilizar las distintos elementos 

metodológicos que mejor se adaptan a sus contenidos y a las actividades y sistema de 
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evaluación que se ha propuesto. La red entiende que ello no es un problema, sino que al 

contrario el alumno ha de enfrentarse a su proceso de aprendizaje con el mayor número 

de armas o elementos que sean posible al objeto de afianzar de la mejor manera tal 

proceso. Ahora bien, si que existe el consenso en que al menos el 50% de la nota del 

alumno deriva de la evaluación continuada y que ello ha de partir de una evaluación 

formativa en la que el alumno ha de aprender, de tal manera que ésta constituya una 

metodología de aprendizaje en sí misma. 

La evaluación continuada no ha de suponer, en este sentido, la simple suma de 

calificaciones obtenidas a lo largo del curso. No se trataría de hacer varios exámenes a 

lo largo del curso cuanto de buscar un sistema integrado de evaluación. En este sentido 

el sistema elegido ha de ser coherente con el proceso de aprendizaje,  válido para los 

fines perseguidos, fiable, transparente y revisable. Consideramos que la evaluación 

continuada es el mejor sistema para evaluar la adquisición de competencias en una 

asignatura por las siguientes razones: permite poner en práctica las competencias 

durante un tiempo y permite orientar su ejercicio; comporta un aumento del volumen de 

trabajo del alumno en coherencia con el cómputo del mismo que comporta el ECTS; el 

reparto de la carga de trabajo al final es más racional y equilibrado; el rendimiento del 

alumno es superior en términos de adquisición de competencias y conocimientos (1).  

Sólo podemos evaluar una competencia si ponemos al estudiante en situación para que 

la evidencia y sólo se evidencia si las desarrollan durante un tiempo (2).  

 

6. CONTINUIDAD DE LA RED 

 

Actualmente en la Facultad de Derecho de la UA y al margen de esta Red, solo 

existen dos Redes vigentes. En cuanto a Guías docentes, únicamente se han elaborado 

en esta convocatoria y adaptada al nuevo Grado en Derecho las correspondientes a 

tercer curso y ésta que se corresponde con un itinerario del cuarto curso. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta evidente que en la Facultad de 

Derecho a las Redes les queda todavía por delante una importante tarea. La ya 

mencionada aprobación del Título de Grado de Derecho precisará la constitución de 

nuevas Redes que desarrollen las Guías Docentes conforme a la nueva configuración de 

cada asignatura. 

Esta previsto que en el curso 2010/11 comience a tener vigencia en la Facultad 

de Derecho el nuevo Título de Grado adaptado al EEES, por ello sería conveniente que 
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de forma inmediata y con anterioridad a esta fecha se confeccione la Memoria de una 

futura Red que se refiriera al resto de cursos  e itinerarios del Grado de Derecho.  

Una de las principales inconvenientes planteados por la Red, es que si bien es 

cierto que ya existe una cierta intencionalidad del profesorado para adaptarse a las 

nuevas pautas y metodologías que supone Bolonia, la realidad es que cada uno está 

actuando por su cuenta y aplicando sus propios criterios, sin considerar en absoluto el 

esfuerzo que el alumno tiene que realizar para superar todas las asignaturas que 

configuran el curso. 

Con un nuevo sistema en el que la evaluación continua tiene un peso tan 

específico resulta más importante que nunca una coordinación docente, que evite 

duplicidad de contenidos, armonice metodologías y permita al alumno la adquisición de 

todas las competencias correspondientes al curso sin tener que sacrificar forzosamente 

algunas de ellas por el nivel de excesiva exigencia prevista para otras. 
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8. GUÍAS ELABORADAS 

En cumplimiento de los objetivos trazados al inicio del curso y en atención a la 

modalidad de Red que constaba en la Convocatoria, los miembros de la red han 

producido como resultados la elaboración de las siguientes guías docentes, que no se 

adjuntan por exceder el número de páginas recomendado. 

- Procedimientos tributarios y presupuestarios 

- Urbanismo y medio ambiente 

- Derecho Internacional Privado 

- Derecho de la Unión Europea 

- Nacionalidad y extranjería. 

Notas 

(1) Batlle, Borge, Cardenal, Delgado, Fabra, Peguera, Peña, Salomón, Vilasau y Xalabarder (2006): 
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Barcelona: Editorial UOC, pag. 48.. 
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RESUMEN 
El presente trabajo recoge los resultados obtenidos por una red de profesores del tercer curso del grado en 

Derecho de la Universidad de Alicante dirigida a elaborar coordinadamente las guías docentes de sus respectivas 

asignaturas. El trabajo ha estado presidido por los principios de información relevante, de sencillez expositiva, 

de coordinación formal y material, de flexibilidad de contenidos y de realidad. Puede destacarse como resultados 

obtenidos la elaboración de un modelo de guía común para todas las asignaturas adaptado a la enseñanza del 

Derecho, la puesta en común de experiencias docentes basadas en la evaluación continua, la puesta de manifiesto 

de las dificultades relativas a la implantación de los nuevos métodos docentes y de evaluación, la elaboración de 

propuestas de superación de dichas dificultades y la necesidad de cuantificar el trabajo del profesor de 

conformidad con las nuevas exigencias que requieren los métodos docentes de evaluación continua. 

 

 

Palabras Clave: guía docente, grado en Derecho, enseñanza del Derecho, evaluación continua, Bolonia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con 

la declaración de Bolonia, está entrando en su recta final. Durante el curso pasado los 

esfuerzos de la comunidad universitaria española se centraron en la elaboración de los planes 

de estudios de los nuevos grados para su necesaria acreditación por la ANECA. En este 

sentido, la facultad de Derecho de la Universidad de Alicante creó una comisión para la 

elaboración del grado en Derecho que realizó sus trabajos durante el curso 2008/2009 y que 

culminó con la formulación de una propuesta de grado en Derecho, cuya memoria fue 

aprobada, primero, por la Junta de Facultad; segundo, por los órganos de gobierno de la 

Universidad de Alicante; y, finalmente, fue verificada por la ANECA. De este modo, el inicio 

de los nuevos estudios constituye una realidad para el curso académico 2010/2011. 

 En este contexto, el profesorado se enfrenta al reto que supone la implantación 

efectiva de los nuevos estudios. Además, en esta ocasión las expectativas, y a la vez 

exigencias, son mucho mayores, ya que no se trata únicamente, como en pasadas ocasiones, 

de implantar un nuevo plan de estudios (lo que también sucede), sino que quizás lo más 

relevante es que todos –alumnos y profesores- debemos adaptarnos a la nueva metodología 

docente que impone el proceso de Bolonia. Ello obliga, por ejemplo, a hacer explícitos las 

capacidades, destrezas y objetivos de las asignaturas, establecer los contenidos teóricos y 

prácticos de las mismas, diseñar un cronograma que el alumno previamente debe conocer, 

utilizar métodos de evaluación continua, etc.  

 A mi juicio, un instrumento clave para llevar a buen puerto dicho reto lo constituye la 

guía docente de la asignatura, convertida ahora en “un contrato docente”, pero sobre todo en 

un mecanismo idóneo para que el alumno conozca todos los extremos relevantes de la 

asignatura que se le oferta, y no únicamente el contenido de la misma, como sucedía hasta 

ahora con los programas de las asignaturas en el contexto de los planes de estudios que pasan 

a extinguirse. 

 Desde el punto de vista del docente universitario, la obligatoriedad de elaborar la guía 

de la asignatura le exige, por un lado, ponerse al día en la aplicación de las nuevas técnicas de 

metodología docente y evaluación acordes con la nueva filosofía que supone el proceso de 

Bolonia. Por otro lado, también le ofrece una singular oportunidad para reflexionar sobre el 

contenido de las asignaturas y sobre el trabajo docente realizado hasta la fecha y, sobre todo, 
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sobre el enfoque futuro que se le puede dar a las enseñanzas universitarias que ahora 

comienzan. 

 Por esta razón, cuando la Universidad de Alicante efectuó, a principios del curso 

2009/2010, la convocatoria para proyectos de redes de investigación en docencia universitaria 

surgió la oportunidad de formar una red de docencia que integrase a un grupo de profesores 

que serán responsables, en un futuro cercano, de impartir las asignaturas correspondientes al 

tercer curso del grado en Derecho con el objetivo de trabajar conjunta y coordinadamente en 

la elaboración de las guías docentes de dichas asignaturas. Con ello, se pretendía, por un lado, 

suplir las carencias formativas relativas a la nueva metodología docente que el profesorado 

pudiera tener, mediante la puesta en común de conocimientos, la reflexión colectiva sobre el 

trabajo docente a realizar y el debate enriquecedor y abierto sobre los distintos puntos que la 

docencia universitaria implica. Por otro lado, y no menos importante, se pretendía logar, 

como resultado final, un compendio de guías docentes relativas al mencionado tercer curso 

del grado en Derecho, que al seguir un proceso coordinado de elaboración, permitiese al 

alumno manejar unos documentos fácilmente comprensibles y que, incluso, formalmente le 

resultasen familiares. 

 La presente memoria pretende dar cumplida cuenta a la comunidad universitaria del 

trabajo desarrollado durante el curso académico 2009/2010 en el seno de la mencionada red 

de investigación en docencia, de los puntos más relevantes debatidos en las reuniones 

realizadas, de las dificultades encontradas y de los resultados alcanzados. 

 

2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DOCENCIA 

 En coherencia con el objetivo planteado, la composición de la red debía tener como 

principal referencia el nuevo plan de estudios aprobado para el grado en Derecho. De este 

modo, la red quedó compuesta por ocho profesores, responsables cada uno de ellos de 

elaborar la guía docente correspondiente a la asignatura que deberán impartir en el tercer 

curso del citado grado en Derecho. Dichos profesores, con referencia a sus asignaturas y al 

Departamento al que pertenecen, son los siguientes: 

 

TERCER CURSO - 1º SEMESTRE 

Asignatura Profesor Departamento 

Derecho del Trabajo I David Montoya Medina Derecho del Trabajo y de la 
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Seguridad Social 

Derecho Financiero y 

Tributario I 

Aurora Ribes Ribes 

 

Departamento de Disciplinas 

Económicas y Financieras 

Derecho de Familia y 

Sucesiones 

Yolanda Bustos Moreno 

 

Departamento de Derecho Civil 

Derecho Procesal Mercedes Fernández López 
 

Departamento de Derecho 

Mercantil y Derecho Procesal 

 

 

TERCER CURSO - 2º SEMESTRE 

Asignatura Profesor Departamento 

Derecho del Trabajo II Mª Carmen Viqueira Pérez 
 

Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social 

Derecho Financiero y 

Tributario II 

Emilio Cencerrado Millán 

 (Coordinador de la Red) 

Departamento de Disciplinas 

Económicas y Financieras 

Derecho Internacional 

Público 

Mª Carmen Antón 

Guardiola 

 

Derecho Internacional Público y 

Derecho Penal 

Derecho Mercantil II Jorge Moya Ballester  
 

Departamento de Derecho 

Mercantil y Derecho Procesal 

 

 Desde la primera reunión se acordó adoptar una metodología de trabajo que permitiese 

combinar el trabajo individual, que cada profesor debía realizar para dotar de contenido 

específico a la guía docente en función de la asignatura en cuestión, con el trabajo colectivo 

de puesta en común, discusión y coordinación de los resultados que, en realidad, justifican la 

propia existencia de la red. De este modo, se convino llevar a cabo cuatro tipo de actividades: 

 En primer lugar, realizamos reuniones plenarias de carácter mensual, en las que se 

desarrolló la parte más importante del trabajo colectivo de la red. En cada una de estas 

reuniones, los distintos miembros de la red exponían los resultados alcanzados con su 

investigación individual en relación con los puntos de la guía docente que habían sido 

acordados previamente. Al finalizar dichas exposiciones, se abría un turno de intervenciones 

en el que los distintos miembros de la red debatían, con franqueza y rigor crítico, las 

http://ddipdp.ua.es/�
http://ddipdp.ua.es/�
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cuestiones tratadas con el objetivo final de uniformar criterios en aras al logro de la mayor 

coordinación posible de las guías que se estaban elaborando. 

 En segundo lugar, los miembros de la red realizaron un trabajo cooperativo de 

búsqueda del material necesario para desarrollar el trabajo de la red. Para ello, se utilizaron, 

entre otras, las fuentes bibliográficas habilitadas por el ICE, las publicaciones disponibles en 

relación con la nueva metodología docente, los documentos elaborados por la autoridades 

académicas y los acuerdos adoptados por dichas autoridades en relación con la puesta en 

funcionamiento del título de grado en Derecho. Especialmente importante fue que algunos 

miembros de la red formasen parte del equipo decanal o de la Junta de la Facultad de Derecho 

responsable de la implantación de los nuevos estudios. De este modo, los distintos 

documentos y materiales obtenidos por cada integrante de la red eran remitidos, a través del 

coordinador, al resto de sus miembros. 

 En tercer lugar, se realizaron también reuniones de trabajo informales en las que 

participaban varios miembros de la red con el objetivo de llevar a cabo una colaboración más 

estrecha en el trabajo relativo a aquellas asignaturas que tienen una mayor afinidad. Estas 

reuniones fueron especialmente importantes, por un lado, para los profesores que debían 

elaborar las guías docentes de las asignaturas de Derecho del Trabajo I y II, y por otro lado, 

para los profesores que debían elaborar las guías docentes de Derecho Financiero I y II. 

 En último lugar, fue esencial el trabajo individual realizado por cada miembro de la 

red, que siempre estaba dirigido a la elaboración de los puntos de la guía que habían sido 

acordados previamente en la última reunión plenaria realizada. Dicho trabajo, aunque 

individual, debía tener siempre presente que debía ser expuesto ante los compañeros de la red 

y, por lo tanto, alcanzaba su máxima utilidad cuando se efectuaban aportaciones que podían 

ser compartidas por todos. 

 

3. PRINCIPIOS QUE HAN PRESIDIDO LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS 

DOCENTES 

 De conformidad con los criterios que presiden el proceso de Bolonia, el alumno y su 

aprendizaje deben constituir el centro de la actividad docente de las Universidades. En 

coherencia con esta idea nuclear, la elaboración de las guías docentes debe seguir, a nuestro 

juicio, los siguientes principios: 
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3.1. Principio de información relevante 

Las guías deben contener toda la información que el alumno necesita para tener un 

adecuado conocimiento de las competencias y de los objetivos que la asignatura pretende 

proporcionarle, así como de su contenido teórico y práctico, ordenado en temas o lecciones. 

De igual modo, deben contener la metodología docente y el método de evaluación que va 

utilizarse. Y, finalmente, deben informar de cómo va a desarrollarse el trabajo docente en el 

tiempo a través del cronograma correspondiente. 

En aplicación de este principio, debe, a mi juicio, huirse de guías excesivamente 

prolijas y extensas que incorporen información no relevante o superflua que desoriente al 

alumno que busca en la guía docente un instrumento útil para el conocimiento de elementos 

relevantes del aprendizaje que va a recibir. Con frecuencia, hemos buscado 

intencionadamente que algunos apartados no superen determinada extensión que pudiera 

desanimar su lectura por parte del alumno. 

De igual modo, dicho principio justifica la adaptación de los modelos de guía 

suministrados por las autoridades académicas a las características específicas de los estudios 

de grado en Derecho. En este sentido, los modelos se han diseñado pensando en una 

pluralidad heterogénea de estudios (ciencias experimentales, ciencias sociales, ciencias 

jurídicas, etc.) a los que pueden ser aplicados, por lo que algunos de sus apartados y 

subapartados pueden no ser relevantes en relación con ciertos estudios. Por esta razón, hemos 

acordado la supresión de algunos puntos o la fusión de varios epígrafes en uno común cuando 

hemos considerado que ello mejoraba la información que podíamos suministrar al alumno a 

través de la guía docente. 

 

3.2. Principio de sencillez expositiva 

 La guía docente debe realizarse con el objetivo de que el alumno tenga un 

conocimiento previo del contenido, de la metodología docente y de los criterios de evaluación 

que van a presidir el desarrollo de cada asignatura. Por consiguiente, resulta esencial que se 

utilice un lenguaje que sea accesible al alumno, de modo que sin perder la precisión técnico-

científica que deviene imprescindible para describir su contenido, tenga en cuenta, a la vez, 

que el usuario de dicha guía es neófito en la materia y que la lectura de la guía debe ser 

clarificadora para él.  
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 De este modo, hemos entendido que la guía docente cumple un papel muy diferente 

del que tenían los proyectos docentes, a partir de los cuales se elaboraban frecuentemente los 

programas de las asignaturas que eran entregados a los alumnos. Dichos proyectos docentes, 

que eran unos documentos que obligatoriamente debían ser elaborados por los profesores que 

concurrían a las oposiciones a los distintos cuerpos docentes universitarios, debían redactarse 

utilizando una terminología técnico-científica propia de personas expertas en la materia 

correspondiente, en la medida en que los destinatarios de los mismos eran los miembros de las 

comisiones de contratación que debían juzgar la idoneidad de los candidatos a las plazas a 

concurso. En consecuencia, los programas de las asignaturas ofrecidos a los alumnos podían, 

en ocasiones, ser inadecuados para ellos por la utilización de una terminología excesivamente 

técnica que éstos aún no dominaban, ya que todavía no habían cursado las citadas asignaturas. 

 

3.3. Principio de coordinación formal 

 Desde la primera reunión, los miembros de la red convenimos que uno de los primeros 

logros que podríamos obtener del trabajo que íbamos a realizar era conseguir una total 

coordinación en la estructura de la guía docente. El objetivo que perseguimos era que 

cualquier alumno que acceda al tercer curso del grado en Derecho se encuentre con un 

conjunto de guías del curso que tengan la misma estructura y que, consecuentemente, ordenen 

toda la información relevante de la misma forma. Ello hará que las guías docentes sean 

“amigables” para el alumno, de modo que facilite su compresión e, incluso, permite la 

comparación de contenidos y metodologías entre las diferentes asignaturas.  

Lógicamente, la finalidad perseguida se conseguiría plenamente si fuese posible una 

coordinación más amplia que implicase al mayor número posible de asignaturas 

correspondiente a todos los cursos del grado en Derecho y no únicamente a las asignaturas del 

tercer curso a las que se circunscribe la red de docencia cuyos resultados estamos exponiendo. 

 

3.4. Principios de coordinación material y de flexibilidad de contenidos 

 Por las mismas razones que hemos señalado en relación con el principio de 

coordinación formal, resulta idóneo realizar el máximo esfuerzo posible por lograr la 

coordinación material de las guías docentes, es decir, se trataría de buscar que los contenidos 

de las diferentes guías docentes se aproximen lo máximo posible. 
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 Sin embargo, desde el primer momento, los miembros de la red advertimos las 

dificultades que ello entrañaba. Por un lado, existen ciertos contenidos que lógicamente deben 

ser diferentes (programa, prácticas, etc.). Pero, por otro lado, tampoco fue fácil aproximar 

posturas en relación con la metodología docente a utilizar y con los criterios de evaluación del 

aprendizaje, de manera que cada profesor apostaba por unos criterios propios que, en buena 

medida, eran específicos de su asignatura y venían impuestos por las indicaciones docentes de 

su departamento. Por ello, se acordó adoptar un principio de flexibilidad de contenidos que 

permitiese a los profesores adaptar las guías docentes a su propia realidad docente y a la 

estructura departamental que preside, hoy por hoy, la universidad española, en general, y la 

universidad de Alicante, en particular. 

 Pese a este importante obstáculo, en el resultado final de algunas de las guías docentes 

elaboradas puede apreciarse cierta aproximación y, en cualquier caso, el debate de los 

diferentes métodos docentes y de evaluación utilizados por el profesorado enriqueció el 

trabajo desarrollado por la red. 

 

3.5. Principio de realidad 

 Aunque todos los miembros de la red éramos conscientes de que íbamos a trabajar 

sobre unos estudios que todavía no estaban en funcionamiento, nos propusimos diseñar las 

guías docentes atendiendo, en la mayor medida posible, a la realidad docente que nos vamos a 

encontrar en el curso 2012-2013, en el que está previsto que empiece a impartirse el tercer 

curso de grado en Derecho. 

 Por ello, decidimos utilizar toda la normativa que las autoridades académicas iban 

aprobando, así como los documentos que iban elaborando, en relación con la impartición de 

dichos estudios con el objetivo de que nuestras guías puedan ser utilizadas plenamente cuando 

llegue ese momento.  

 

4. CUESTIONES DEBATIDAS Y RESULTADOS ALCANZADOS POR LA RED  

 En aras a la consecución de una mayor claridad, expondremos el trabajo desarrollado 

por la red a través de las principales cuestiones que fueron abordadas en las distintas 

reuniones plenarias, reflejando los elementos más significativos del debate, las dificultades 

encontradas y los acuerdos o resultados alcanzados.  
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4.1. Competencia para elaborar la guía docente 

 La primera cuestión que fue abordada por los miembros de la red consistió en 

clarificar quién tenía competencia para elaborar y aprobar la guía docente de una asignatura. 

Esta cuestión preocupaba a varios de los miembros de la red, ya que algunos sostenían que el 

documento docente debía ser elaborado por el profesor, mientras que otros entendían que éste 

era una competencia del departamento. Sin duda, la adopción de una postura u otra 

determinaba el grado de liberad que los distintos profesores podían tener para confeccionar las 

guías docentes y, en especial, para introducir innovaciones en la metodología docente y en los 

métodos de evaluación respecto de los que actualmente se estaban utilizando en sus 

respectivos departamentos. 

 Desde un punto de vista lógico, y en aras al principio de realidad, las guías docentes 

debían ser competencia del profesor de la asignatura, ya que deben recoger todos los criterios 

relevantes y reales del aprendizaje del alumno, por lo que sólo el profesor que va a impartir 

materialmente la asignatura puede vincularse con sus alumnos respecto de los criterios 

esenciales de dicho aprendizaje: contenidos teóricos y prácticos, metodología docente, 

criterios de evaluación, etc. 

 Ahora bien, también resulta lógico que un departamento promueva la coordinación 

docente de los distintos profesores que deben impartir una misma asignatura. A mi juicio, 

debe valorarse muy positivamente que la docencia que reciba un alumno no sea 

sustancialmente diferente en función del grupo y profesor que le sea asignado, lo que 

frecuentemente se deriva exclusivamente de la primera letra de su primer apellido. Debe 

tenerse en cuenta, además, que la previsión que maneja la Facultad de Derecho para la 

impartición del grado en Derecho es de cinco grupos de 60 alumnos (cuatro en castellano y 

uno en valenciano) más dos grupos adicionales del programa conjunto de estudios del grado 

en Derecho y del grado en Administración y Dirección de Empresas (conocido como DADE). 

Esta futura realidad obliga a los departamentos a asignar, al menos, tres o cuatro profesores a 

cada asignatura, teniendo en cuenta la actual carga docente de la Universidad de Alicante o, 

incluso, podrían ser más profesores si se tiene en cuenta por las autoridades académicas el 

incremento del trabajo que debe asumir el docente en el contexto de la nueva metodología de 

evaluación continua que introduce el proceso de Bolonia. Desde este punto de vista, podría 

resultar muy valioso que el departamento se involucrase en la introducción de las nuevas 

metodologías de aprendizaje, efectuando un esfuerzo de coordinación entre sus miembros 
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destinado a definir criterios comunes sobre el contenido teórico y práctico, metodología 

docente y criterios de evaluación de las distintas asignaturas del departamento. 

 Por otra parte, y tras efectuar las correspondientes consultas a las autoridades 

académicas, todo parece apuntar que será finalmente el departamento el último responsable de 

elaborar y aprobar las guías docentes de las asignaturas. E, incluso, hemos recogido alguna 

opinión que prevé, además, que las guías docentes deberán ser también probadas por los 

propios centros, en nuestro caso por la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante. 

 Finalmente, con ánimo de no restringir el debate necesario en un proyecto de 

investigación en docencia y de enriquecer el trabajo que pretendíamos desarrollar, los 

miembros que integramos la red acordamos, en un primer momento, que las guías docentes 

serían elaboradas con total libertad por parte de cada profesor encargado de la asignatura, en 

la medida en que se trataba de un trabajo experimental que no vinculaba a los departamentos. 

No obstante, no puedo dejar de reseñar que la vinculación de los profesores con sus 

departamentos y la existencia de criterios comunes, más o menos fuertes dependiendo de cada 

departamento, ha tenido, a mi juicio, un peso bastante significativo en las posiciones de los 

distintos miembros de la red en relación con los temas más importantes abordados durante 

todas las sesiones plenarias que hemos llevado a cabo e, igualmente, sobre el producto final 

plasmado en las respectivas guías docentes definitivas.  

 Esta última apreciación puede valorarse en un doble sentido. Por un lado, puede 

valorarse negativamente como una rigidez actual del sistema universitario y como una 

dificultad añadida a la introducción de nuevas técnicas docentes, al menos, allí donde el 

departamento pueda mostrarse más conservador o reticente a la adaptación de los métodos 

docentes a la filosofía de Bolonia. Sin embargo, por otro lado, puede valorarse positivamente 

cuando la existencia de esos criterios comunes consensuados por el departamento, y seguidos 

por los profesores implicados en la red, constituyen un paso en la dirección de adaptar las 

asignaturas a la citada filosofía de Bolonia, de manera que en estos casos el departamento 

aparece como impulsor de dicha adaptación y como, posiblemente, el foro más adecuado para 

reflexionar colectivamente sobre un diseño innovador de las distintas asignaturas que deben 

ser impartidas. 

 

4.2. Estructura de la guía docente 
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 Uno de los principales resultados logrados por la red fue acordar un modelo común de 

guía docente que será utilizada por todos los profesores de la red. Para ello, partimos de los 

modelos de guía suministrados por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y 

el Instituto de Ciencias de la Educación. Sin embargo, los miembros de la red convinimos que 

dicha guía debía ser adaptada al grado de Derecho y que convenía además reducir algunos de 

sus apartados y fusionar otros, de modo que se simplificase su estructura con el objetivo de 

que dicha guía fuese más sencilla para el alumno. De igual modo, pensamos que convenía 

ordenar toda la información utilizando un solo nivel de título, sin posteriores subtítulos o 

subapartados que complicasen innecesariamente la estructura de la guía. 

Por último, acordamos que algunos de los apartados de dicha guía no debían exceder 

de una página con la finalidad de que el documento final no fuese tan extenso que desanimase 

su lectura por parte del alumno. Aún así, todas las guías docentes han sobrepasado las 10 

páginas que nos propusimos como tamaño máximo inicial. 

Los apartados de la guía docente son los siguientes: 

0.  Identificación. 

1.  Contextualización. 

2.  Competencias. 

3.  Objetivos de la asignatura con relación a las competencias de titulación abordadas 

4.  Prerrequisitos y conocimientos previos. 

5.  Contenidos de la asignatura. 

6.  Metodología docente y plan de aprendizaje. 

7.  Cronograma. 

8.  Bibliografía y recursos. 

9.  Evaluación de los aprendizajes. 

10.  Evaluación del proceso docente. 

 

4.3. Identificación, contextualización, competencias y objetivos 

 La elaboración de los primeros apartados de la guía docente no ofreció especial 

dificultad. En primer lugar, los datos de identificación, de las competencias y de los objetivos 

de las diferentes asignaturas aparecían ya recogidos, en sus aspectos más relevantes, en la 

propia memoria de grado en Derecho aprobada por la Universidad de Alicante. No obstante, 

algunos profesores entendían que estos apartados debían, en todo caso, recoger fielmente las 
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competencias y objetivos recogidos en las fichas de las asignaturas incorporadas a la 

mencionada memoria de grado, mientras que otros creían que podía ser oportuno detallar con 

mayor extensión los objetivos de las asignaturas que, en algunos casos, habían sido 

redactados de manera muy sintética. 

 Finalmente, tras el oportuno debate, se acordó que el profesor pudiera, allí donde lo 

considerase conveniente, añadir nuevos objetivos a los recogidos en la ficha de grado de la 

asignatura o, simplemente, pudiera detallar más minuciosamente los objetivos recogidos 

siempre que ello diera como resultado un texto más clarificador para el alumno. 

 Por lo que respecta al apartado de contextualización, se acordó unánimemente que 

dicho apartado no debía ser muy extenso, evitando así la tentación en la que frecuentemente 

caemos los profesores universitarios de ser muy prolijos en destacar la especial importancia 

de nuestras asignaturas con respecto a los estudios en que se integran. Desde el punto de vista 

del alumno, parece más adecuado que la guía docente se limite, por un lado, a señalar la 

especial vinculación que la asignatura pueda tener con determinadas profesiones que pueden 

constituir, en el futuro, una salida laboral para el alumno (que, frecuentemente, ya se habrán 

recogido detalladamente en la memoria de grado en Derecho) y, por otro lado, se destaque las 

relaciones más importantes que dicha asignatura puede tener con el resto de asignaturas que 

constituyen el plan de estudios del grado en Derecho, tanto aquellas que hayan podido 

contribuir a la adquisición de competencias y resultados que resultarán útiles en el aprendizaje 

que se va a realizar, como aquellas otras que se verán beneficiadas por el aprendizaje que se 

adquiera en la asignatura a la que la guía se refiera. 

Esto último es especialmente importante en la medida en que el alumno debe elegir, 

para el último curso de grado en Derecho, un itinerario de los tres disponibles en el plan de 

estudios (Administración y Justicia, Derecho patrimonial y de la Empresa, y Derecho 

Público), por lo que le puede resultar muy útil conocer en qué medida la asignatura que cursa 

tiene relación con las asignaturas que se encuentran en cada uno de los tres itinerarios 

posibles, tanto por el hecho de que le puede informar de cómo le prepara para su aprendizaje, 

como también porque le puede orientar sobre la elección que debe realizar. 

 

4.4. Prerrequisitos y conocimientos previos 

 Los miembros de la red acordamos que este apartado debía abordar brevemente dos 

cuestiones básicas: por un lado, determinar si existía algún tipo de incompatibilidad, es decir, 
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si la asignatura exigía como requisito para ser cursada que el alumno hubiese previamente 

superado otra u otras asignaturas del plan de estudios. Y, por otro lado, podía indicarse 

también, a nivel meramente informativo, qué asignaturas sería conveniente que hubiesen sido 

previamente cursadas o superadas por el alumno. 

 En relación con la primera cuestión, el margen de libertad era nulo, ya que únicamente 

pueden reflejarse las incompatibilidades aprobadas en la memoria de grado en Derecho, sin 

que el profesor, el departamento o la propia Facultad de Derecho puedan añadir ningún otro 

tipo de incompatibilidad. No obstante, pudimos constatar que ninguna de nuestras asignaturas 

tenía establecido un régimen de incompatibilidades y que, además, los miembros de la red nos 

mostrábamos, en general, poco convencidos de la utilidad de establecer para nuestras 

asignaturas un sistema de incompatibilidades. 

 Por lo que respecta a la segunda cuestión, las guías docentes han recogido indicaciones 

breves sobre la relación existente entre la asignatura a la que se refería la guía docente y el 

resto de asignaturas del plan de estudios, en muchos casos, pertenecientes a la misma materia 

jurídica y, en otros, a materias conexas. A mi juicio, pueden ser especialmente útiles para el 

alumno las indicaciones referidas a la relación existente con las asignaturas contenidas en los 

itinerarios que se incluyen en el cuarto curso del grado en Derecho, y que pueden considerarse 

complementarias de las apreciaciones ya incluidas en el apartado de contextualización. 

 

4.5 Contenidos de la asignatura, bibliografía y recursos 

 Una de las partes de la guía docente más importantes para el alumno viene constituida 

por los contenidos teóricos y prácticos que va a recibir en cada asignatura.  A priori, pudiera 

parecer que este apartado resulta el más sencillo de elaborar por parte del profesor, en la 

medida en que todas las asignaturas del tercer curso del grado en Derecho tienen un contenido 

similar a otras asignaturas que ya se estaban impartiendo en el antiguo plan de estudios. No 

obstante, los miembros de la red hemos debatido las siguientes cuestiones: 

 En primer lugar, hemos destacado la necesaria conexión que debía existir entre los 

contenidos y los objetivos de la asignatura. Sin embargo, hemos convenido que no parecía 

necesario establecer un subapartado adicional –tal y como sí recogían los modelos generales 

de guía elaborados por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad- que 

correlacionara cada lección o tema descrito con uno de los objetivos específicos que habíamos 

incorporado en un apartado anterior. Ello supondría prácticamente repetir una información 
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que ya se contenía en la guía y que era fácilmente deducible de la propia descripción de los 

temas y de los objetivos, por lo que lo único que añadiría sería más páginas a una guía 

docente que - como ya he señalado en varias ocasiones- entendíamos que no debía ser tan 

extensa que desanimase su lectura por parte del alumno. 

 En segundo lugar, acordamos igualmente que los profesores tendrían total libertad 

para estructura formalmente los contenidos teóricos y prácticos de su asignatura como 

creyesen que iba a ser más clarificador para el alumno, atendiendo a las particularidades de 

dicha asignatura. Así, existen guías que organizaron sus contenidos exclusivamente en 

lecciones o temas, mientras que otras establecieron unidades didácticas y dividieron éstas, a 

su vez, en lecciones o temas. De igual modo, hay quien también dividió la asignatura en 

partes, atendiendo a las diferentes parcelas materiales que debían abordarse y, dentro de ellas, 

elaboró las lecciones o temas. 

 En tercer lugar, se acordó no elaborar dos bloques separados de contenidos teóricos y 

contenidos prácticos. De este modo, se tuvo en cuenta que la Junta de la Facultad de Derecho 

ha aprobado –con el refrendo del Vicerrectorado de Ordenación Académica- la creación de 

grupos teórico-prácticos para impartir la docencia. Es decir, a diferencia de otros estudios de 

grado, donde los alumnos reciben las lecciones teóricas en grupos de mayor tamaño que 

después se desdoblan, cada uno de ellos, en dos o tres grupos de prácticas de menor tamaño, 

en la Facultad de Derecho los grupos serán de tamaño intermedio y no variaran de tamaño 

cuando se impartan los contenidos prácticos. Esta peculiaridad del grado en Derecho respecto 

de otros grados, justificada por la específica formación que debe recibir un jurista, hace que 

no sea necesario detallar unos contenidos prácticos diferentes de los contenidos teóricos. El 

alumno conocerá el número de créditos que se dedicarán a los contenidos prácticos que 

consistirán en el planteamiento y resolución de casos prácticos sobre las lecciones o temas 

teóricos descritos, que además se realizarán en las horas señaladas en el cronograma para ello. 

 De igual modo, los miembros de la red juzgaron que sería contraproducente detallar en 

la guía docente los casos prácticos concretos que iban a ser realizados por los alumnos. Por un 

lado, porque ello encorsetaría, desde antes del inicio del curso, la docencia práctica que se 

podría impartir frente a una realidad propia del Derecho que conlleva la posibilidad de que las 

normas sean modificadas durante el propio curso académico o que se publique durante el 

mismo una sentencia o resolución nacional o europea que el profesor juzgue especialmente 

interesante para el alumno. Por otro lado, la posibilidad de que finalmente el departamento 
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correspondiente apruebe una única guía docente por asignatura que deba ser impartida por 

varios profesores hacía aconsejable –en opinión de varios de los miembros de la red- que los 

concretos casos prácticos pudieran elaborarse con cierta libertad por parte del profesor 

materialmente responsable de cada grupo. 

 Finalmente, en el apartado dedicado a la bibliografía y recursos también se acordó 

prescindir de una exposición ordenada por lecciones o temas, como se proponía en alguno de 

los modelos de guía docente que manejamos. Entendimos que una relación de este tipo sería 

tan extensa como inútil para el alumno, ya que creímos que el objetivo que debía presidir su 

elaboración era que se le suministrase al discente únicamente el manual o manuales básicos 

necesarios para seguir los contenidos teóricos y prácticos que se le iban a proporcionar, 

además de los textos o compendios legislativos necesarios para la docencia. A ello, se le 

podría añadir algunos textos complementarios de carácter general, de manera que cualquier 

otra bibliografía más específica de un tema concreto se podría suministrar posteriormente por 

parte del profesor a través de las tutorías. Por último, también se incorporaron las páginas web 

más importantes en relación con la asignatura que permitirán al alumno proveerse de los 

documentos necesarios para desarrollar su trabajo autónomo. Con todo, en la mayoría de 

guías docentes se cumplió el acuerdo de que el apartado de bibliografía y recursos ocupase la 

extensión máxima de una página. 

 

4.6. Metodología docente, plan de aprendizaje y cronograma  

 Sin duda, uno de los aspectos más relevantes del proceso de Bolonia lo constituye la 

propuesta de introducir nuevas metodologías docentes dirigidas a lograr una participación 

activa del alumno. De igual modo, dicho metodología se conecta significativamente con la 

evaluación del aprendizaje, ya que necesariamente una parte significativa de la nota final 

deberá responder al método de evaluación continua. 

 De nuevo, se suscitó la cuestión previa sobre si la metodología docente a emplear en 

una asignatura constituía una competencia del profesor de la misma o si, por el contrario, el 

departamento tenía la competencia para dirigir o coordinar –cuando no imponer- dicha 

metodología. La primera posición tenía la ventaja de ofrecer autonomía al profesor para 

introducir aquella metodología docente innovadora que considerase más adecuada para 

realizar la evaluación continua, aunque la misma no se generalizase en su departamento. Por 

el contrario, la segunda posición era probablemente más acorde con la realidad de muchos de 
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los departamentos actuales, en los que las metodologías docentes y de evaluación se 

encuentran coordinadas. A mi juicio, aunque la cuestión no quedó cerrada por completo, los 

miembros de la red apostaron, en muchos casos, en sus guías docentes por una metodología 

acorde con los criterios establecidos por sus respectivos departamentos. 

 La investigación sobre la metodología docente se encontró con dos dificultades 

principales, aparte de lo señalado en el párrafo anterior. En primer lugar, recopilamos 

numerosas experiencias o propuestas de evaluación continua, tanto del ámbito de la enseñanza 

del Derecho como del ámbito de otras enseñanzas del campo de las Ciencias Sociales e, 

incluso, de las Ciencias Experimentales. De ello, concluimos que existe multitud de formas 

heterogéneas de entender en qué consiste la evaluación continua, sin que, por otro lado, las 

autoridades académicas hayan previsto una regulación o indicación al respecto.  

 De hecho, muchos de los miembros de la red habían puesto ya en marcha alguna 

experiencia docente basada en la evaluación continua, bien por iniciativa propia, bien por 

iniciativa de sus respectivos departamentos. Así, algunos habían basado la evaluación 

continúa en la realización de distintos controles a lo largo del curso académico, otros 

mediante la realización de prácticas, otros mediante la realización de seminarios o, incluso, 

algunos habían llevado al aula general la realización de debates y la discusión de los temas. 

Con carácter general, la participación del alumno en estas metodología docentes fue 

voluntaria y solía ser necesario incentivarla mediante el compromiso por parte del profesor de 

que dicha participación tendría una importante repercusión positiva en la calificación final del 

discente. A mi juicio, la exposición y debate de estas experiencias docentes fue una de las 

partes más enriquecedoras del trabajo que llevamos  a cabo en la red, de modo que pudimos 

valorar los puntos fuertes y las debilidades de cada método.  

 En segundo lugar, advertimos que la implantación de estas metodologías docentes de 

evaluación continua supondrá un incremento considerable de la carga de trabajo que el 

profesor debe realizar por cada alumno. De este modo, debería resolverse previamente cómo 

las autoridades académicas de nuestra universidad van a computar el trabajo desarrollado por 

el profesor, que hasta ahora estaba basado únicamente en el número de horas impartidas en el 

aula. De hecho, algunas de las experiencias docentes de evaluación continua descritas por los 

profesores solamente han podido ser llevadas a cabo en grupos reducidos y, algunas veces, no 

han sido ofertadas a la totalidad del grupo. En este sentido, hemos convenido que el éxito de 
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muchos de los métodos docentes propuestos dependerá, en una gran medida, del número de 

alumnos con los que el profesor tenga que trabajar.  

Para concluir, puedo afirmar que el tamaño de los grupos y el número de alumnos a 

los que el profesor deberá atender constituyen variables absolutamente determinantes del tipo 

de docencia que puede impartirse y, en consecuencia, la previsión actual de que se trabajará 

en el nuevo grado en Derecho con grupos de 60 alumnos y de que el cómputo de la carga 

docente del profesor se hará de la misma manera a como se venía haciendo con los planes de 

estudios anteriores excluye la puesta en práctica de muchas de las metodologías docentes 

analizadas. 

 Finalmente, quiero reseñar que la elaboración del cronograma, aunque es algo muy 

novedoso, no generó una especial problemática para los miembros de la red, al margen de 

alguna opinión que entendía que dicho instrumento podía aportar una rigidez innecesaria para 

el profesor si es que su puesta en práctica se realizaba sin la necesaria flexibilidad que 

requiere el funcionamiento de un curso académico. Para facilitar su realización, elaboramos 

una hoja Excel en la que establecimos unos apartados comunes para todas las asignaturas, 

dando como resultado un cronograma más sencillo que el modelo de guía que inicialmente 

manejábamos. 

 

4.7. Evaluación de los aprendizajes y del proceso docente 

 Seguramente, el cambio más transcendente que conlleva para el profesor el proceso de 

Bolonia consiste en que debe combinar su docencia con la evaluación del aprendizaje, de 

modo que la normativa aplicable señala que, al menos, el 50% de la calificación final del 

alumno debe responder a la evaluación continua.  

Anteriormente, el profesor disponía separadamente de un período de tiempo dedicado 

exclusivamente a la docencia y un tiempo mucho más breve –a veces, los diez o quince 

minutos que dura un examen oral- para evaluar el nivel de conocimientos adquirido por el 

alumno. Ahora, por el contrario, el profesor debe diseñar un método docente que, por un lado, 

le permita enseñar al alumno, pero que, por otro, le permita evaluar continuadamente su 

aprendizaje, pudiendo éste también suministrar al profesor una herramienta idónea para 

reorientar el propio proceso docente. En conclusión, docencia y evaluación se encuentra ahora 

estrechamente unidas y se superponen en el tiempo. 



39 
 

 En los debates realizados en el seno de la red, se pusieron de manifiesto las mismas 

dificultades que ya he reseñado en el apartado anterior referido a la metodología docente. Por 

una parte, resulta difícil delimitar cuál es el método docente-evaluación más adecuado para 

impartir una asignatura jurídica, en general, y cada una de las asignaturas, en particular, dado 

que existen múltiples y heterogéneas experiencias de evaluación continua, pero muy pocas 

indicaciones por parte de las autoridades académicas. De hecho, las fichas de las asignaturas 

del grado en Derecho elaboradas por los departamentos con ocasión del nuevo plan de 

estudios se han mostrado muy conservadoras, en el sentido de que la inmensa mayoría han 

recogido que la evaluación continua representará el 50% de la calificación del alumno –no 

podía tener un peso inferior según la normativa vigente- y que siempre se realizará un examen 

final. 

 Por otra parte, se puso de manifiesto de nuevo la preocupación de los miembros de la 

red sobre el cómputo del trabajo del profesor a los efectos del Plan de Ordenación Docente, ya 

que parece obvio el incremento de la carga de trabajo que la nueva metodología va a suponer 

y no parece, de momento, que ello vaya a reflejarse en una reducción del número de horas en 

el aula. 

 Además, se señalaron otras dificultades o preocupaciones del profesorado en relación 

con la evaluación continua. En primer lugar, convinimos que una implantación de la 

metodología docente basada en los criterios de Bolonia exige un aprendizaje continuado del 

alumno que no ofrece una solución clara respecto de dos tipos de alumnos que, con toda 

seguridad, nos vamos a encontrar. Por un lado, la Universidad de Alicante tiene un número 

importante de alumnos que, por diferentes razones (laborales, familiares, etc.), no asisten a las 

clases. En rigor, estos alumnos pueden no tener cabida en algunos métodos de evaluación 

continua, sobre todo cuando éstos exijan una presencia continuada del alumno en las aulas. 

De hecho, algunas de las guías de la red ponderan en la nota la asistencia del alumno a las 

clases o a las actividades docentes descritas. Sin embargo, parece ser que las autoridades 

académicas pretenden, aunque todavía sin demasiada claridad, que estos alumnos sigan 

matriculándose en los nuevos grados. Por ello, alguna guía docente ha incorporado un 

itinerario B que recogería cómo un alumno que no puede asistir con regularidad a las clases o 

actividades docentes presenciales puede superar la asignatura. 

 Por otro lado, también se plantea si es necesario mantener una segunda convocatoria 

para aquellos alumnos que suspenden la asignatura. En opinión de la mayoría de los 
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profesores, un sistema de evaluación continua –sobre todo cuando se asigna a ésta más del 

50% de la nota- es incompatible con un examen final de recuperación que permita superar la 

asignatura cuando el discente no ha logrado acreditar la adquisición de las competencias 

durante el período de docencia-evaluación. No obstante, algún profesor ha apuntado que sería 

necesario buscar un sistema alternativo de evaluación que intentase valorar la adquisición de 

competencias para los alumnos suspendidos que, no obstante, no debería consistir en un 

examen. En cualquier caso, pese a los intentos realizados, no hemos conseguido una respuesta 

clara de las autoridades académicas sobre si es necesario o no prever una segunda 

convocatoria y sobre cómo debería articularse dicha convocatoria. 

 En segundo lugar, hemos advertido que si finalmente se produce la creación de 

itinerarios B o se prevé la posibilidad de superar la asignatura mediante examen o pruebas 

alternativas a la evaluación continua, los alumnos pueden estar tentados de ver estas 

posibilidades como alternativas a la metodología docente principal que hayamos diseñado, 

por lo que algún profesor ha apuntado la necesidad de que dichas alternativas no sean más 

fáciles para el alumno. A mi juicio, la posible diferenciación debería realizarse siempre en el 

sentido de incentivar la participación del alumno en la evaluación continua y no de penalizar  

los sistemas alternativos si es que éstos llegan finalmente a incorporarse a las guías docentes. 

 Por último, he de recoger una reflexión general sobre la metodología docente basada 

en la evaluación continua. Aunque los profesores que hemos compuesto la red estamos 

dispuestos a llevar a la práctica una metodología docente basada en la evaluación continua, 

somos conscientes de las dificultades que ello conlleva, algunas de las cuales hemos señalado 

en este apartado y en el anterior, pero también nos preocupa especialmente la respuesta del 

alumno a dichas metodologías. En este sentido, la novedad que ello puede suponer para el 

alumno que no ha seguido esta metodología en las enseñanzas medias, unido al cambio que 

supone el acceso a los estudios universitarios, puede ser, sin duda, una dificultad añadida al 

éxito de la nueva filosofía docente de Bolonia.  

Por esta razón, creo que sería interesante incorporar la figura del tutor del alumno, que 

podría consistir en la asignación de un profesor de la Facultad de Derecho que, en un primer 

momento, ayudase al discente a adaptarse a la nueva realidad universitaria y, posteriormente y 

durante toda su carrera, orientarse al alumno en el diseño de su curriculum tanto de grado 

como de postgrado.  
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 Finalmente, los miembros de la red hemos acordado incorporar a las guías docentes 

una referencia a la necesidad de evaluar el proceso docente realizado. En este sentido, la 

Universidad de Alicante efectúa encuestas anuales sobre la labor del profesorado que 

constituirán necesariamente el punto de partida sobre una reflexión crítica sobre la docencia 

que llevaremos a cabo. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 El trabajo realizado en el marco de la red de investigación en docencia nos ha 

permitido elaborar las guías docentes de las asignaturas correspondientes al tercer curso del 

grado en Derecho. Para ello, hemos seguido los principios de información relevante, de 

sencillez expositiva, de coordinación formal y material, de flexibilidad de contenidos y de 

realidad.  

 Como logro de la investigación realizada podemos resaltar que hemos llegado a 

desarrollar un modelo de guía docente común para todas las asignaturas y adaptada a los 

estudios jurídicos. De igual modo, hemos llevado a cabo una reflexión colectiva sobre los 

métodos docentes y de evaluación, incrementando nuestros conocimientos sobre las 

experiencias de evaluación continua. No obstante, debemos resaltar que nos hemos 

encontrado con la dificultad de efectuar una investigación sobre unos estudios que todavía no 

están en funcionamiento y que no tienen perfilados por parte de las autoridades académicas 

todas las cuestiones referentes a dicho funcionamiento. 

 Finalmente, creo que el trabajo desarrollado constituye sólo el punto de partida de una 

investigación en docencia que debería prolongarse. Así, el próximo curso académico se pone 

en marcha el primer curso del grado en Derecho, en el que se aplicará la nueva metodología 

docente y cuya experiencia nos ofrecerá los primeros datos reales con los que contrastar 

nuestras propias propuestas docentes. Sin duda, la observación de estos resultados puede 

resultar muy útil para superar algunas de las dificultades e incertidumbres advertidas en el 

presente trabajo, de modo que evitemos errores y que finalmente podamos ofrecer a nuestros 

alumnos el mejor método docente posible. 
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la metodología docente y los resultados de la evaluación de cuatro asignaturas de 
segundo curso de la licenciatura de Economía de Universidad de Alicante, impartidas por los profesores que 
conforman la red docente “Segundo de Economía”. Se presenta un balance comparativo de los resultados 
obtenidos en los últimos cursos académicos en los que se han empezado a introducir cambios en las 
metodologías docentes cuyo objetivo fundamental es la progresiva adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en la universidad 

española. Los principales rasgos que caracterizan el modelo educativo que se enmarca en el 

EEES son: la definición de los perfiles profesionales deseables en las diferentes titulaciones a 

través de competencias específicas; la definición de competencias genéricas comunes a todas 

las titulaciones que configuren el bagage formativo de la enseñanza universitaria; la 

programación de las diferentes asignaturas tomando como punto de referencia el trabajo del 

estudiante; la incorporación de nuevas metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje 

activo del alumno; y la propuesta de sistemas de evaluación que permitan calificar de manera 

comparable los resultados de aprendizaje en cada asignatura y titulación.  

Este trabajo, de carácter empírico, se va a centrar en la incorporación de nuevas 

metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje activo del alumno, entendiendo por 

metodología docente las estrategias de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor 

propone a los alumnos en el aula, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

2. MÉTODO 

El punto de partida de este trabajo se encuentra en la creación a principios del curso 

académico 2007-2008 de la red docente “Segundo curso de Economía” por parte de varios 

profesores que imparten docencia en el segundo curso de la titulación de Economía, adscrita a 
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la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Esta red, 

enmarcada dentro del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, nace con el objetivo de la 

adaptación progresiva del profesorado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Con tal fin, inició su trabajo con el diseño de las guías docentes de las asignaturas implicadas, 

y se ha ido consolidando en los dos cursos siguientes, 2008-09 y 2009-2010, con la aplicación 

en el aula de nuevas metodologías docentes y su correspondiente impacto sobre los sistemas 

de evaluación del alumno.  

La experiencia de la red docente ha supuesto un avance en la forma que se concibe el 

proceso de aprendizaje, basado en la interacción de todos los agentes implicados, no 

solamente la tradicional entre el profesor y los alumnos, sino también de manera importante 

entre los profesores de la red y entre los mismos alumnos. Uno de los objetivos principales ha 

sido y sigue siendo reducir el absentismo en las clases y mejorar las cifras de aprobados, 

planteando el examen final como una continuación del trabajo realizado durante todo el curso. 

Con tal fin, los profesores participantes en la red han ido introduciendo en los últimos años 

cambios en la metodología docente, otorgando al alumno una participación más activa en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

En este trabajo se explican las metodologías aplicadas en cada una de las cuatro 

asignaturas implicadas en este proyecto, Macroeconomía, Economía española, Introducción a 

la política económica y Estadística e introducción a la econometría y se analiza el impacto 

que las mismas han tenido sobre los resultados de la evaluación del alumnado. Este análisis se 

lleva acabo comparando los resultados de varios cursos académicos, con el fin de valorar 

cómo han afectado los cambios metodológicos introducidos por parte de los diferentes 

profesores en aspectos tan importantes como la asistencia a clase de alumnado, el porcentaje 

de estudiantes presentados al examen y la calificación final de los mismos.  De esta forma, 

podremos disponer de un conjunto de herramientas metodológicas suficientemente 

contrastadas que nos permita afrontar en mejores condiciones la puesta en marcha del Grado 

en Economía. 

3. ANÁLISIS EMPÍRICO: Metodología docente y análisis de los resultados  

 A continuación se describe la metodología docente aplicada en las distintas asignaturas 

impartidas por los miembros de la red “Segundo de Economía”. Asimismo, se presentan los 
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resultados obtenidos en cada una de las asignaturas objeto de análisis desde una perspectiva 

comparada de los últimos cursos académicos.  

 

3.1. AMPLIACION DE MACROECONOMIA 
3.1.1. Metodología docente y evaluación 

La metodología docente de Ampliación de Macroeconomía se articula en torno a tres 

modalidades organizativas: clase magistral, clases prácticas y tutorías docentes 

personalizadas. Los materiales del curso consisten en apuntes detallados y en hojas de 

problemas de todos los temas, los cuales están a disposición de los alumnos a través de 

campus virtual desde el primer día de clase. 

La clase magistral se plantea como un elemento complementario a los apuntes y a la 

bibliografía recomendada. El objetivo es proporcionar al estudiante una perspectiva global del 

tema analizado, planteando las preguntas que se estudian en cada tema y explicando la 

construcción de modelos como marcos teóricos en los que se busca una respuesta lógica a la 

pregunta planteada. Otro aspecto importante de la clase magistral es el planteamiento de 

preguntas cortas vinculadas con los ejercicios propuestos que se dejan abiertas para que el 

alumno las resuelva antes de la siguiente clase magistral. La respuesta a dichas preguntas se 

encuentra en los apuntes publicados, el objetivo es que el alumno reflexione sobre el tema 

tratado y se vea obligado a consultar dichos apuntes. 

En las clases prácticas se resuelven las cuestiones y problemas planteados en las hojas 

de ejercicios, y se llevan a cabo las pruebas de control. En el desarrollo de una clase típica de 

prácticas el profesor proporciona un esquema con los pasos a seguir para resolver un 

determinado problema y concede unos minutos para que cada alumno sobre el papel intente 

plantear y resolver la cuestión, solicitando la atención personalizada del profesor en caso de 

duda. Este planteamiento de la clase de prácticas resulta muy constructivo en todos los 

sentidos. Sin embargo, comparando la experiencia de este curso con la del año pasado 2008-

09, la experiencia ha sido un poco frustrante debido a la deficiente formación básica de los 

estudiantes. Tal como describimos en la próxima sección, los resultados obtenidos son 

similares a los del año pasado pero el nivel de esfuerzo y dedicación del (mismo) profesor han 

sido muy superiores.  

Las pruebas de control se llevan a cabo cada dos o tres semanas, al término de la hoja 

de ejercicios del tema correspondiente. Este tipo de clase de prácticas se desarrolla de la 

siguiente manera. La primera parte de la clase (45 minutos) se plantea como una clase de 



45 
 

repaso y resolución de dudas pendientes, mientras que la segunda (30 minutos) se dedica a 

realizar la prueba de control. Este planteamiento invita a todos los alumnos a participar en la 

primera parte y a decidir después si desean o no realizar el control.  

Finalmente, las tutorías docentes personalizadas realizadas a través del campus virtual 

o en el despacho del profesor en los horarios establecidos completan la actividad docente. 

Para finalizar esta sección describimos brevemente el sistema de evaluación. Se 

propone de manera opcional un sistema de evaluación continua en el que la nota promedio de 

los controles representa un 50 por ciento de la calificación final del alumno, condicionado a 

que la nota del examen final (el otro 50 por ciento) sea al menos de 4 (sobre un máximo de 

10). La calificación final de la asignatura será el máximo entre este promedio global y la nota 

del examen final. Esto es, la opción de la evaluación continua permite mejorar la calificación 

final del curso, en ningún caso disminuye la calificación obtenida en el examen final. 

3.1.2. Análisis de Resultados  

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los cursos 2008-09 y 2009-10, teniendo en cuenta 

únicamente a los alumnos que se han acogido a la evaluación continua. Hay que recordar que 

los alumnos que optan por la evaluación continua están obligados a asistir con regularidad a 

las clases de prácticas. En el primer panel de esta tabla se muestran los resultados obtenidos 

que aparecen en las actas de la asignatura para estos alumnos y son el resultado de la 

evaluación continua. En el segundo panel, se muestra la distribución de resultados 

correspondiente al examen final.  

 
Tabla 1: Alumnos con evaluación continua, Resultados 
   suspenso aprobado notable sobresaliente 
Total 2008-09 40 3 17 17 3 
Total 2009-10 55 9 28 17 1 
% 2008-09  7,5 42,5 42,5 7,5 
% 2009-10  16,4 60.0 31.0 1,8 
Examen Final: 
Total 2008-09  6 17 14 3 
Total 2009-10  16 29 9 1 
% 2008-09  15 42,5 35 7,5 
% 2009-10  29.0 52,7 16,4 1,8 

 

Se observa en la Tabla 1 que el efecto de la evaluación continua es positivo, disminuye el 

porcentaje de suspensos a la mitad con respecto al resultado del examen final y aumentan los 

porcentajes de aprobados y notables, pero no altera el peso de los sobresalientes. 

 
Tabla 2: Todos los alumnos, Resultados del examen final 
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   suspenso aprobado notable sobresaliente no presentado 
Matriculados 2008-09 136 22,0 22,0 11,7 2,2 41,9 
Presentados 2008-09 79 38.0 38.0 20,2 3,8  
       
Matriculados 2009-10 131 31,3 23,6 6,8 0,8 37,4 
Presentados 2009-10 82 50.0 37,8 10,9 1,2  
 

En la Tabla 2 se toma como referencia el total de alumnos matriculados y se presentan las 

calificaciones obtenidas en el examen final. En este caso, la distribución de notas se presenta 

con respecto al total de presentados y con respecto al total de matriculados. En primer lugar 

observamos que el porcentaje de no presentados ha disminuido en más de 13 puntos, pero los 

porcentajes de suspensos en matriculados y presentados han aumentado en más de 10 puntos. 

Esto es, uno de los objetivos (disminuir el absentismo y aumentar la proporción de 

presentados) parece que se está consiguiendo, pero el nivel de conocimiento ha empeorado 

significativamente. En mi opinión, la razón fundamental de este relativo fracaso es la 

deficiente preparación en materias básicas como las matemáticas y la lengua. Esta falta de 

preparación ha quedado patente en las tutorías y desarrollo de las clases prácticas en relación 

a las del año 2008-09, demostrando que el esfuerzo continuado a lo largo del curso puede 

mejorar la valoración final del curso (Tabla 1). 

Gráfico 1: Evolución de resultados de Macroeconomía 
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Por último, en el gráfico 1 comparamos la calificación final en actas para los cursos 

2007-08, 2008-09 y 2009-10. Aunque el sistema de evaluación en 2007-08 se limitaba al 

examen final, los aspectos más relevantes de la metodología docente utilizada en 2008-09 y 

2009-10 ya se utilizaban entonces. Podemos observar en este gráfico que el porcentaje de no 
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presentados ha ido disminuyendo paulatinamente, pero desafortunadamente no podemos decir 

lo mismo de los suspensos. 

3.1.3. Comentarios finales 

Debido a que el sistema de evaluación continua planteado nunca penaliza al alumno, los 

resultados con evaluación continua son mejores que sin ella en un mismo curso. Sin embargo 

no podemos concluir que la mejora sea la tendencia cuando comparamos los resultados 

durante los últimos tres años. En cuanto a los objetivos propuestos, solamente la reducción del 

porcentaje de no presentados es el que muestra una clara tendencia a la baja. En cuanto a la 

evolución de los suspensos, los resultados en los años con evaluación continua son mejores 

que en el año sin ella, pero comparando el curso 2009-10 con el curso 2008-09, los resultados 

son decepcionantes. La falta de preparación de los alumnos en materias básicas como 

matemáticas y lengua ha quedado patente en las tutorías y en el desarrollo de las clases 

prácticas en relación a las del año 2008-09, lo que ha obligado a un nivel de esfuerzo y 

dedicación por parte del (mismo) profesor muy superior al del curso pasado.  

3.2. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Es una asignatura anual de 12 créditos, 8 teóricos y 4 prácticos. Los resultados que aquí se 

presentan corresponden al segundo semestre de la asignatura, que es el periodo en que se 

aplica una metodología docente basada en la evaluación continua. Se analizan de manera 

comparada los resultados obtenidos en los cursos 2008-09 y 2009-2010. 

3.2.1. Metodología docente y evaluación 

Las clases teóricas se imparten durante tres horas semanales y en ellas el profesor explica 

los aspectos fundamentales de cada uno de los temas. La exposición del profesor se apoya en 

presentaciones que se publican en el campus virtual como materiales de la asignatura con la 

suficiente antelación al comienzo de cada tema. La metodología docente seguida es la lección 

magistral participativa, en la que el profesor otorga una participación activa al estudiante en el 

aula. Para preparar la parte teórica del programa, los alumnos disponen, además de la 

bibliografía básica, de un conjunto de referencias bibliográficas específicas para cada uno de 

los temas, recogido en el programa de la asignatura, que también pueden encontrar en la 

sección de materiales del campus virtual. Por su parte, las clases prácticas tienen como 

principal objetivo familiarizar al alumno en el manejo de las herramientas básicas para el 

análisis económico. Se imparten durante una hora semanal. En el segundo cuatrimestre, las 
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prácticas se organizan en grupos de trabajo cooperativo que serán evaluados semanalmente a 

lo largo de todo el cuatrimestre. Este sistema de evaluación continua tiene carácter voluntario. 

Por tanto, aquellos alumnos que no deseen o no puedan seguir este sistema se calificarán 

atendiendo únicamente a la nota obtenida en el examen. 

3.2.1.1 ¿Qué son y cómo funcionan los Grupos de Acción Cooperativa (GAC)?  

Los GAC constituyen una metodología docente en la que los alumnos trabajan de manera 

colaborativa. Cada GAC está formado por tres alumnos que trabajan conjuntamente en todas 

las sesiones prácticas y que son calificados de forma conjunta y continua a lo largo de todo el 

curso. Para un buen funcionamiento del grupo es necesaria la asistencia regular a clase de 

prácticas por parte de todos sus integrantes. Dado que en los actuales planes de estudios la 

asistencia a clase no es obligatoria, en la primera sesión se explica detalladamente a través de 

un ejemplo el funcionamiento de los GAC, para que los estudiantes puedan decidir su 

participación o no en este sistema de trabajo. Aquellos alumnos que deciden voluntariamente 

participar constituyen un grupo de trabajo y se lo comunican al profesor. 

Cada semana con suficiente antelación se publica en el campus virtual todo el material 

necesario para que los alumnos puedan realizar la práctica de la semana siguiente: 

– la hoja-plantilla de la sesión, en la que se incluyen los objetivos que al finalizar la 

actividad se pretende que los estudiantes hayan conseguido; una lista de los materiales 

necesarios para la realización de la práctica (documentos Excel con datos para realizar 

cálculos, gráficos, tablas, documentos adicionales, páginas Web, etc.); el reparto del trabajo 

individual que debe realizar cada alumno de manera previa al trabajo colectivo en el aula; y 

los criterios de calificación.  

– la hoja informe de la sesión, que incluye un conjunto de preguntas y cuestiones que los 

alumnos deben cumplimentar en el aula a partir del trabajo individual realizado previamente 

por cada miembro. Al finalizar la clase deben entregarla al profesor para su corrección. 

Cada alumno debe realizar antes de la clase práctica y de manera individual, las tareas 

que le son asignadas por el profesor. Durante la sesión práctica que se realiza en el aula, se 

reúnen los miembros que componen cada grupo y cada uno de ellos debe explicar al resto en 

qué ha consistido su trabajo, explicando las dificultades encontradas. Asimismo, pueden 

consultar con los miembros de otros grupos para tratar de resolver las posibles dudas que ellos 

no hayan podido solventar.  Entre todos los miembros del grupo cumplimentan la hoja 

informe. El papel del profesor en el aula es observar el funcionamiento de los grupos, 
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intervenir para enseñar habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el aprendizaje 

académico cuando la ayuda de los colegas, tanto del grupo como de otros grupos, haya 

fracasado. Finalizada la clase, los alumnos entregan al profesor la hoja informe debidamente 

cumplimentada. El profesor la corrige, la evalúa y la entrega a los alumnos en la siguiente 

sesión práctica. Asimismo, en cada práctica se selecciona algunos de los grupos para 

entrevistarlos en horario de tutorías sobre el contenido de la práctica. A la entrevista deben ir 

los tres miembros del grupo que deben contestar aleatoriamente a todas las cuestiones 

planteadas por el profesor sobre la materia objeto de la práctica y en función de su 

preparación son evaluados. La puntuación final obtenida por los miembros del grupo en cada 

sesión depende de la calificación de la hoja informe entregada al profesor (50%) y de la 

entrevista realizada (50%). En el caso de que el grupo no sea entrevistado la nota de la sesión 

práctica coincide con la de la hoja informe. Con las notas de cada una de las prácticas 

semanales se obtiene para cada grupo una nota final de prácticas que consiste en la nota media 

de las quince prácticas realizadas a lo largo del segundo semestre. 

3.2.1.2. Evaluación 

En el curso académico 2008-09 la nota final de las prácticas representaba un 40% de la 

calificación final del estudiante. La nota final de cada alumno era igual a la suma de la nota 

del examen (como máximo un seis) y la nota de los GAC (como máximo un cuatro). Si 

embargo, los resultados revelaron que la nota de prácticas “ayudaba” más  a los alumnos que 

tenían una nota de examen más baja. En estos casos la nota de prácticas mejoraba 

significativamente su calificación final, llegando incluso a que estudiantes con una baja 

calificación en el examen acabaran superando la asignatura. Este hecho hizo que se 

reformularan las condiciones de calificación para el curso académico 2009-2010. De manera 

que en este último curso la nota de las prácticas ha representado un 30% del total y el examen 

un 70%.  

Respecto al examen, éste incluye tanto cuestiones teóricas como prácticas y es el mismo 

para todos los alumnos de la asignatura, tanto si han seguido el sistema de prácticas propuesto 

como si no. En el primer caso, la nota del examen será como máximo de 7 y a ésta se sumará 

la nota de prácticas obtenida, que será como máximo de 3. En el segundo caso, la calificación 

final del alumno será la obtenida en el examen, que en este caso puntúa sobre 10. 

3.2.2. Análisis de resultados 
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En este apartado se presentan los principales resultados extraídos del análisis de los datos 

relativos al seguimiento de la evaluación continua por parte de los alumnos y su reflejo en la 

calificación final. Se trata de los datos del segundo cuatrimestre de la asignatura.  

El primer resultado que se pone de manifiesto es el elevado número de alumnos 

matriculados que eligen la evolución continua en la asignatura de Economía Española. En 

concreto, representan el 75,2% y 63,8% en los cursos académicos 2008-09 y 2009-10, 

respectivamente (tabla 3). Este resultado demuestra el interés mostrado por los alumnos ante 

sistemas que impliquen una participación más activa en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, nos consta que algunos alumnos matriculados, a pesar de querer seguir este sistema, 

no lo hacen por incompatibilidad horaria, dada la obligatoriedad de la asistencia a las clases 

que implica esta práctica docente. Por ejemplo, en el curso 2009-2010 algunos alumnos que 

han elegido la asignatura como de libre configuración se han puesto en contacto con la 

coordinadora de la asignatura expresándole la imposibilidad de asistir a las clases prácticas 

dado que el horario de la asignatura se solapaba con el de asignaturas de su titulación. En esta 

misma situación se encuentran alumnos que están matriculados de asignaturas de diversos 

cursos de la titulación de Economía y así se lo han hecho constar a la coordinadora. 

Asimismo, también debemos señalar que esta asignatura es anual por lo que aquellos alumnos 

que no superan el parcial en enero se tienen que examinar en junio del contenido de toda la 

asignatura para poder aprobar. Dada la amplitud del temario, muchos alumnos que no 

aprueban el parcial deciden abandonar y no continuar con el segundo parcial. Otro hecho que 

cabe destacar en este punto es que entre los alumnos matriculados en la asignatura en 2009-

2010 figuran Erasmus que han estado en España sólo el primer cuatrimestre y que, por tanto, 

no cursan el segundo semestre de Economía Española a pesar de estar matriculados en la 

asignatura1

 

. 

En segundo lugar, el análisis pone de manifiesto que la mayor parte de los alumnos que 

se han presentado al examen en la convocatoria de junio son aquellos que voluntariamente 

han optado por la evaluación continua (94,9% en 2008-09 y 81,9% en 2009-2010 –tabla 3-). 

 
Tabla 3. Número de matriculados y presentados a examen de la asignatura Economía Española, segundo 
cuatrimestre, convocatoria de junio  

Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 

                                                 
1 Según el Negociado de Movilidad de Estudiantes de la Universidad de Alicante, los alumnos Erasmus que 
realizan estancias cuatrimestrales en la universidad tienen la opción de elegir asignaturas anuales y hacer sólo 
una de las partes de éstas, primer o segundo cuatrimestre. Estos alumnos se calificarán en el Campus Virtual con 
la nota obtenida en el examen parcial, haciendo la correspondiente diligencia en el acta. 
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 Número de 
alumnos 

% sobre 
matriculados 

Número de 
alumnos 

% sobre 
matriculados 

Matriculados 
• Siguen Evaluación Continua  
• No siguen Evaluación Continua 

133 
100 
33 

100,00 
75,19 
24,81 

127 
81 
46 

100,00 
63,78 
36,22 

Presentados  
• Siguen Evaluación Continua  
• No siguen Evaluación Continua 

79 
75 

4 

100,00 
94,94 
5,06 

72 
59 
13 

100,00 
81,94 
18,06 

Diferenciando por colectivos, se observa que en el grupo de alumnos que se siguen el 

sistema de prácticas de acción cooperativa (GAC), alrededor de tres cuartas partes se han 

presentado al examen de la convocatoria de junio en los dos cursos académicos analizados, 

mientras que este porcentaje es notablemente inferior cuando atendemos al grupo de alumnos 

que no han seguido la evaluación continua (12,12% y 28,26% en 2008-09 y 2009-10, 

respectivamente), como puede verse en la tabla 4. Estos datos revelan que el seguimiento 

continuado de la asignatura a lo largo del curso mediante la participación en un sistema de 

evaluación continua, en este caso de evaluación semanal, hace que los alumnos se encuentren 

más preparados para presentarse al examen. Además, es importante señalar que los alumnos 

que han seguido este sistema cuentan al final del curso con una calificación (máximo 3 

puntos) que se suma directamente a la nota del examen (máximo 7 puntos), lo que supone 

para ellos un incentivo a la hora de preparar el examen y presentarse al mismo. Esto se 

comprueba en las encuestas que se realizan a los alumnos al finalizar las prácticas de cada 

tema, donde expresan que este sistema les obliga a trabajar más y a llevar la asignatura al día, 

al tiempo que les permite entender mejor el contenido de la materia. Se pone de manifiesto un 

mayor compromiso con la asignatura por parte de los alumnos que han estado participando 

activamente en la misma a lo largo del cuatrimestre, frente a aquellos que no han asistido a las 

clases prácticas. 

Tabla 4. Seguimiento de la evaluación continua en la asignatura Economía Española, segundo cuatrimestre, 
convocatoria de junio  
 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 
 Nº alumnos % sobre matriculados Nº alumnos % sobre matriculados 
Alumnos que siguen Evaluación Continua  

• se presentan al examen final 
• no se presentan al examen final 

100 
75 
25 

100,00 
75,00 
25,00 

81 
59 
22 

100.00 
72.84 
27.16 

Alumnos que NO siguen Evaluación Continua  
• se presentan al examen final 
• no se presentan al examen final 

 
33 

4 
29 

 
100,00 
12,12 
87,88 

 
46 
13 
33 

 
100.00 
28.26 
71.74 

Total de alumnos matriculados 
• se presentan al examen final 
• no se presentan al examen final 

133 
79 
54 

100.100 
59.40 
40.60 

127 
72 
55 

100.00 
56.69 
43.31 

 
No obstante, algunos de los alumnos, dada la concentración de las fechas de examen en 

la convocatoria de junio, deciden presentarse en la segunda convocatoria (en la facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales se realiza en julio), por lo que las cifras que aquí se 
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analizan no detectan a aquellos alumnos que no se presentan en junio pero sí lo hacen en la 

convocatoria de julio.  

En tercer lugar, se observa que las calificaciones de los alumnos mejoran notablemente 

cuando se tiene en cuenta la evaluación continua respecto a la nota obtenida en el examen 

(tabla 5). De esta manera, se observa que el porcentaje de suspensos se reduce 

significativamente cuando se tiene en consideración la nota de prácticas. En el curso 

académico 2008-2009 suspendieron el examen el 70.8% de los presentados pero, al contar la 

nota de prácticas, este porcentaje se redujo al 31.65%. Por su parte, en el curso 2009-2010 se 

introdujo un cambio en el sistema de ponderación para evitar que alumnos con una mala 

calificación en el examen pudieran aprobar la asignatura por la nota de prácticas. Tras este 

cambio, en este curso académico el porcentaje de alumnos que ha suspendido el examen ha 

sido de 48.61%, porcentaje que se reduce al 38.89% cuando se introduce la nota de prácticas. 

Así mismo, se aprecia que el porcentaje de aprobados, notables y sobresalientes aumenta 

cuando se tiene en cuenta la evaluación continua, lo que indica una mejora significativa en la 

calificación media de los alumnos. 

Tabla 5. Calificaciones del segundo parcial de Economía Española, convocatoria de junio  
Curso 2008-2009 

 Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

 Nº alumnos % s/matriculados  % s/presentados  Nº alumnos % s/matriculados  % s/presentados  
SUSPENSOS 56 42,11 70,88 25 18,8 31,65 
APROBADOS 10 7,52 12,66 31 23,31 39,24 
NOTABLES 12 9,02 15,94 21 15,79 26,58 
SOBRESALIENTES 1 0,75 1,27 2 1,50 2,53 
TOTAL 79 59,40  79 59,40  

Curso 2009-2010 

 Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

 Nº alumnos % s/matriculados  % s/presentados  Nº alumnos % s/matriculados  % s/presentados  
SUSPENSOS 35 27,56 48,61 28 22,05 38,89 
APROBADOS 19 14,96 26,39 21 16,54 29,17 
NOTABLES 16 12,60 22,22 21 16,54 29,17 
SOBRESALIENTES 2 1,57 2,78 2 1,57 2,78 
TOTAL 72 56,69  72 56,69  

 

 
3.3. INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA ECONÓMICA 

3.3.1. Metodología docente y evaluación 

Tras la experiencia acumulada en cursos anteriores, se ha introducido de forma plena la 

evaluación de la asistencia a las clases prácticas y de los trabajos a realizar con los materiales 

utilizados en este tipo de clases. La evaluación del trabajo y asistencia de los alumnos a las 

clases prácticas se ha materializado en un 15% de la nota final de la asignatura. De esta forma, 

se reducía el peso del examen de la asignatura y se mejoraba el proceso de evaluación del 

alumno. A pesar de que, en términos relativos respecto a otras asignaturas, el número de 
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alumnos ha sido elevado el proceso de evaluación de las prácticas se ha tratado de forma 

adecuada lo que ha permitido que los alumnos dispusieran de sus prácticas corregidas a lo 

largo del cuatrimestre. Así, los alumnos han podido tener sus prácticas a la hora de preparar el 

examen para tener en cuenta los posibles errores realizados. Además, se han dejado materiales 

adicionales para que los alumnos pudieran repasar determinados ejercicios realizados en las 

clases prácticas. Por último, se ha animado a los alumnos a que presentaran propuestas para 

las clases prácticas. Dado que el contenido de la asignatura se centra en la política económica 

y ésta tiene unas evidentes conexiones con la economía real, se animaba a los alumnos a que, 

a través de la consulta de noticias aparecidas en los diferentes medios de comunicación, 

propusieran temas de interés para las prácticas. El objetivo de esta medida era doble: por un 

lado, estimular que el alumno tenga interés en estar al día respecto a lo que acontece en la 

economía real de forma que vinculen lo aprendido en las clases teóricas y prácticas con la 

situación económica y política actual y, por otro lado, que los alumnos se implicaran en el 

propio proceso de elaboración de los materiales de la asignatura. Sin embargo, los resultados 

no han sido especialmente significativos ya que el nivel de respuesta de los alumnos ha sido 

sensiblemente bajo. Esto implica que para el próximo curso habrá que modificar este enfoque 

para obtener una mayor participación del alumnado. 

En cuanto a los materiales propiamente docentes, se han rediseñado para que el 

contenido tuviera una coherencia mayor para el alumno de forma que le resultara menos 

complejo estudiar el contenido de la asignatura y así mejorar su nivel de compresión. Está 

previsto que para el próximo curso los materiales de la asignatura incluyan en cada apartado 

enlaces a páginas web que contengan información directamente relacionada con el contenido 

en cuestión. 

Los cambios introducidos tienen como objetivo básico modificar gradualmente la 

metodología docente para que la evaluación del trabajo del alumno pueda realizarse de forma 

continua de forma que se reduzca el peso que el examen final ha tenido hasta el momento. 

Bajo este formato metodológico, se ha detectado que el alumno se encuentra en mejor 

disposición para hacer frente a la asignatura al existir diversos elementos a valorar y no 

únicamente un examen. 

Siguiendo la línea del curso anterior, la asignatura se ha planteado, de forma interna, en 

términos de competencias y habilidades; es decir, no se ha reflejado de forma directa en el 

programa (ya que sólo hubiera afectado a una parte de la asignatura anual y hubiera creado 
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confusión en los alumnos). En este sentido, a través de las prácticas se ha intentado que el 

alumno pusiera sus conocimientos en relación con la actualidad económica de forma que los 

alumnos pudieran mejorar su capacidad de analizar información sobre economía y política 

económica y relacionarla con el contenido teórico de la asignatura. Para alcanzar este 

objetivo, el material de las prácticas se ha diseñado de forma que durante las mismas los 

alumnos pudieran exponer su nivel de compresión del tema propuesto. Así, se mejoraba 

también su capacidad de expresión y comunicación oral. 

Buscar, analizar, evaluar y sintetizar información sobre el tema de cada práctica ha sido 

un objetivo prioritario en las clases prácticas. No sólo tenían que leer el material propuesto 

sino que debían hacer una búsqueda de información sobre el tema para ampliar aspectos 

concretos del tema propuesto para la práctica. De esta forma, el alumno era capaz de mejorar 

no sólo su capacidad de buscar información sino también discriminarla en función de su 

calidad y analizarla desde el punto de vista de los contenidos teóricos de la asignatura. El 

conjunto de estos materiales servía de base para los debates en las clases prácticas en los que 

se animaba a los alumnos a que participaran. Sin embargo, resulta significativa la tradicional 

desconfianza de los alumnos a participar de forma activa ya sea por temor a la exposición ante 

el resto de alumnos (aversión a hablar en público, miedo al ridículo, etc.) o por otros motivos. 

A pesar de la baja participación, se ha podido notar una evolución notable y satisfactoria en 

aquellos alumnos que más han participado en clase. Se ha podido comprobar cómo mejoraban 

su capacidad de expresión y de análisis al tiempo que mostraban una mejor comprensión 

adecuada de la teoría respecto al resto de alumnos.  

En términos generales, el nivel de satisfacción a nivel personal ha sido muy alto ya que el 

grupo de alumnos ha sido lo suficientemente dinámico como para poder establecer una fluida 

comunicación con ellos lo que ha favorecido, en mi opinión, una mejor comprensión de los 

contenidos teóricos de la asignatura. Las continuas referencias a los temas de actualidad son 

valoradas de forma positiva por parte de los alumnos lo que refuerza mi interés por mostrarles 

las conexiones entre la teoría y la realidad económica que pueden ver en los diferentes medios 

de comunicación. La sensación respecto a los alumnos es que la dinámica de clase, el sistema 

de evaluación y los contenidos de la teoría y las prácticas han sido evaluados de forma 

positiva en términos generales y especialmente aquellos alumnos que se han mostrado más 

activos y participativos durante el cuatrimestre. 
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Por último, se ha revisado y actualizado la bibliografía existente y disponible en 

biblioteca con el fin de mejorar el trabajo individual y autónomo del alumno. Junto a la 

tradicional bibliografía, se han añadido diversos materiales disponibles a través de Campus 

Virtual así como diversos enlaces a páginas web  (principalmente, webs institucionales y de 

servicios de estudios, prensa general y especializada) donde podían encontrar información de 

interés relacionada con el contenido del temario.  

3.3.2. Análisis de Resultados 

El curso académico actual, 2009-2010, tiene una de las tasas de suspenso más bajas de los 

últimos años sólo comparable al curso 2007-2008 que hasta la fecha constituía el curso con 

mayor tasa de aprobados. Así, a falta de la convocatoria de julio, en el examen de la 

convocatoria de junio se ha presentado un 66,67% de los alumnos matriculados lo que implica 

un aumento de 10 puntos respecto al curso anterior. La evolución del rendimiento académico 

puede considerarse muy positiva dado que el porcentaje de suspensos respecto al curso 

anterior se ha reducido en 9 puntos porcentuales situándose en el 26% del total de los alumnos 

presentados. Por lo que respecta a los alumnos aprobados, la proporción entre alumnos con 

una nota de aprobado y alumnos con notable se mantiene más o menos estable respecto a los 

últimos cursos académicos. Así, el porcentaje de aprobados suele moverse en unos 

porcentajes alrededor del 40-50% del total de matriculados mientras que los alumnos con una 

nota de notable representan de media un 25% del total de alumnos presentados. Resulta 

significativo el reducido número de sobresalientes y, por tanto, de matrículas de honor pero 

debe considerarse el carácter anual de la asignatura y la dificultad en obtener una elevada 

puntuación en las dos partes en las que se divide la asignatura. 

Por lo que respecta a la convocatoria de julio, y a falta de los datos de este curso 2009-

2010, se analizan los datos del curso anterior 2008-2009 que no se incluyeron en la anterior 

memoria por los mismos motivos (todavía no se ha realizado el examen). En el gráfico se 

puede observar que el porcentaje de suspensos es bajo lo que sugiere que la cercanía en las 

convocatorias de junio y julio tiene un efecto positivo en la preparación de esta última 

convocatoria del curso.  

El objetivo para el siguiente curso académico, y con la vista puesta en el curso 2011-

2012, se plantea en términos de mejorar el rendimiento de los alumnos a través una 

evaluación en la que se mida el esfuerzo del alumno en su trabajo individual y en el trabajo a 
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nivel de grupo. Para ello, resulta necesario seguir profundizando en la implantación de las 

metodologías más adecuadas para alcanzar este objetivo.  

Tabla 6. Número de alumnos presentados por convocatoria y curso académico. 

Curso Total 
matriculados (A) 

Total alumnos 
presentados junio (B) (B)/(A) Total alumnos presentados 

septiembre-julio (C) (C)/(A) 

2002-2003 168 113 67,26% 51 30,36% 
2003-2004 153 84 54,90% 39 25,49% 
2004-2005 150 92 61,33% 38 25,33% 
2005-2006 153 80 52,29% 41 26,80% 
2006-2007 141 82 58,16% 33 23,40% 
2007-2008 121 82 67,77% 27 22,31% 
2008-2009 120 68 56,67% 42 35,00% 
2009-2010 111 74 66,67% nd nd 
 

Gráfico 2. Distribución de las calificaciones en la convocatoria de junio por curso académico. 

 

 
Gráfico 3. Distribución de las calificaciones en la convocatoria de septiembre-julio por curso académico. 

 

 

3.4. ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA  

Se trata de una asignatura anual de 7 créditos teóricos y 5 prácticos, cuyo programa está 

estructurado en 15 temas. Los resultados que se describen a continuación se refieren 
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exclusivamente a la segunda parte de la asignatura (temas del 8 al 15),  correspondiente a la 

materia impartida durante el segundo cuatrimestre. 

3.4.1. Metodología docente y evaluación 

Durante los cursos académicos 2008-09 y 2009-10 se usó la misma metodología docente 

y los mismos criterios de evaluación. Las clases teóricas se orientaron a la explicación de los 

temas y a la discusión y participación de los alumnos para facilitar su asimilación y 

aprendizaje. El alumno disponía en Campus Virtual de un guión detallado de las 

presentaciones teóricas de cada tema con ejemplos ilustrativos. Estos guiones estuvieron 

disponibles una semana antes de su explicación y se recomendaba que el alumno realizara una 

lectura del guión del tema correspondiente antes de su explicación en clase. En cada tema, el 

alumno disponía, además de los ejemplos resueltos del guión, de una  colección de ejercicios 

propuestos. Cada colección de ejercicios contenía enunciados de varios problemas y una 

pregunta en la que se enunciaban varias afirmaciones y el alumno tenía que determinar la 

veracidad o falsedad de cada una de ellas, justificando el por qué. 

En las clases prácticas se resolvieron detalladamente algunos de los problemas de las 

colecciones de ejercicios; los demás problemas, incluyéndose los dos problemas de cada 

colección que se reservaron para los controles que luego describiremos, debían resolverlos los 

alumnos individualmente y, en el caso de que tuvieran alguna duda, podían consultar al 

profesor en horario de tutorías.  

La evaluación del alumno se basó principalmente en la nota obtenida en el examen final 

de esta parte de la asignatura, celebrado a finales de mayo. El enunciado de este examen 

contenía preguntas de carácter teórico y problemas del mismo tipo de los contenidos en las 

colecciones de ejercicios. Además, cada alumno podía obtener hasta medio punto, adicional a 

la nota del examen final, por asistencia y participación activa en las clases prácticas. Para 

poder objetivar la parte del medio punto adicional correspondiente a cada alumno se hizo un 

seguimiento de la asistencia distribuyendo una hoja de firmas en cada una de las sesiones 

presenciales (tanto de teoría como de práctica). Además se realizaron controles voluntarios a 

los alumnos en dos sesiones de prácticas.  

La primera sesión de control se realizó en la segunda semana de marzo y consistió en un 

examen escrito relativo a los temas del 8 al 11, inclusive. Las preguntas del examen se fijaron 

de la siguiente manera: 
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-Un problema elegido al azar de un total de ocho problemas (a razón de dos por cada tema), 

cuyos enunciados conocían los alumnos por adelantado y que figuraban en las respectivas 

colecciones de ejercicios. Para evitar la memorización mecánica de las soluciones, el 

enunciado del problema del control se obtuvo del problema original de la colección 

cambiando alguno de los datos. La resolución de este problema representaba el 70% de la 

nota del control. 

-Dos afirmaciones para discutir su veracidad o falsedad elegidas al azar del conjunto de 

afirmaciones de este tipo contenidas en las colecciones de ejercicios de los demás temas. La 

resolución de estas tareas representaba el  30% de la nota del control. 

En la segunda sesión de control celebrada a mediados de mayo se realizaron dos 

exámenes escritos: Uno que era recuperación del primer control, dirigido tanto a los alumnos 

que no se habían presentado a la primera sesión de control,  como a los alumnos que se habían 

presentado a la primera sesión de control y habían obtenido una nota en dicho control no 

superior a 7 puntos. El otro examen correspondía a los temas del 12 al 14 y sus preguntas se 

fijaron de manera análoga a como se había hecho en el examen de la primera sesión de 

control. 

3.4.2. Análisis de resultados 

En los cursos 2008-09 y 2009-10, el número de alumnos matriculados fue 100 y 110, 

respectivamente. Los correspondientes porcentajes de alumnos presentados al examen final 

fueron 46% y 35,5%. El análisis de los resultados muestra que la asistencia al examen final 

depende del nivel de asistencia a las sesiones teóricas y prácticas, así como de la asistencia a 

las sesiones de control. Por ejemplo, para el curso 2008-09 el porcentaje de presentados entre 

los que asistieron a al menos el 80% de las clases fue del 100%, y el porcentaje de 

presentados entre los que asistieron a al menos un control también fue del 100%. En el curso 

2009-10 estos porcentajes fueron  del 81,8% y del 87.5%, respectivamente. 

En los cursos 2008-09 y 2009-10 el porcentaje de alumnos aprobados (alumnos con 

calificación mayor o igual que 5)  respecto al total de alumnos matriculados fue  del 20% y 

16,4%, respectivamente. El porcentaje de alumnos aprobados está relacionado con el 

porcentaje de asistencia a las clases. Así,  en el curso 2008-09 el porcentaje de aprobados fue 

del 73,3% entre los alumnos matriculados que asistieron a al menos el 80% de las clases  y 

sólo del 8,8% entre los que asistieron a menos del 40% de las clases. Los respectivos 

porcentajes para el curso 2009-10 fueron 63,6%  y 9,9%. El porcentaje de alumnos aprobados 
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también está relacionado con la asistencia a los controles, observándose que en el curso 2008-

09 el porcentaje de aprobados fue del 62,5%  entre los alumnos matriculados que asistieron a 

algún control y sólo del 6,6% entre los que no asistieron a los controles. Estos porcentajes en 

el curso 2009-10 fueron del 58,3% y 4,7%, respectivamente. 

 La tabla 7 muestra las distribuciones de las calificaciones obtenidas por los alumnos 

presentados al examen final.  

Tabla 7: Gráficos tallo y hoja de las calificaciones 
Curso académico 

2008-09 2009-10 
0  0024 
1  3346 
2  23677799 
3  2455677 
4  017 
5  000012355778 
6  2355 
7  8 
8  79 
9  4 

0  0057 
1  0478 
2  357 
3  5688 
4  003568 
5  034566789 
6  2578 
7  01 
8  01 
9  9 

 
El porcentaje de alumnos aprobados entre presentados fue del 43,8% en el curso 2008-09 y 

del 46,2% en el curso 2009-10.  La tabla 8 y el gráfico 4 muestran, respectivamente, los 

estadísticos resumen y los gráficos caja en paralelo de las calificaciones de los alumnos 

presentados al examen final para cada categoría de nivel de asistencia a clases. 

Tabla 8: Relación entre Calificación y Porcentaje de asistencia a clases 
 Calificación (2008-09) Calificación (2009-10) 

% asistencia n media mediana desv. típica n Media mediana desv. típica 
<40% 19 3.305 3.5 1.922 21 3.738 3.8 1.942 

40%-80% 12 3.667 3.1 2.640 9 3.722 4.0 2.719 
>80% 15 5.460 5.5 1.945 9 6.622 6.2 1.778 

 
Gráfico 4: Distribución de calificaciones  según porcentaje de asistencia a clases 
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Se observa que el centro de las calificaciones de los alumnos que asisten al menos a un 80% 

de las clases es mayor que el de los alumnos que asisten a menos del 80% de las clases. Tanto 
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un análisis de la varianza clásico como el test de Kruskal-Wallis concluyen que los centros de 

las distribuciones de las calificaciones según nivel de asistencia son diferentes a un nivel de 

significación del 5%, pero iguales a un nivel de significación del 0,1%. 

La tabla 9 y el gráfico 5 muestran, respectivamente, los estadísticos resumen y los 

gráficos caja en paralelo de las calificaciones de los alumnos presentados al examen final 

según el número de asistencias a controles. 
Tabla 9: Relación entre Calificación y Número de asistencias a controles 

 Calificación (2008-09) Calificación (2009-10) 
Nº de  controles n media mediana desv. típica n media mediana desv. típica 

0 22 2.927 3.30 1.883 24 2.811 2.4 2.169 
1 6 3.733 3.90 1.468 2 3.75 3.75 0.354 
2 18 5.661 5.60 2.142 19 5.974 5.6 1.567 

 
Se observa que el centro de las distribuciones de calificaciones de los alumnos muestra una 

relación creciente con el número de asistencias a controles. Tanto un análisis de la varianza 

clásico como el test de Kruskal-Wallis concluyen que los centros de las distribuciones de 

calificaciones según número de controles son diferentes, no sólo para niveles de significación 

del 5%, sino también para niveles de significación del 0,1%.   

Gráfico 5: Distribución de calificaciones según número de controles realizados por el alumno 
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El análisis de los resultados obtenidos sugiere que la asistencia regular a las clases (sesiones 

teóricas y prácticas), y  la preparación continua de la asignatura (puesta de manifiesto por la 

asistencia a las sesiones de control) tienen efectos positivos sobre la calificación obtenida por 

el alumno. Los esfuerzos docentes deben dirigirse a incorporar medidas que no sólo fomenten 

la asistencia a clase sino que incentiven especialmente la preparación continua (progresiva) 

del temario, con el fin de que aumenten tanto la participación en los exámenes finales como la 

tasa de éxito. 

4. Conclusiones 
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La principal conclusión que se extrae del análisis realizado por parte de las asignaturas 

implicadas en este estudio es una valoración positiva de la aplicación de metodologías 

docentes que implican una participación activa del estudiante y un sistema de evaluación 

continua que no depende únicamente del examen final. El estudio pone de manifiesto que las 

nuevas metodologías aplicadas: 

1. reducen el absentismo en clase, al incentivar al alumno a asistir a clase regularmente. 

2. motivan al estudiante a presentarse al examen.  

3. mejoran las calificaciones de los estudiantes. La mayor parte de los alumnos que 

siguen la evaluación continua mejoran la nota obtenida en el examen final e incluso  

se observa que el porcentaje de suspensos sobre presentados se reduce cuando se 

compara la nota del examen con la nota final de la evaluación continua. Asimismo, el 

porcentaje de aprobados y notables crece, no alterándose apenas el de sobresalientes. 

No obstante, un problema detectado por los profesores de esta red es que el nivel de 

conocimiento de los estudiantes ha empeorado significativamente. Consideramos que la razón 

fundamental es la deficiente preparación que estos alumnos presentan en materias básicas 

como matemáticas o lengua (comprensión lectora, redacción, gramática y ortografía). Esto 

impide una adecuada comprensión de las materias de la licenciatura, así como serias 

dificultades para redactar correctamente en los exámenes, donde nos encontramos con muchas 

faltas de ortografía y una expresión que deja mucho que desear y que en muchos casos el 

profesor tiene que “suponer” lo que el alumno quiere decir. 

Por último, queremos expresar que resulta muy gratificante para el profesor comprobar 

cómo buena parte de los alumnos se implican en la asignatura, finalizan el curso de manera 

satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por el docente y valorando muy 

positivamente el esfuerzo realizado por éste. Sin embargo, este tipo de prácticas 

metodológicas tienen un coste muy elevado para el profesor en términos de dedicación y 

tiempo, que se acentúa si tenemos en cuenta el número de alumnos por aula. Y pensamos que 

éste es un problema que va a seguir latente con la puesta en marcha de los nuevos grados. 

Finalmente, pensamos que este trabajo, que los profesores estamos haciendo de manera 

voluntaria y asumiendo un elevado coste, está muy poco valorado en el ámbito universitario, 

con la única excepción de la favorable valoración que le otorgan los alumnos. 
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5. Previsión de continuidad 

Los miembros de la red docente que van a seguir impartiendo docencia en segundo curso de 

la titulación de Economía durante el curso 2010-2011 tienen previsto continuar con la red. El 

próximo curso 2010-2011 es un curso especial, ya que es el último en el que se va a impartir 

clase en segundo curso de la licenciatura de Economía y, por tanto, el último curso en el que 

se van a impartir las asignaturas que constituyen el objeto de estudio de este trabajo.  

La implantación de los Grados en la Universidad de Alicante se está llevando a cabo de 

manera progresiva y, en concreto, el Grado en Economía se va a implantar el próximo curso 

académico 2010-2011 sólo en primer curso y no será hasta el 2011-2012 cuando se implante 

el segundo curso del Grado, lo que implicará que ese año las asignaturas de segundo de la 

licenciatura ya no se impartan.   

Con la experiencia de los años anteriores de funcionamiento de la red y la del próximo 

curso pretendemos tener un conjunto de herramientas que nos sirvan para estar preparados 

cuando tengamos que impartir las asignaturas del grado, algunas de las cuales varían de 

contenido e incluso de curso en el que se impartirán. 
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RESUMEN 
 
- Esquema básico de los contenidos de cada una de las asignaturas del Área de Composición 
Arquitectónica de la Titulación de Arquitecto según el nuevo plan de estudios adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior aprobado para la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Alicante. 
- Esquema genérico del sistema de aprendizaje: seminarios, prácticas y evaluación. Su proyección 
sobre la triple dimensión del proceso de enseñanza: adquisición de conocimientos, procedimientos y 
actitudes. 
- Desarrollo pormenorizado de la asignatura de primer curso: Ficha resumen de la asignatura; 
Sesiones de Seminarios (temario: índices y bibliografía general y específica); Trabajos de campo 
(presenciales y on-line); Evaluación continua: pruebas y tests. 
- Actividades complementarias (Campus Virtual, materiales, lecturas, músicas, películas, 
documentales, viajes…). 
- Proceso de retroalimentación: encuestas, estadísticas y publicaciones. 
- Aplicación de las TIC's: a la docencia (seminarios y prácticas), a la evaluación, al suministro de 
materiales, a los canales de comunicación y a la interactividad de la Ficha de la Asignatura con sus 
enlaces hacia portales webs y bibliografía digital. 
- La atención a la diversidad: de nivel académico, de culturas, de expectativas. La inserción de la 
perspectiva de género en todo el proceso. La transversalidad. 
 

Palabras clave: Arquitectura, Composición, Enseñanza, Aprendizaje 

 

1. INTRODUCCIÓN: LA DOCENCIA EN COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA                                    

“Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. 
Para otros no son más que lucecitas. 

Para otros, que son sabios, son problemas.” 
El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 

 

El año que vivimos peligrosamente es, a su vez, una oportunidad única. El próximo curso 

2010-2011 comenzarán a rodar los nuevos planes de los estudios universitarios del conocido 

coloquialmente como Plan Bolonia. En nuestro caso, estamos organizando el ciclo completo de 1) 

la docencia, 2) las prácticas y 3) la evaluación del área de conocimiento de Composición 

Arquitectónica (acCA), un campo de conocimiento que es propio de la titulación de Arquitectura, 

donde encuentra su razón de ser. Y un área que, por otro lado, está presente en los cinco cursos en 

los que se estructura la carrera, incorporada al grupo de materias y asignaturas “Proyectuales”, junto 

a las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos y Urbanística (tal como establecen las normativas 

vigentes). 

Si los “Proyectos Arquitectónicos” son el cuerpo de la carrera (la espina dorsal en torno a la 

cual giran los demás conocimientos técnicos, científicos y gráficos) y “Urbanística” prepara el suelo 

del territorio y la ciudad donde se levantará la arquitectura (desde sus proyectos), Composición 

Arquitectónica es el sustrato base de ambos. Constituye la componente humanística que intentará 

dotar de cuerpo teórico y de significado a los conocimientos específicos previos a la proyectación 



 

65 
 

urbana y arquitectónica, cimentando las prácticas proyectuales con la formación que procede de la 

larga cultura humanística de Occidente. De este modo se inserta la práctica de la arquitectura en un 

contexto más amplio, no ya el de su historia particular, sino en el de otra más general que supera la 

del arte y las ciudades, y que sitúa a la Arquitectura como un hecho con el que se identifican las 

sociedades, y que por esa condición pertenece a la Historia del pensamiento y de la cultura de la 

Humanidad. 

Así pues, debemos redefinir la Composición Arquitectónica (CA) y, sin más dilaciones, 

entrar en materia docente. Aceptamos que el área resulta del compendio de cuatro enfoques sobre la 

disciplina de la arquitectura: el enfoque histórico, el enfoque teórico, el enfoque crítico y el enfoque 

patrimonial. De este modo, son materias específicas de esta área referidas a la arquitectura: la 

Historia, la Teoría, la Crítica y el Patrimonio. Todas ellas, en las adecuadas proporciones, 

constituirán el magma de las materias a impartir a lo largo de 6 asignaturas en los 5 cursos de los 

que consta la titulación en el momento presente. Parece, pues, una ocasión única para redistribuir 

los contenidos previstos y para rediseñar un área coherente que, partiendo de unos conocimientos de 

información básicos, se pueda progresar para completarlos con otros de formación suplementarios y 

culminar el proceso con la reflexión crítica y la intervención en el patrimonio. 

Todo este proceso, lógicamente, tenderá a crear una estructura en la que Docencia, Práctica 

y Evaluación constituyan un sistema coherente. Para ello los tradicionales discursos de clase 

magistral se sustituirán por Sesiones de Seminarios (SS) semanales en todas las asignaturas que se 

completarán con las Prácticas de Campo (PC) en desarrollo de las sesiones previas compartidas con 

los alumnos. La complementariedad de las materias es uno de los objetivos prioritarios, al margen 

de la posibilidad de tender puentes transversales hacia otras asignaturas con las que compartir 

ejercicios o actividades comunes. Por último, la Evaluación, la cual se plantea continua y múltiple. 

Continua porque las prácticas se desarrollarán en clase, presencialmente, y en casa, 

controladamente. Y múltiple, porque, además de las prácticas, los alumnos superarán pequeñas 

pruebas escritas (por cada bloque temático) que pongan de relieve el conocimiento de ciertos 

conceptos básicos. La evaluación resultará de una media compensada de prácticas y pruebas. 

Se trata de suministrar a los alumnos, en primer lugar, la información esencial pertinente de 

las disciplinas correspondientes; en segundo lugar, la capacidad de aplicar esos conocimientos a la 

práctica de la arquitectura que es el cometido profesional al que están destinados; y, todo ello, en 

tercer lugar, con el fin de ir creándoles la formación de un autocanon, es decir, de unos criterios de 

evaluación y juicio de la arquitectura, incluido su propio trabajo (crítica y autocrítica). 

Obviamente replantearse toda el área de la Composición Arquitectónica nos hace ser 

ambiciosos: intentaremos dotar al proceso de continuidad (cursos sucesivos, desde 1º a 5º), 

homogeneidad en el método docente de aprendizaje (Seminarios, Prácticas, Evaluación) y 
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transversalidad con las asignaturas paralelas (especialmente las de Proyectos Arquitectónicos y 

Urbanística). De este modo se impartirán asignaturas de teoría, de historia, de crítica y de 

patrimonio y, a la par que los conceptos se amplíen, las prácticas serán nuevamente paralelas a los 

niveles alcanzados, guardando siempre una correlación de correspondencia. En ese sentido, aquí 

vamos a definir un perfil genérico de las 6 asignaturas y un patrón concreto: materia, clases, 

prácticas y evaluación de la primera de las asignaturas, conocida como Composición Arquitectónica 

1 (de primer curso), más coloquialmente: Introducción a la Arquitectura (IAQ). 

 

2. DESARROLLO DEL TEMA PLANTEADO: EL NUEVO SISTEMA DE ENSEÑANZA                            

“Exacto. Hay que exigir a cada uno 
lo que cada uno puede hacer…” 

El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 
 

Sin remontarnos a la enseñanza académica donde la composición arquitectónica (como en el 

resto de las artes) aludía a las reglas que canalizan el proceso de invención de la arquitectura (lo que 

actualmente se denomina proyecto arquitectónico y que en la academia se denominaba 

composición), en su evolución reciente, el área de conocimiento Composición Arquitectónica ha 

seguido, mayoritariamente, un sistema de docencia que podríamos etiquetar de “tradicional”, donde 

la enseñanza se basaba en la suma de discursos de la clase magistral que se completaba (no 

siempre) con trabajos realizados fuera del aula por parte de los alumnos. La evaluación de los 

conocimientos se confiaba tradicionalmente a pruebas escritas (exámenes) que abarcaban mucha 

materia (libros, capítulos, artículos, apuntes…). Con respecto a esta situación cabe apuntar: 

1ª) Tradicionalmente los contenidos humanísticos (históricos, teóricos o críticos) se habían 

evaluado mediante exámenes escritos. 

2ª) Se consideraba necesario comprobar el dominio de los mismos mediante la capacidad 

para elaborar un discurso escrito. 

3ª) Dada la extensión de estas pruebas (número de folios), su corrección se hacía lenta y 

difícil. 

4ª) Se convocaba un escaso número de exámenes al año (trimestral o semestralmente), lo 

que dificultaba conocer el estado o avance del aprendizaje de cada alumno. 

Con este sistema de docencia (clase magistral) y sus diferentes exámenes (pocas pruebas 

escritas), la evaluación del alumno se realizaba con muy escasos datos (una media de 2 ó 3 notas) 

que, a lo sumo, se podía corregir levemente, y voluntariosamente, por la elaboración de algún tipo 

de trabajo. El alumno difícilmente conocía el estado de sus progresos, el profesor desconocía el 

aprendizaje alcanzado por los alumnos y todo el proceso de transmisión de conocimientos y 

aprendizaje de los mismos se ponía en manos de la “tradicional” bondad del sistema: se confiaba en 
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que los discursos humanísticos magistrales calaran en los alumnos y que éstos los aplicaran en el 

ámbito de otras asignaturas más prácticas (léase “Proyectos”), donde resultarían evidentes. Esto, en 

parte, era cierto, como también lo era que la casi obligatoriedad de aprender grandes dosis de 

conocimientos de forma memorística, en muchos casos, implicara que éstos fueran olvidados a la 

misma velocidad con la que, aparentemente, se asimilaban. Era esta situación la que procedía 

corregir: propiciar que el sistema docente (método, medios y recursos) se optimice para llegar a más 

alumnos de forma más efectiva y más duradera, pero, sobre todo, con una clara aplicación a la 

praxis, al proyecto, a la realidad. 

Obviamente no podemos descargar todas las deficiencias del sistema empleado hasta la 

fecha en esta fe ciega en la tradición ni en una supuesta dejadez por parte del profesorado (docentes 

de alta cualificación que, además, se actualizaban en medios técnicos y tecnologías informáticas de 

la comunicación), ya que ninguna de estas afirmaciones es completamente cierta. Por un lado, el 

sistema tenía sus logros, quizás insuficientes. Por otro, los docentes ajustaban sus capacidades a los 

medios, tiempos y recursos: tampoco era posible otra docencia más directa, tutelada y práctica con 

asignaciones de grupos de alumnos con ratios entre 60 y 100 alumnos por grupo. Con esta 

proporción resultaba imposible efectuar alguna tutela sistemática sobre todos los trabajos y los 

alumnos. Esta circunstancia constituye uno de los ámbitos de mejora necesaria. 

En consecuencia, el primer objetivo del acCA ha sido definir una estrategia de trabajo 

comprometida en la elaboración del nuevo Plan de la titulación de Arquitectura adaptada al Espacio 

Europeo de Educación Superior para: 

1º) reformar el carácter prioritariamente conceptual de las materias responsabilidad del 

acCA para dar una nueva orientación hacia la praxis, la aplicación práctica de contenidos; 

2ª) lograr la vinculación del acCA al grupo de materias Proyectuales de la titulación de 

Arquitectura, concretando su ubicación en una relación más directa con la aplicación 

práctica: o sea, una teoría que encuentra su validez y verificación en sus aplicaciones; 

3º) reestructurar el sistema de docencia y aprendizaje para evitar el esfuerzo memorístico y 

sustituirlo por la relación directa y aplicación de los contenidos a las distintas prácticas de la 

profesión y  

4º) redefinir los contenidos del acCA, ya que éstos, en origen básicamente humanísticos y 

hermenéuticos, sólo encuentran su sentido tras su traslación a la práctica: al proyecto de 

arquitectura, de ciudad y del paisaje, en todas sus escalas y niveles de intervención: desde la 

nueva planta hasta la reutilización, la conservación o la investigación. 

De aquí que, alcanzados los dos primeros objetivos en el nuevo Plan de Estudios, nos 

propongamos avanzar en el modo de lograr los otros dos: contenidos y estructura. Los primeros 

(que no son nuevos en su fondo, sí en su forma de transmisión) son tratados más adelante y ahora 



 

68 
 

nos ocupamos de la reestructuración del sistema de docencia y aprendizaje. Para este aspecto se ha 

estimado como el más adecuado (siempre susceptible de reajustes en función de las 

correspondientes dosis de experimentación) un modelo que escalona y concatena tanto los 

conocimientos informativos como los formativos en los distintos cursos de la carrera, con un modo 

de impartirlos y fijarlos de manera que los conocimientos sean debatidos (en clase) y puestos en 

práctica de inmediato (en trabajos de campo). 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: ESQUEMA BÁSICO DE CONTENIDOS DE 

ASIGNATURAS 

“-Sí –dije al principito-; ya se trate de la casa, 
de las estrellas o del desierto, lo que los embellece es invisible.” 

El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 
 

Resulta muy difícil en el primer año de implantación de un nuevo Plan de Estudios tener 

definidos con precisión todos y cada unos de los contenidos del área de conocimiento. Pero más 

absurdo sería no tener plan alguno a seguir, porque ni sabríamos a dónde nos dirigimos ni de dónde 

partimos. Lógicamente, el trazado y organización de las materias objeto del acCA y su 

estructuración en una serie de asignaturas a lo largo de toda la carrera no parte de la nada: toma 

como referencia la experiencia, no sólo de 14 años de enseñanza de Arquitectura en Alicante, sino 

el más de siglo y medio de enseñanza en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de 

España. El nuevo Plan de Estudios de la titulación en Alicante ha asumido una estructura de seis 

asignaturas obligatorias que parten, básicamente, del organigrama actual, pero que se replantea en 

su totalidad a fin de adecuarse a las nuevas realidades. 

Las nuevas asignaturas, abordando con la profundidad que permiten los horarios y créditos 

destinados a esta docencia todos y cada uno de los conocimientos objeto del acCA, se enfocan hacia 

la praxis, hacia la puesta en práctica de los recursos y estrategias propias del área. Lo primero sería, 

pues, repasar, cuáles son los contenidos concretos y específicos del acCA. Estos conocimientos son, 

como ya se ha apuntado: 

1.- de Teoría de la arquitectura (el proyecto, el edificio, el territorio y la ciudad), 

2.- de Historia de la arquitectura (el proyecto, el edificio, el territorio y la ciudad), 

3.- de Crítica de arquitectura (de proyecto y de obra constructiva y urbana) y 

4.- de Patrimonio arquitectónico (edificatorio, urbano y paisajístico). 

Todo ello en las diferentes escalas de intervención, desde el entorno inmediato, pasando por 

el espacio privado hasta alcanzar el público, las topografías urbanas y los diferentes territorios del 

paisaje. Y, a su vez, desde los diferentes niveles de plasmación de la realidad arquitectónica, sea 

ésta como pensamiento (escrito o dibujado por diversos medios), como obra (proyectada o 
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construida), como parte de la ciudad (espacio público, planeamiento o estrategia) o como paisaje 

(físico, intelectual o cultural). 

Contribuyendo a definir los propios estratos del tiempo de la arquitectura de los cuales se 

aprende y sobre los que se vuelve, una y otra vez, en un proceso de retroalimentación que resulta 

básico para el aprendizaje y la práctica del estudiante, primero, y del profesional, después. 

En este sentido, pues, se estructuran las seis asignaturas del acCA, que son obligatorias y 

forman parte del Bloque Proyectual de la carrera, en dos grandes ciclos. Estas asignaturas traen por 

título los nombres genéricos de Composición Arquitectónica, seguidos de una numeración 

correlativa (del 1 hasta 6) con el fin de la identificación inmediata (CA1, CA2… CA6), si bien, para 

adelantar su materia las identificamos con un subtítulo que las define. El conjunto se estructura en 

una cadencia que podríamos afirmar que avanza desde la introducción a la disciplina, hacia el 

suministro de unas bases de información para ir culminando en procesos de formación de una 

conciencia de análisis crítico. De aquí que en las tres primeras asignaturas (CA1, CA2 y CA3) 

predomine el enfoque “informativo” (no exento de ciertos criterios formativos por lo que todo 

proceso de selección supone de elección y descarte), mientras que en las tres siguientes asignaturas 

(CA4, CA5 y CA6) predomine el enfoque “formativo” (sin que este tampoco esté exento de cierta 

base informativa por la necesidad de ejemplos paradigmáticos y casos concretos que se someten a 

consideración, estudio y evaluación frente a los silenciados). De este modo el acCA queda 

organizada en los siguientes bloques: 

A.- Bloque de asignaturas desde el enfoque “informativo” (cursos 1º, 2º y 3º) 

 1.- CA1 o Introducción a la ArQuitectura (IAQ), 

 2.- CA2 o Ciudad y Arquitectura Históricas (CAH) y 

3.- CA3 o Ciudad y Arquitectura Modernas (CAM). 

B.- Bloque de asignaturas desde el enfoque “formativo” (cursos 4º y 5º) 

 4.- CA1 o Temas de Composición Arquitectónica (TCA), 

 5.- CA2 o Composición, Conocimiento y Crítica (CCC) y 

6.- CA3 o Patrimonio: Reciclaje e Intervención (PRI). 

Procede, por lo tanto, ahora, avanzar los contenidos en que se desmenuzan las distintas asignaturas 

en desarrollo de las materias básicas que son objeto del acCA. De este modo tendremos: 

-CA1 Introducción a la Arquitectura: 6,00 ECTs, curso 1º, sem. 1º 

Descriptor: se trata de una introducción general a la complejidad de la arquitectura. 

Se proponen una serie de conceptos generales a partir de la historia, la teoría y la 

crítica arquitectónicas. Esta exposición complementa las introducciones desde los 

puntos de vista tecnológico y proyectual de las otras AACC en este primer curso. 



 

70 
 

Temario: conceptos de arquitectura y profesión, contexto urbano y rural, 

pensamiento y acción de la arquitectura, usos y usuario. 

 

-CA2 Ciudad y Arquitectura Históricas: 6,00 ECTs, curso 2º, sem. 3º 

Descriptor: Enfoque histórico y crítico del desarrollo del pensamiento, la arquitectura 

y la ciudad desde la antigüedad hasta el siglo XX, seleccionando ejemplos 

emblemáticos y recorriendo los conceptos básicos y fundamentales que tienen 

vigencia en la actualidad. 

Temario: pensamiento, ciudad y arquitectura de las edades antigua, medieval, 

humanista e ilustrada, centrado en la sociedad occidental. 

-CA3 Ciudad y Arquitectura Modernas: 6,00 ECTs, curso 3º, sem. 5º 

Descriptor: Enfoque histórico y crítico multilineal (cronológicamente superpuesto) 

del desarrollo del pensamiento, la arquitectura y la ciudad a lo largo del siglo XX, 

eligiendo arquitectos, proyectos y obras que hayan supuesto paradigmas 

contemporáneos con su vigencia en la cultura arquitectónica. 

Temario: pensamiento, ciudad y arquitectura contemporáneos: de las vanguardias, al 

pop, el high-tech, el deconstructivismo, lo informal. 

-CA4 Temas de Composición Arquitectónica: 6,00 ECTs, curso 4º, sem. 7º 

Descriptor: Enfoque teórico y crítico de los conceptos básicos de la “composición 

arquitectónica” mediante visiones transversales y análisis desde las múltiples 

perspectivas del pensamiento moderno del siglo XX hasta alcanzar las vigentes 

corrientes arquitectónicas. 

Temario: temas de análisis por pares: forma-espacio, función-tipo, estructura-orden, 

luz-sombra, memoria-tiempo, naturaleza-artefacto. 

-CA5 Composición: Conocimiento y Crítica: 6,00 ECTs, curso 5º, sem. 9º 

Descriptor: Enfoque teórico aproximativo al desarrollo de los procesos del 

conocimiento contemporáneo aplicado a la arquitectura y la ciudad actuales, así 

como los fundamentos de los distintos métodos de la crítica arquitectónica aplicados 

al proyecto y a las obras. 

Temario: aplicación al ámbito arquitectónico del conocimiento científico y artístico, 

del caos y la lógica borrosa a los fractales, estrategias de invención y diseño, y 

procesos creativos. 

-CA6 Patrimonio: Reciclaje e Intervención: 6,00 ECTs, curso 5º, sem. 10º 
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Descriptor: Enfoque teórico y práctico sobre la intervención y reciclaje del 

patrimonio urbano y arquitectónico, con incidencia en la legislación vigente en la 

materia urbanística y patrimonial. 

Temario: patrimonio-monumento, urbanismo-arquitectura, técnicas y tipos 

arquitectónicos, planes, documentos urbanísticos y catálogos. 

 

Esta estructura está pensada para el actual Plan de Estudios de 300 créditos ECTs, la cual deberá 

sopesarse y evaluarse de nuevo si es que prospera la conversión del Grado de Arquitectura en una 

titulación de 360 ECTs, con dos posibles ciclos: 240+120 ó 300+60, ambas opciones en 6 cursos, 

pensadas para que la nueva titulación asuma la enseñanza de un máster de especialización o la 

posible incorporación de la fase previa la investigación. Pero todo esto está aún por decidir por las 

autoridades competentes. En el ínterin, la estructura propuesta intenta presentar la suficiente 

flexibilidad como para aceptar cambios que permitan acoplarla a nuevas situaciones. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS: CONTENIDOS DE SEMINARIOS, PRÁCTICAS Y 

EVALUACIÓN    

 “El principito jamás renunciaba a una pregunta, 
 una vez que la había formulado.” 

El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 
  

En este apartado intentaremos avanzar de modo sintético cómo se estructurarán los 

diferentes contenidos de las asignaturas de las Sesiones de Seminario (SS), los contenidos de las 

Prácticas de Campo (PC), las relaciones entre ambos para una mayor efectividad en la aplicación de 

los contenidos teóricos a la práctica real y los diferentes modos y sitemas de evaluación (EM: 

Evaluación Múltiple) del aprendizaje alcanzado por los alumnos. En apartado posterior e 

independiente, en el Anexo, se desarrolla con detalle toda la estructura de la asignatura del primer 

curso a implantar el próximo curso: Composició Arquitectónica 1, que hemos venido en llamar: 

“Introducción a la Arquitectura”. 

Las múltiples dificultades encontradas, que se desprenden del actual sistema en que cada 

asignatura del vigente Plan de Estudios se estructura con unos créditos concretos (con su reparto 

entre teóricos y prácticos), sus contenidos de materia de modo autónomo resultado de más de una 

década de carencia de revisiones y puestas en común (la necesaria transversalidad vertical, en el 

área, y horizontal, con otras áreas) los diversos modos de realizar prácticas y, sobre todo, los muy 

diferentes tipos de evaluación del aprendizaje en cada materia (exámenes de desarrollo, tests, 

trabajos prácticos por temas, trabajos globales sin examen, etc.), es lo que se intenta corregir y 

mejorar, lo cual no es tarea fácil. Para cumplir este objetivo general y específico de mejora, se 
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intentan sustituir los dispersos métodos y modos con una estrategia común que tiende a unificar 

créditos y tiempos (en todas las asignaturas), modos de relación de los contenidos teóricos y 

prácticos (mecanismos de enlace a través de los diferentes trabajos prácticos) y un sistema múltiple 

de evaluación (diversos tipos de pruebas), que den cohesión a todas las asignaturas y, por tanto, al 

acCA verificándose el carácter homogéneo del conjunto a través de un mismo sistema de 

enseñanaza, aprendizaje y evaluación compartido por todas las asignaturas que conforman el acCA. 

Por estas razones todas las asignaturas del acCA (con idéntica carga de créditos), presente en 

todos los cursos de la titulación, se organizan de un mismo modo: Sesiones de Seminario (SS), para 

impartir y compartir los conocimientos “teóricos”, seguidas de Prácticas de Campo (PC), donde se 

pondrán en práctica los conocimientos impartidos y debatidos. Todo ello con una cadencia semanal, 

con un ritmo pausado pero constante, que culminará con una serie de recapitulaciones por bloques 

temáticos que se verán reflejados en los trabajos prácticos elaborados por los alumnos (en trabajos 

individuales o en equipo) en el tiempo del que disponen por la dedicación no presencial. Si las 

sesiones de planteamientos discursivos, doctrinales o teóricos se siguen de su puesta en práctica 

inmediata, su tutelación, su corrección y su puesta en común, queda más garantizado el proceso de 

asimilación de conocimientos no como un sistema de estratos que se acumulan unos sobre otros 

sino como un sistema de capas interactivas que son reclamadas a superficie cuando, en la práctica 

del estudiante o del profesional, se planteen problemáticas similares. La puesta en práctica 

inmediata de conocimientos en tanto que experiencias vividas, fija más fácilmente en los 

mecanismos de nuestras capacidades intelectuales las posibilidades de resolución de problemas y el 

recurso a los conceptos teóricos y métodos de estrategia de actuación con mayor facilidad. 

Semanalmente, en clase, tendrán lugar dos Sesiones de Seminario (SS) de 1,00 hora (o 1 sesión de 

2,00 horas). Cada una de estas sesiones desarrollará un aspecto del tema mediante la aportación de 

material escrito y gráfico (impreso o de la red) por parte del profesor y, en algún caso, por los 

propios alumnos, que prepararán con antelación para que pueda tener lugar un cierta discusión por 

la complejidad intrínseca de la disciplina. Semanalmente, también, tendrá lugar, en grupos más 

reducidos, las Prácticas de Campo (PC). Prácticas que guardarán una relación directa con el tema 

tratado en las sesiones de seminario, enfocando esta práctica a la multiplicidad de discursos, en 

parte, en función de las experiencias vivenciales de cada alumno o grupo de alumnos. De aquí que 

todas las prácticas de campo incluirán una parte de su tiempo dedicado a una puesta en común, 

intentando obtener conclusiones del trabajo de todos los alumnos para ampliar los puntos de mira, 

fomentar el intercambio de ideas y que el trabajo de los alumnos no caiga en vacío sino que el 

estudiante comprenda que su esfuerzo y resultados pueden servir a otros compañeros, futuros 

profesionales, como punto de partida o eslabón del proceso de resolución de problemas 

arquitectónicos. 
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Así pues, encontramos un método de docencia y aprendizaje que compromete tanto a 

profesores y alumnos. Los seminarios, planteados por el profesor, a partir de un programa base (que 

responde a la estructura completa del acCA), encuentran su traslación en las prácticas de campo 

donde los alumnos descubren su aplicación práctica de modo inmediato y simultáneo a las sesiones 

de seminario (que sustituyen a las clases magistrales de antaño). Además, las puestas en común, las 

reflexiones que se acompañan y la extracción de conclusiones se convierten en herramientas de 

aprendizaje tanto para alumnos como para profesores que, con el rodaje anual de la propia 

asignatura, permitirá mejorar tanto el enfoque de los contenidos de los seminarios como la elección 

de nuevas prácticas de campo, cada vez, más próximos y cercanos al interés de los alumnos y a la 

compleja realidad. 

Las prácticas de campo se recogerán todos los días con un doble fin: asegurar el correcto 

empleo del tiempo lectivo presencial y poder devolver dichos trabajos con las observaciones 

pertinentes para que sirvan para el aprendizaje del propio alumno. No todos estos trabajos tendrán 

“nota” porque esto supondría que en lugar de un proceso de aprendizaje tendríamos un estado 

marcial de control. Si bien la presencia en el aula, y el trabajo y participación en el desarrollo de la 

asignatura resulta crucial para el alumno, el modo de evaluar el aprendizaje de los alumnos se 

estima más oportuno mediante un sistema que compendie varios aspectos: 

1.- Pruebas escritas, sintéticas, que demuestren su capacidad de retención (sean tests, 

preguntas cortas o comentarios de textos o proyectos, o exposición de estrategias de 

resolución, etc.); 

 2.- Control de ciertas prácticas de campo resueltas en clase; 

3.- Evaluación de un número concreto de prácticas elaboradas en tiem-po no presencial; y 

4.- Actitud del alumno por su asistencia, preparación de temas en los Seminarios y 

participación en las sesiones de las prácticas de campo. 

 

5. CONCLUSIONES                                                                                                                  

“Cuando se quiere ser ingenioso ocurre que se miente un poco.” 
El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 

 

Aunque resulta evidente y se destila de todo el planteamiento, creemos que merece 

recordarse que todo el sistema de la docencia (aprendizaje mediante SS y PC) se enfoca para 

fomentar la “creatividad” en los alumnos. También que el sistema de evaluación previsto (continuo 

y múltiple) se dirige a valorar el esfuerzo de los alumnos. 
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Para este nuevo método de docencia (enseñanza, aprendizaje y evaluación) resulta decisiva 

la incorporación de las nuevas tecnologías de la informática. Muy en particular las herramientas que 

proporciona la intranet de cada universidad, en concreto el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. Aquí, los materiales (apuntes, esquemas, enlaces, revistas, reseñas bibliográficas, etc.) se 

pueden colocar a disposición de todos los alumnos, se pueden abrir debates on-line, se pueden 

realizar pruebas presenciales y no presenciales (tests de diferentes tipos), se pueden efectuar las 

entregas de prácticas y de los trabajos en grupo. Todo ello con el consiguiente ahorro de espacio, 

tiempo, energía y “papel”, colaborando de un modo simbólico, pero efectivo, a construir una nueva 

manera de pensar más comprometida con la preservación de nuestro medio ambiente, más 

compatible con la conservación del planeta, menos despilfarro de los recursos disponibles, más 

sostenible con nuestros entornos próximos y lejanos, mejor con los medios y posibilidades reales 

(menor gasto) y, en consecuencia, que favorezca la reutilización, reciclaje y optimización de lo 

existente frente a la más fácil, insostenible y demagógica manera de la tabla rasa de que cualquier 

planteamiento nuevo pasa, necesariamente, por descartar lo existente por el mero hecho de “estar”, 

“existir” o haber sido realizado por nuestros ancestros y hemos de diferenciarnos colonizando 

nuevos territorios, creando ex-novo. Contribuir a una sensibilidad del reciclaje, del menor gasto 

energético y de materia también forma parte de la arquitectura, la ciudad y el paisaje. 

Obviamente este proceso exige una mayor dedicación del profesor a la docencia, por su 

implicación en la preparación de los contenidos (temas, seminarios, materiales…), en la elaboración 

de las estrategias de desarrollo de las sesiones prácticas (individuales o en equipo, seguimiento, 

corrección, selección de proyectos u obras…), su constante puesta al día en conocimientos 

específicos de la asignatura, generales de las tecnologías de la información y la comunicación 

(herramientas informáticas y portales web), aproximación a las preocupaciones culturales y sociales 

del alumnado y una mayor cercanía a los problemas urbanos y arquitectónicos de la sociedad donde 

nos desenvolvemos. Pero todo esto, creemos, va a redundar en la repercusión del acCA, en el 

aprendizaje de los alumnos, en la transmisión general de conocimientos y en su traslación práctica a 

la sociedad que demanda nuevos profesionales de la arquitectura que puedan, y sean capaces, de dar 

nuevos enfoques, alternativas y soluciones a los nuevos problemas de una sociedad y una realidad, 

cada vez, más compleja. Para este fin, el sistema elegido de docencia y aprendizaje, con sus 

Sesiones de Seminarios, Trabajos de Campo y Evaluación Múltiple parece más próximo a la 

realidad de la carrera y de la práctica profesional. 
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RESUMEN 

La implantación del EEES hace necesario el replanteamiento de las metodologías docentes para adaptarlas 

a una educación en la que el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje se ponga en manos del 

alumnado. Esta nueva forma de concebir la enseñanza ha motivado a un grupo de profesores/as a 

desarrollar un proyecto docente dirigido a los alumnos/as de 1er curso de la licenciatura de Historia en el 

cual, a partir de un tema común se pretende fomentar el aprendizaje autónomo mediante tareas grupales y a 

través de cuestiones transversales. La planificación docente pasa por la elaboración de un “contrato de 

aprendizaje” entre los miembros de los grupos y el profesor/a-tutor/a en el que se especifican los objetivos 

que se persiguen, las actividades para ejecutar el aprendizaje, la metodología a seguir y la evaluación del 

mismo, al tiempo que se especifican recursos didácticos y/o de apoyo para impulsar el aprendizaje 

Palabras Clave: Aprendizaje; Cooperativo; Transversalidad; Seminario; EEES 
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1. INTRODUCCIÓN: MOTIVACIONES Y ANTECEDENTES 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) hace 

necesario el replanteamiento de las metodologías docentes para adaptarlas a una 

educación en la que el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje se ponga en 

manos del alumnado (ZABALZA, 2000). Ello obliga a considerar el empleo de nuevas 

estrategias que se alejen de “formas tradicionales” y que pongan mayor énfasis en 

procedimientos, valores y actitudes. Dentro de este nuevo enfoque, acciones como la 

tutorización personalizada del alumno, el seguimiento y evaluación de las actividades no 

presenciales o la coordinación entre la docencia presencial y la no presencial supone una 

mayor implicación por parte del docente (GONZÁLEZ y GARCÍA, 2006). 

Esta nueva forma de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje hizo que un 

grupo de profesores/as participantes en anteriores convocatorias del programa “Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria” del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

de la Universidad de Alicante desarrollase un proyecto de cooperación durante el año 

académico 2008/2009 dirigido a los alumnos/as de 1er curso de la Licenciatura de 

Historia bajo el lema “La imagen de la mujer en la Historia” en el que se primó la 

transversalidad y el trabajo colaborativo como metodologías docentes. Los resultados 

observados en aquella experiencia nos alentó a retomarla a lo largo del curso académico 

2009/2010, corrigiendo defectos detectados entonces y haciendo frente a nuevas y 

complejas situaciones que en se tornarán cotidianas con la convergencia europea en el 

sistema educativo universitario. Para ello, se diseñó una actividad en torno a un nuevo 

tema transversal (Guerra y Paz a través de la Historia) que permitiera al alumno acercarse 

a la Historia desde una perspectiva diferente que difícilmente puede desarrollarse en las 

aulas. 

Este proyecto educativo, en el que están representadas todas las áreas de 

conocimiento de la Licenciatura de Historia pretendía, además de consolidar contenidos 

muy concretos, fomentar el aprendizaje autónomo mediante tareas grupales y a través de 

cuestiones transversales. Este tipo de apuesta educativa se ve favorecida por la 

participación de más del 60% del profesorado implicado en el 1er curso de Historia, 

además de la totalidad del alumnado matriculado, hecho que dota de mayor coherencia al 

proyecto educativo en tanto no sólo se trata de estimular el trabajo cooperativo entre los 
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alumnos sino que también incentiva el trabajo coordinado del profesorado, hecho tan 

escaso como necesario ante los nuevos planes de estudio vinculados al EEES. 

 

2. METODOLOGÍA DOCENTE: EL CONTRATO DE APRENDIZAJE Y EL 

TRABAJO COOPERATIVO 

Esta propuesta docente nace con la intención de obtener una serie de objetivos 

educativos que superan los establecidos dentro de los planes de estudios actuales y que se 

aproximan a los diseñados en las nuevas titulaciones de grado que se implantarán en la 

Universidad de Alicante en el año académico 2010/2011. A grandes rasgos, estos 

objetivos pueden resumirse en: 

• Profundizar en determinados conceptos que no son abordados con 

profundidad en el aula. Se trata de que los alumnos, a través de una investigación 

puntual del tema planteado, ahonden en determinados hechos o elementos de la 

Historia. 

• Desarrollar determinadas actitudes como el compromiso con el trabajo bien 

hecho y con su propio aprendizaje. 

• Trabajar competencias procedimentales como la elaboración de trabajos 

siguiendo unas pautas de estilo (las propias de la UA), la búsqueda bibliográfica, 

la exposición pública de los resultados o el análisis crítico de la información. 

 

La consecución de estos y otros objetivos ha obligado a planificar al detalle esta 

actividad, tarea que en este caso se torna compleja en tanto engloba a 13 profesores y más 

de 270 alumnos. Esta planificación aborda tanto la elección de un tema común, como las 

normas de estilo y presentación o los criterios de evaluación. La guía de toda esta 

planificación ha girado en torno a dos métodos docentes: el contrato de aprendizaje y el 

aprendizaje cooperativo. 

 

2.1. El contrato de aprendizaje como marco de trabajo 

La planificación docente aplicada pasa por la elaboración de un “contrato de 

aprendizaje” o learning contract entre los miembros de los grupos y el tutor/a para la 

consecución de unos aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo con la 

supervisión por parte del profesor y durante un periodo determinado (MIGUEL DÍAZ, 
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2006). Con el contrato se pretenden cambiar los parámetros relacionales entre el que 

enseña y el que aprende, de forma que las normas implícitas sean sustituidas por normas 

explícitas y el control del docente por la autonomía del alumno. Este sistema ayuda a 

especificar con claridad los objetivos que se persiguen, las actividades para ejecutar el 

aprendizaje, la metodología a seguir y la evaluación del mismo, al tiempo que se 

especifican recursos didácticos y/o de apoyo para impulsar el aprendizaje. Por otra parte, 

existe un contrato didáctico cuando alumno/a y profesor/a intercambian de forma 

explícita sus opiniones, comentan sus necesidades, comparten proyectos y deciden en 

colaboración la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan 

oralmente o por escrito.  

Siguiendo a Anderson et alii (1996), los principios del contrato de aprendizaje 

deben ser los siguientes:  

1) Consentimiento mutuo. Ante una oferta se produce una respuesta con una 

aceptación o demanda y si consienten se inicia el proceso;  

2) Aceptación positiva del alumno, en tanto que es quien mejor se conoce y 

quien en definitiva realiza la actividad mental de aprender;  

3) Negociación de los diferentes elementos;  

4) Compromiso recíproco entre el profesor y el alumno de cumplir el contrato. 

 

En general se trata de una metodología de enseñanza-aprendizaje “interactiva” que 

permite dirigir el trabajo independiente o no presencial del alumno, promoviendo su 

autonomía y su capacidad de aprender a aprender. En nuestro caso, la aplicación del 

contrato de aprendizaje (FRANQUET SUGRAÑES et alii, 2006) optó por la modalidad 

cerrada en la que no cabía la negociación de determinados aspectos. Se escogió esta 

modalidad al partir del principio fundamental según el cual el trabajo y evaluación de 

determinadas competencias debían estar prefijadas por el tutor para asegurar su 

consecución. Por otra parte, el hecho de tratarse de una actividad de carácter cooperativo 

dificultaba la negociación de determinados aspectos ante la conjunción de varios 

intereses, tanto por parte del tutor como por parte de cada uno de los alumnos integrantes 

de los grupos. 
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2.2. El aprendizaje cooperativo como metodología organizativa 

El segundo eje de esta experiencia docente es el aprendizaje cooperativo entendido 

éste como aquella actividad consistente en que “dos o más estudiantes trabajan juntos y 

comparten equitativamente la carga de trabajo mientras progresan hacia resultados de 

aprendizaje previsto” (BARKLEY, CROS y HOWELL MAJOR, 2007: 18). Se trata, en 

definitiva, de una metodología de enseñanza que permite alcanzar una serie de objetivos a 

través de una serie de métodos que “… centrados sobre los estudiantes parecen más 

formativos, más generadores de aprendizajes significativos y más adecuados para 

favorecer la memorización y el transfer de aprendizajes que los métodos centrados en el 

profesor.” (FERNÁNDEZ MARCH, 2004).  

En esta metodología, el papel del profesor/a desarrolla una nueva dimensión 

adoptando la responsabilidad de coordinar, moderar, animar y orientar al grupo de 

alumnos que, en esta situación, se convierte en el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Entre las tareas del profesor, hemos de destacar que, además de la de 

configurar los grupos, también ha elaborado y redactado los enunciados de cada trabajo, 

fijando desde el inicio los contenidos, los objetivos, los materiales básicos y el calendario 

de desarrollo de la actividad. En este sentido, se han seguido las recomendaciones 

expuestas por E. Barkley, K.P. Cros y C. Howell (2007: 67): explicar claramente la 

actividad; clarificar los objetivos; describir los procedimientos; poner ejemplos si es 

preciso; recordar las reglas para la interacción en grupo; establecer límites de tiempo; 

facilitar la instrucción inicial; comprobar la comprensión de los alumnos y responder a 

sus dudas; interactuar con los alumnos; y facilitar la conclusión final. En definitiva el 

docente debe actuar dirigiendo a los alumnos, pero dejando a su vez que éstos tengan una 

participación activa en el aprendizaje. 

Dentro del amplio abanico de competencias que se pueden desplegar dentro de  un 

proyecto de aprendizaje cooperativo (GIL MONTOYA et alii, 2007), nuestra intención 

fue la de desarrollar las siguientes: 

• La habilidad de trabajar en equipo al motivar la participación activa de 

todos los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello cada uno de 

los tutores gestionó varias reuniones grupales (siempre en un número superior a 

cuatro) en la que se evaluaba el proceso de elaboración del trabajo al tiempo que 

se establecían las convenientes medidas correctoras o de reorientación en caso de 
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ser necesarias y se evaluaban determinados aspectos, principalmente de carácter 

actitudinal (presencialidad, compromiso, etc.) 

• Búsqueda, selección, organización y valoración de información. En la 

primera reunión, el tutor, además de realizar la presentación de la actividad, 

también mostró los principios básicos del trabajo de investigación: bibliografía 

recomendada, recursos, etc. A lo largo de las distintas reuniones grupales o 

tutorías individuales, el tutor aconsejaba sobre cuestiones bibliográficas, aunque 

siempre después de comprobar las dificultades encontradas por el alumno en la 

búsqueda o valoración de la información. 

• Aprendizaje autónomo. El tutor/a funciona como guía o espectador del 

proceso, corrigiendo únicamente cuando el alumno se desviaba de los objetivos 

marcados por el proyecto. En todo momento, el alumno o, en este caso, el grupo 

de alumnos es el que controla que el desarrollo de su trabajo cumpliendo con las 

pautas establecidas al inicio del proceso mediante la entrega de materiales en las 

fechas marcadas por el tutor, corrigiendo las anotaciones establecidas en las 

reuniones, comprobando que el resto de compañeros siguen el mismo ritmo de 

trabajo, etc. 

• Habilidades de expresión oral y escrita, capacidad  para la argumentación. 

Los avances de las  investigaciones no sólo debían presentarse regularmente ante 

el tutor y el resto de los compañeros sino que también se diseñó una jornada a 

modo de congreso en el cual cada grupo debía exponer en 20 minutos el proceso y 

la investigación seguida. En este sentido, el tutor también actuó de guía ayudando 

a preparar las presentaciones, estableciendo unos parámetros básicos pero dejando 

cierta libertad a los alumnos. 

• Iniciativa. El tutor sólo debía marcar unas pautas iniciales, dejando 

iniciativa a los alumnos en cuestiones tales como la búsqueda y análisis de 

bibliografía, la organización del trabajo dentro del seno del grupo, las líneas 

maestras de la presentación. Como comentábamos anteriormente, el tutor sólo se 

implicó para corregir determinados aspectos que pudieran afectar a la consecución 

de los objetivos marcados. 

• Planificación del tiempo. Cada grupo debía organizar su trabajo de manera 

totalmente autónoma; la única pauta, marcada por el tutor, venía dada por las 
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reuniones planificadas, debiendo presentar resultados parciales en cada una de 

ellas lo que obligaba al alumno a organizar su tiempo y su tarea además de 

coordinarse entre los miembros de cada para desarrollar los objetivos de manera 

gradual.  

 

 

Figura 1.- Exposición pública de uno de los trabajos 

 

Cada uno de los 13 profesores implicados en el proyecto se hizo cargo de un 

grupo con un número variable de alumnos (una media de 17 alumnos por cada uno de los 

siete grupos adscritos al turno de la mañana, y una media de 22/23 alumnos en los de la 

tarde). Dentro de los 13 grupos quedaron incorporados todos los alumnos de nuevo 

ingreso, así como aquellos que tuviesen pendientes de superar una o más de las 

asignaturas participantes. La distribución de los grupos fue totalmente aleatoria, 

respetándose únicamente dos criterios: la pertenecía a los grupos de mañana y tarde y que 

el alumno estuviera matriculado en la asignatura del tutor. 

Esta actividad quedó incorporada dentro de la evaluación de las distintas 

asignaturas, otorgándose una calificación máxima de un punto. La calificación de este 

trabajo se integraría en la evaluación de las prácticas de cada asignatura; de esta manera, 
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la calificación obtenida por un alumno en esta actividad repercutiría no sólo en la 

asignatura del tutor con el cual había desarrollado la actividad, sino también en el resto de 

asignaturas (de cada uno de los turnos) implicadas. 

A lo largo del curso académico 2009/2010 los alumnos debían trabajar el tema 

propuesto por cada uno de los profesores/tutores (Carlomagno, ¿señor de la guerra?, 

¿pacificador de Europa?: una interpretación dual de la guerra y la paz a través de la figura 

de Carlomagno; La conquista de Numancia: aspectos materiales; Guerra y Paz en la 

Plena y Baja Edad Media; Guerra y Paz en la Europa Moderna (I y II); Violencia y 

relaciones sociales a través del arte rupestre prehistórico; Guerra y Violencia en la 

Prehistoria; Canibalismo y prácticas de antropofagia en el Paleolítico; Roma y Cartago: 

hegemonía, conflicto militar y paz durante las Guerras Púnicas; Caras y aristas de la 

guerra: la destrucción de libros y documentos, etc.). Este asunto quedó fuera en todo 

momento de la negociación en el contrato de aprendizaje en tanto comprendíamos que el 

nivel formativo de la mayoría de alumnos, al menos de los de nuevo ingreso, no era el 

más idóneo como para dejar libertad de elección de tema, además de que esto podría 

suponer una fuente de conflicto dentro de grupos tan numerosos. 

 

Figura 2.- Diapositiva utilizada en una de las presentaciones 
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Cada uno de los grupos debía asistir a un mínimo de 4 reuniones con el profesor/a-

tutor/a asignado, a lo largo de las cuales se orientó no sólo en los contenidos a desarrollar 

sino también en la metodología a emplear; dichas reuniones sirvieron a los tutores como 

un procedimiento de evaluación continua del proceso de aprendizaje, al tiempo que 

promovieron el trabajo cooperativo. Por otra parte, también se ha fomentado el número 

de tutorías individuales para solventar cuestiones de cualquier índole que precisen 

consulta. 

El objetivo principal de esta práctica era que el alumnado desarrollase 

competencias procedimentales y actitudinales a través del trabajo cooperativo y no tanto 

las conceptuales, desarrolladas habitualmente en horario de clases teóricas. Este hecho 

obliga a individualizar la evaluación de determinados apartados, evitando en todo cado la 

generalización en la calificación. El trabajo de cada uno de los miembros del grupo debe 

ser reconocido, cuantificado y calificado de forma separada, frente al trabajo colaborativo 

final. En el aprendizaje colaborativo hay que evaluar dos cosas: el dominio del estudiante 

de los contenidos relacionados con cada uno de los temas de trabajo, que se diseñan como 

una forma de trabajar transversalmente contenidos y competencias propias de la Historia, 

y su participación en los procesos de grupo. Cada uno de los profesores estableció, a 

través de las distintas reuniones grupales, los medios necesarios para evaluar hasta qué 

punto han aprendido los estudiantes los contenidos de la asignatura relacionados con la 

materia de que se trate.  

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

3.1. Dificultades encontradas/Propuestas de mejora 

Antes de pasar a analizar los resultados obtenidos, consideramos oportuno 

deslavazar nuestra experiencia desde los errores y problemas surgidos. Este ejercicio de 

reflexión se hace obligatorio en tanto lo que ahora no es más que un “experimento 

docente”, el próximo año será el día a día tanto del profesorado como del alumnado y, 

por lo tanto, conviene conocer de antemano algunas de las problemáticas que se 

plantearán tras la implantación del EEES. 

Uno de los principales problemas surgidos durante esta experiencia ha sido el 

sistemático abandono de la actividad a pesar de que se trataba de una práctica que se 
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evaluaba juntamente con el resto de la asignatura (ver Gráfico 1). Entre las causas que 

pueden explicar este hecho, algunas de ellas planteadas por los propios alumnos, estarían: 

• La “baja puntuación” que los alumnos perciben para esta actividad. Si bien 

se trata de  un punto en la clasificación total, esta puntuación se traslada a todas las 

asignaturas participantes en la experiencia con lo que, en el caso del turno de la 

mañana, esto suponía siete puntos distribuidos entre las siete asignaturas 

participantes. 

• Otra de las motivaciones aludidas por algunos alumnos es el hecho de que 

algunos de ellos tan sólo tenían pendiente una o dos asignaturas del 1er curso con 

lo que la implicación y el esfuerzo “no les compensaba”. Este hecho nos obliga a 

plantear si este tipo de actividades, al menos en los sistemas actuales, es más 

conveniente desarrollarlo se manera voluntaria, tal y como se realizó en el año 

académico 2008/2009.  

• Otro de los hechos que se pueden proponer para explicar este “absentismo” 

es que la titulación de Historia cuenta con un elevado número de alumnos de 

carácter ”semipresencial”, es decir, que siguen determinadas asignaturas sin asistir 

habitualmente a las clases, presentándose únicamente a la evaluación final y a los 

trabajos individuales. . Este hecho es más destacado en el turno de tarde, algo que 

explica que cerca del 50% del alumnado desistiese de continuar en el proyecto. 

 

Gráfico 1.- Estadística de participación/abandono por turnos 

 

Además de éstos, otro de los problemas al que se ha tenido que hacer frente es el 

de la masificación de los grupos cuya media ronda entre los 17 y los 22/23 alumnos. Este 

número ha dificultado obtener alguno de los objetivos planteados ya que la tutorización 

de este tipo de actividad requiere no sólo el seguimiento del grupo, sino también un 

seguimiento individual para discriminar el mayor o menor esfuerzo o la adquisición de 
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competencias. Algunos profesores optaron por la solución de crear, dentro de sus 

respectivos grupos, dos apartados que analizasen de manera independiente otros tantos 

casos de estudio enmarcados dentro del periodo histórico del tutor y siempre dentro del 

marco del tema común planteado. Esta solución, si bien ha permitido una mejor 

coordinación y seguimiento, ha implicado multiplicar la carga de trabajo del profesorado. 

Este problema bien podría encontrar su solución con la implantación del nuevo grado en 

el cual se ha determinado que los grupos de prácticas tengan un máximo de alumnos de 

15 por profesor, algo que obliga a la implicación de más profesorado dentro del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

Por otro lado, también se ha podido evaluar el diferente grado de participación del 

alumnado en la experiencia. Mientras que algunos han intervenido de manera activa en 

todos los procesos de trabajo que implicaba esta actividad, cumpliendo sistemáticamente 

los objetivos pretendidos, superándolos en determinados casos, parte del alumnado se ha 

dejado “dirigir” y “arrastrar” por el resto. Las reuniones grupales han servido para 

controlar este hecho, estableciéndose elementos correctores para tratar de implicar a 

todos los alumnos por igual. Por otra parte, y para evitar el agravio comparativo con 

respecto al conjunto del alumnado, se establecieron medidas para evaluar de manera 

individualizada la implicación y participación: asistencia a las reuniones, calidad y 

concreción del trabajo individual, participación en las reuniones, etc. 

Otro de los inconvenientes al que hemos tenido que hacer frente ha sido la falta de 

espacios. El hecho de multiplicar por 7 los grupos de trabajo en el caso del turno de la 

mañana y por 6 en el de la tarde, ha obligado a que las reuniones grupales tuvieran que 

desarrollarse fuera del horario académico, ya de por sí bastante sobrecargado, elemento 

que ha sido valorado de manera negativa por parte del alumnado. 

 

3.2.- Valoración y perspectivas 

El análisis preliminar de la encuesta de valoración del aprendizaje cooperativo 

como metodología docente (ver Gráficos 2 y 3) permite considerar que esta experiencia 

ha resultado notablemente enriquecedora para el alumnado. Cabe destacar que la mayor 

parte del alumnado considera que esta actividad ha permitido obtener, mejorar o 

desarrollar determinadas habilidades, especialmente aquellas relacionadas con la 

capacidad para extraer lo fundamental prescindiendo de lo accesorio (Síntesis) o la 
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capacidad para deliberar, pensar, repasar, reconsiderar una idea antes de la toma de una 

decisión (Análisis y Reflexión). Otro de los aspectos que se puede valorar de manera 

positiva es que el alumnado tiene la sensación de estar más implicado en su propio 

aprendizaje, además de tener las riendas del mismo (Implicación e Iniciativa). 

 

 

Gráfico 2.- Resultados de la encuesta relacionados con la adopción de Habilidades 

 

La sección de la encuestas destinada a evaluar este tipo de actividad como 

metodología docente arroja una serie de datos que obligar a abrir un espacio para la 

reflexión. Uno de los puntos que más destaca en este apartado es la sensación mayoritaria 

de que el trabajo en grupo rentabiliza el tiempo, siendo, además, extraordinariamente 

positiva la valoración del trabajo cooperativo. Otro elemento que ha sido valorado muy 

positivamente las la realización de esta actividad docente es la mejora sustancial en las 

relaciones personales, tanto entre alumnos y profesores como entre el propio alumnado; 

este tipo de trabajos, que implica la tutorización directa del alumnado, se antoja como un 

elemento clave para aumentar la implicación del alumnado en tanto éste observa que es el 

protagonista de un proceso de aprendizaje en el cual el profesor se convierte en un guía o 

consejero, alejándose del rol principal que tradicionalmente ha venido desempeñando en 

las aulas universitarias. Otro aspecto que ha sido valorado positivamente es el empleo de 

los materiales docentes que, según el alumnado, han sido eficaces en el proceso de 

adquisición de determinadoas competencias. No obstante, subyace entre el alumnado la 
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sensación de que no existe una mejora sustancial con respecto al trabajo individual a 

pesar de que se valoran positivamente las relaciones interpersonales entre los miembros 

del grupo. Por otra parte, y este es un hecho sobre el cual deberemos reflexionar en 

futuras experiencias de este tipo, es que existe un porcentaje nada desdeñable del 

alumnado que no ha tenido claro su tarea dentro de la actividad. 

 

 

Tabla 2. Resultados de la encuesta relacionados con la metodología desarrollada 

 

De esta manera, y como conclusión general, podemos destacar: 

• Que se trata de una experiencia formativa de primer nivel, tanto para el 

alumnado como para el profesorado implicado. Se introduce al alumnado en nuevas 

situaciones de aprendizaje no abordadas todavía a lo largo de todo su proceso 

formativo, como pueden ser la elaboración de un trabajo de investigación bajo unas 

normas de formales y estructurales nuevas; la preparación de su exposición en un foro 

y su exposición y defensa en un tiempo predeterminado. Situaciones que podrá 

encontrarse en su acceso al mercado laboral.  

• Que se desarrollan procesos de interacción formativa, tanto entre profesores 

y alumnado, como entre el propio profesorado, lo que ha  redundado y beneficiado el 

desarrollo de nuestra actividad. 
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• Que existe una enorme carga de trabajo para el profesorado, muy por 

encima de las estimaciones previstas. Este tipo de trabajo requieren de una dedicación 

que excede el número de horas presenciales dedicadas tradicionalmente a prácticas. 
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RESUMEN 
La Red se ha constituido con un total de cinco profesores y un profesional PAS del área de 

conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante. También ha participado una alumna que ha cursado el primer curso de la Licenciatura de Biología este 

año, con lo que su aportación ha sido muy efectiva. El objetivo principal de nuestra Red ha sido la discusión y 

elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas de Bioquímica del primer curso de los Grados de Biología 

y de Óptica y Optometría, adaptadas al EEES y que contemplen la adecuación de los planes de estudio al sistema 

de créditos ECTS. Para su elaboración hemos utilizado diferentes documentos oficiales y guías docentes 

elaboradas en otras Universidades. De igual modo, también se ha realizado el trabajo tomando como base los 

planes de estudios actuales y, siguiendo las directrices generales de los Libros Blancos de las titulaciones, se ha 

estudiado el contexto de la Bioquímica con otras asignaturas, sus objetivos y competencias específicas, los 

contenidos y el plan de trabajo diseñado para la consecución de tales objetivos, así como el procedimiento de 

evaluación del aprendizaje.  

 

 

Palabras Clave: Bioquímica. Diseño curricular. Guía docente. Biología. Óptica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa de Investigación Docente 

(Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo objetivo es 

conseguir una mejora de la calidad docente, así como la adaptación al EEES (Espacio 

Europeo de Educación Superior). 

Este Programa de la Universidad de Alicante se inició en el curso 2001/2002 y algunos 

de los miembros de nuestro Grupo de Trabajo (concretamente, Francisco I. Llorca Alcaraz, 

Roque Bru Martínez y Mónica L. Camacho Carrasco) comenzaron a participar en el mismo 

en el curso 2002/2003, con el proyecto titulado “Bioquímica y Biología Molecular en la 

Facultad de Ciencias”, cuyo objetivo fue establecer y probar una nueva metodología de 

trabajo aplicada a la asignatura “Bioquímica” de segundo curso de la Licenciatura de 

Químicas, puesto que tenía un elevado índice de suspensos. 

Actualmente, el plan de trabajo seguido para nuestra investigación en la Red se ha 

desarrollado de forma que se han realizado un conjunto de reuniones (presenciales y no 

presenciales) entre los diferentes miembros de la Red, donde se han ido poniendo en común 

los diferentes puntos de vista y se han propuesto y analizado las nuevas ideas para poder 

elaborar el documento definitivo. 

La labor de convergencia europea debe estar acompañada de la reflexión sobre la 

docencia y la mejora continua de la misma desde una perspectiva que tenga como punto de 

partida el alumno, sus necesidades y las necesidades del entorno social donde posteriormente 

se va a insertar laboralmente. El modelo universitario que se propone desde el EEES impulsa 

la reorganización del sistema de enseñanza superior para adaptarse a un sistema común 

europeo. El proceso de convergencia del EEES se articula en torno al Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS), que se halla vigente en un buen número de países de la 

Unión Europea y constituye el punto de referencia básico para lograr la armonización de las 

enseñanzas. No en vano, el EEES tiene por objeto la adopción de un sistema de titulaciones 

flexible a nivel europeo que facilite la movilidad de los estudiantes, promueva las 

oportunidades de trabajo y genere una mayor competitividad internacional. 

Con el EEES se pretende que los estudios sean más transparentes y comparables, 

siendo, dos de los pilares fundamentales, el crédito europeo y el denominado suplemento 

europeo al título. La nueva consideración de crédito europeo, adoptada con el RD 1125/2003 

hace referencia al trabajo del estudiante, en su relación con el aprendizaje y la consecución de 
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unos objetivos definidos. Se puede definir el nuevo crédito como: “La unidad de valoración 

de la actividad académica, en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, otras 

actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar 

para superar cada una de las asignaturas y alcanzar los objetivos educativos con sus 

correspondientes competencias y destrezas”. Por lo tanto, con el crédito europeo, el agente 

principal pasa a ser el alumno, y el diseño de los planes de estudio y las programaciones 

docentes se llevan a cabo teniendo como eje de referencia el aprendizaje de los alumnos. 

Por su parte, el denominado suplemento europeo al título pretende ayudar al 

reconocimiento más fácil y transparente, por parte de otras universidades y organismos 

europeos, de la formación adquirida. El suplemento europeo al título se puso en marcha con el 

fin de contribuir a hacer el título académico más claro; incluir una descripción exacta de los 

estudios superiores cursados y las competencias adquiridas; plasmar la objetividad y juicio 

imparcial de los logros y competencias; y lograr un acceso más fácil a las oportunidades de 

trabajo o ampliación de estudios en el extranjero. 

La guía docente constituye una herramienta básica del ECTS, cuyo objetivo es 

promover la cooperación europea en garantía de la calidad mediante el desarrollo de 

metodologías y criterios comparables. Para ello, la guía docente debe guiar el aprendizaje del 

alumno, debe ser un documento fácilmente comparable entre las diferentes universidades en 

el camino a la convergencia europea, debe mejorar la calidad educativa e innovar la docencia 

y debe ser un elemento básico a la hora de ayudar al profesor a transitar hacia el nuevo 

sistema de docencia universitaria, al ayudarle a reflexionar sobre su propia docencia. 

Se han diseñado las Guías Docentes de las asignaturas “Bioquímica I” para el Grado 

de Biología y “Bioquímica” para el Grado de Óptica y Optometría, basadas en los principios 

que guían el proceso de Convergencia para la creación del Espacio Europeo de Educación 

Superior, y donde hemos planificado objetivos y competencias, temas y contenidos, 

metodología docente y estrategias de aprendizaje, y se ha determinado la cuantificación en 

horas de las distintas actividades que realizan los estudiantes para alcanzar los objetivos de la 

asignatura, concluyendo con el estudio del proceso de evaluación. Se ha planificado la 

asignatura de forma detallada, incluyendo nuevas metodologías docentes complementarias a 

la clásica “lección magistral”, cuyas sesiones se reducen a cambio de incrementar el trabajo 

personal y grupal de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Estas asignaturas se 

impartirán en el segundo semestre del primer curso de cada uno de los Grados, y su docencia 
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la va a llevar a cabo profesorado del área de Bioquímica y Biología Molecular del 

Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Facultad de Ciencias. 

 

2. MÉTODO. 

2.1. Constitución de la Red. 

La Red “Guías Docentes para las asignaturas de Bioquímica de primer curso en los 

Grados de Biología y Óptica” (Código 1645) está formada por Mª José Bonete Pérez, Roque 

Bru Martínez, Juan Ferrer Casanova, Francisco I. Llorca Alcaraz y Mónica L. Camacho 

Carrasco (Coordinadora). Todos estos integrantes de la Red proceden de una formación 

bioquímica inicial, son doctores en Ciencias y pertenecen al área de Bioquímica y Biología 

Molecular del Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Facultad de Ciencias; se 

caracterizan por el alto nivel profesional que presentan, poseen una dilatada carrera docente y 

un amplio currículo investigador y, además, se dedican a la docencia de esta materia. Con este 

grupo de profesores, la Red se completa con dos personas también claves para el desarrollo 

del Trabajo que presentamos; una, perteneciente al PAS de nuestro mismo Departamento, 

Vanesa Bautista Saiz (que además, y dicho sea de paso, ha cursado sus estudios de Biología 

en esta Universidad y ya es doctora en Ciencias también), y la otra es una alumna matriculada 

en la Licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias, Mª Teresa Vilella Antón, que nos 

ha dado una visión “real” de lo que ocurre actualmente entre los propios estudiantes. Esta Red 

se ha constituido con el objetivo de reflexionar sobre la adaptación de la enseñanza de la 

Bioquímica a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 

2.2. Instrumentación y Plan de trabajo.  

Los primeros pasos se iniciaron con reuniones previas de los miembros de la Red para 

determinar las asignaturas sobre las que se desarrollarían las Guías, puesto que cuando 

empezaron a elaborarse los planes de estudio en toda la Universidad, nuestro área tenía cuatro 

asignaturas de Bioquímica en primer curso, dos pertenecientes a la Facultad de Ciencias y dos 

de la Escuela de Enfermería, y debíamos tener claro cuál iba a ser la participación 

colaborativa de los miembros en dicha Red. Todos coincidimos en realizar las Guías sobre las 

asignaturas de “Bioquímica I” para el Grado de Biología y “Bioquímica” para el Grado de 

Óptica y Optometría, ya que ambas son de tipo básico, y son las que se imparten en los 

Grados que pertenecen a la Facultad de Ciencias; además, así se podrán establecer las bases 
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de futuras colaboraciones para la propuesta de otras Guías de asignaturas obligatorias u 

optativas de otros cursos dentro de los mismos Grados. 

La metodología seguida por la Red se ha basado en un trabajo en equipo (presencial y 

no presencial), destacando los siguientes aspectos:  

 Obtención de información sobre el perfil de los Grados. Han sido de gran ayuda los 

borradores sobre los Libros Blancos “Título de Grado en Biología” y “Título de 

Grado en Óptica y Optometría”. 

  Obtención de información sobre las directrices para la elaboración de guías 

docentes, destacando la asignación de contenidos y los criterios de evaluación. De 

hecho, dos miembros de nuestra Red han participado también en las Redes globales 

de primero del Grado de Biología y de primero del Grado de Óptica y Optometría, 

respectivamente. 

 Redacción y discusión de los diferentes apartados de componen las Guías, y que se 

desarrollan a continuación en la presente memoria.  

 El seguimiento de las sesiones informativas del ICE sobre la elaboración de guías 

docentes. 

Durante estos meses de elaboración de las Guías Docentes nos hemos reunido en 

varias ocasiones de forma presencial, sobre todo en los periodos en los que no había clases, y 

a medida que han ido pasando los meses, estas reuniones presenciales se han ido distanciando 

dando paso a un trabajo no presencial, más individual y a través de los “Trabajos en Grupo” 

del Campus Virtual. 

Inicialmente tuvimos una reunión el 4 de diciembre de 2009 en la Sala Multimedia del 

edificio de Rectorado con la Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad y todos los 

que coordinan los Proyectos de Redes, y a partir de ese momento comenzamos a trabajar 

independientemente por Redes. La dinámica de trabajo de la Red se ha articulado a través de 

reuniones periódicas de los miembros, en las que se han suscitado diversos debates y se han 

tomado sucesivas decisiones consensuadas. 

 

3. RESULTADOS. 

Las estructuras de las Guías Docentes estarán conformadas por los siguientes 

apartados: 
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A. Identificación de la asignatura: Estos datos ayudan a tener un esquema global de la 

materia en sus coordenadas administrativas. 

B. Contextualización: En este apartado se explica la importancia formativa de la materia en 

el proyecto formativo (el Plan de Estudios) en el que está ubicada. Ayuda a los alumnos a 

entender lo que les aporta en su proceso de formación como universitarios y futuros 

profesionales. 

C. Competencias: El término “competencia” se emplea para describir “las competencias 

genéricas y específicas que los individuos necesitan para convertirse en miembros activos de 

un mundo profesional flexible, con capacidad de adaptación y competitivo y para el 

aprendizaje de la vida”. En este apartado, para las competencias específicas se contempla 

que el título debe proporcionar adecuados conocimientos de morfología, sistemática, 

estructura, función e interacción de los seres vivos y análisis relacionados con éstos, tanto 

desde el punto de vista docente e investigador, como de la utilización aplicada de estos 

conocimientos. 

D. Objetivos del aprendizaje: El sentido de los objetivos es hacer explícitas tanto las metas 

que deseamos que los alumnos alcancen como las condiciones en las que deseamos que 

lleven a cabo el proceso de aprendizaje. Dicho en palabras más simples, los objetivos deben 

explicitar las ganancias que los alumnos obtendrán como consecuencia de cursar nuestra 

materia. 

E. Contenidos de la asignatura: Listado de temas y subtemas que deseamos que nuestros 

alumnos trabajen bajo nuestra tutela y apoyo didáctico. Los contenidos estarán organizados 

por bloques temáticos como unidad global de conjunto de temas. 

F. Metodología docente y plan de aprendizaje de los alumnos: En este apartado general de la 

metodología lo que se especifica es la línea metodológica general y la dinámica de trabajo 

que deseamos instaurar en nuestras clases. 

G. Bibliografía y recursos: Libros de texto y enlaces multimedia que los alumnos deberán 

utilizar para desarrollar la materia. 

H. Evaluación del proceso docente: La evaluación del proceso docente es otra pieza básica 

de las guías docentes. Conviene incluir ciertos elementos informativos y de orientación. 

 

3.1. Guía Docente de “Bioquímica I” para el Grado de Biología: 

A. Identificación de la asignatura: 
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DATOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura Bioquímica I Código 26514 
Titulación Grado en Biología 
Créditos Tipo Curso Periodo 

6 
Básica (rama de 

Ciencias de la Salud) 
Primero Segundo semestre 

 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 
de Conocimiento Dpto. Responsable Responsable Actas 

Agroquímica y 
Bioquímica 

Bioquímica y 
Biología Molecular 

Sí Sí 

 

PROFESORADO 

  Grupo Ubicación 
Despacho 

Profesor/Profesora 
Coordinador/a Dra. Mónica Camacho Carrasco 3  0007P1141 

Profesores/as Dra. Carmen Pire Galiana 1  0007P1037 
Dra. Rosa Mª Martínez Espinosa 2 0007P1034 

 

B. Contextualización: 

La Bioquímica I es una asignatura de formación básica en el Grado en Biología cuyo 

objetivo principal es el de proporcionar una visión general de las principales biomoléculas 

presentes en la naturaleza, así como establecer las bases químicas, moleculares y genéticas de 

los procesos biológicos. A lo largo de la historia de esta disciplina científica, los bioquímicos 

han trabajado para desvelar los principios químicos y físicos fundamentales que sustentan los 

procesos vivos. Por lo tanto, sienta los principios del conocimiento necesarios para poder 

identificar esos procesos.  

Esta asignatura proporciona las bases tanto para la comprensión de otras asignaturas 

del Grado como para el desarrollo de la futura actividad profesional del graduado en Biología. 

C. Competencias: 

CE13 Estudiar la estructura y función de las biomoléculas y comprender su 
función en los procesos biológicos. 

CE14 Conocer los fundamentos de la replicación, transcripción, traducción y 
modificación del material genético. 

CE30 Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información Biológica. 

CE31 Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 
experimentación. 
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CE32 Manipular con seguridad: material biológico, reactivos, instrumentos y 
dispositivos de aplicación en Biología. 

CE33 Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en 
trabajos analíticos.  

CE34 Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los 
resultados. 

CE35 Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 
laboratorio y campo. 

CE37 Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos científicos y 
técnicos. 

CE38 Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito 
de la Biología. 

CE39 Reconocer y valorar los procesos biológicos en la vida diaria. 
CE40 Relacionar la Biología con otras disciplinas. 

Tabla 1. Competencias específicas de la asignatura de Bioquímica I para el Grado de Biología. 

D. Objetivos del aprendizaje: 

1. Conocer la estructura y función de las diferentes biomoléculas y comprender su 

función en los procesos biológicos.- 2. Conocer los fundamentos de la replicación, 

transcripción y traducción del material genético.- 3. Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar 

datos e información en Bioquímica y Biología Molecular.- 4. Adquirir habilidades básicas 

para experimentar e interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en 

Bioquímica y Biología Molecular, manipulando con seguridad: material biológico, reactivos, 

instrumentos y dispositivos de aplicación.- 5. Saber buscar, analizar y comprender los textos 

científicos de Bioquímica y Biología Molecular.- 6. Utilizar correctamente los métodos 

inductivo y deductivo en el ámbito de la Bioquímica y Biología Molecular.- 7. Reconocer y 

valorar los procesos bioquímicos en la vida diaria.- 8. Relacionar la Bioquímica y la Biología 

Molecular con otras disciplinas. 

 Otros objetivos específicos que el profesor añade: 

1. Dar una visión del concepto de la Bioquímica y describir las propiedades físicas y 

químicas del agua, como compuesto más abundante de la célula.- 2. Enunciar las leyes de la 

termodinámica y conocer el papel que desempeña el ATP en el metabolismo energético.- 3. 

Saber aplicar los fundamentos de la determinación de la estructura primaria de los 

polipéptidos.- 4. Diferenciar los niveles estructurales de las proteínas, y establecer la relación 

entre su estructura y su función.- 5. Conocer las características de un catalizador biológico.- 6. 

Especificar el significado de los parámetros cinéticos de una enzima.- 7. Definir los conceptos 

de enantiómero, epímero y anómero.- 8. Conocer las características de los telómeros de los 

cromosomas eucarióticos lineales.- 9. Describir la actividad enzimática de la transcriptasa 
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inversa y señalar su papel en el proceso de infección vírica.- 10. Explicar las características de 

la clave genética.- 11. Definir los conceptos de gen regulador, represor, promotor y operador, 

y describir los mecanismos de control en la expresión del operón lac y del operón trp.- 12. 

Explicar el concepto de clonación del DNA y describir los principales vectores de clonación. 

E. Contenidos de la asignatura: 

 TEORÍA: 

Bloque 1. 
INTRODUCCIÓN. 

T 1. Introducción. Escenario 
molecular de la vida. 

1.1. El mundo vivo. 
1.2. Introducción a la Bioquímica. 
1.3. El agua como medio de la vida. 
1.4. Bioenergética. 

Bloque 2. 
BIOMOLÉCULAS. 

T 2. Estructura y función de 
proteínas. 

2.1. Aminoácidos. 
2.2. Péptidos. Determinación de la 
estructura primaria de proteínas. 
2.3. Estructura tridimensional y 
función  de las proteínas. 

T 3. Enzimas. Catálisis y 
cinética enzimática. 

 

T 4. Hidratos de carbono. 
Lípidos, biomembranas y 
transporte. 

4.1. Hidratos de carbono. 
4.2. Lípidos. 
4.3. Biomembranas y transporte. 

Bloque 3. 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR. 

T 5. Estructura y función de 
ácidos nucleicos. 

 

T 6. Replicación, reparación y 
recombinación del DNA.  

 

T 7. Transcripción del DNA y 
maduración del RNA.  

 

T 8. Traducción.   

T 9. Regulación de la 
expresión génica. 

 

T 10. Tecnología del DNA 
recombinante. 

 

Tabla 2. Unidades didácticas de la asignatura de Bioquímica I para el Grado de Biología. 

 PRÁCTICAS: 

P 1. Cálculo y preparación de reactivos relacionados con las prácticas. 

P 2. Actividad enzimática de la catalasa. 

P 3. Estimación cuantitativa de proteínas. 

P 4. Medidas enzimáticas de la polifenoloxidasa. 

P 5. Aislamiento de DNA de arqueas halofílicas. Electroforesis en gel de agarosa. 

P 6. Cromatografía de filtración en gel. 

P 7. Aislamiento de caseína y lactosa a partir de la leche. 

Tabla 3. Programa de prácticas de Bioquímica I para el Grado de Biología. 
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F. Metodología docente y plan de aprendizaje de los alumnos: 

 Sesiones presenciales teóricas: En las clases de teoría se explicarán los conceptos básicos y 

fundamentales de cada tema de esta materia. Clases teóricas participativas con apoyo de 

pizarra y presentaciones mediante ordenador (PowerPoint, videos y conexiones a web 

temáticas elaboradas por nosotros o de las existentes en Internet). En cada uno de los 

temas, el profesor informará a los alumnos de la bibliografía utilizada para su desarrollo. 

Están repartidas de la siguiente forma: 33 h presenciales (1,32 ECTS), de las cuales 3 h 

(0,12 ECTS) corresponden a la realización de una prueba final. 

 Sesiones no presenciales: En este tipo de sesiones la implicación de los alumnos en su 

proceso de aprendizaje es fundamental. Para ello, el profesor especificará, al inicio del 

curso, los temas o contenidos que los alumnos deberán adquirir de forma autónoma a 

través de trabajos y/o exposiciones, organizados individualmente o en grupos, así como el 

tiempo dedicado al estudio de la asignatura y preparación de la prueba final. Las 

presentaciones y materiales empleados en el aula para las clases de teoría podrán 

descargarse a través del Campus Virtual, así como los enlaces de interés. El alumno debe 

resolver los ejercicios, cuestiones y problemas recomendados por el profesor. El listado de 

los mismos también podrá ser descargado a través del Campus Virtual. Si se trata de una 

prueba on line, deberá solventar los ejercicios telemáticamente en el tiempo recomendado. 

El alumno trabajará individualmente o con otro compañero para la elaboración final del 

cuaderno de laboratorio, aunque cada estudiante entregará un cuaderno propio al profesor. 

Este apartado consta de 90 h (3,60 ECTS). 

 Sesiones presenciales prácticas de problemas: Se aplicarán los conceptos teóricos 

adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la Bioquímica. Se organizarán en 

bloques temáticos planteados para promover el razonamiento bioquímico. Estos problemas 

se estudiarán y resolverán de forma individual o en grupos, se expondrán los resultados en 

clase y se discutirán con el resto del grupo. Estos resultados serán la consecuencia del 

trabajo de las sesiones no presenciales. Estas prácticas constan de 4 h (0,16 ECTS). 

 Sesiones presenciales prácticas de laboratorio: Trabajo de laboratorio dirigido. Con estas 

clases se completarán los conocimientos adquiridos en las clases de teoría y se adquirirán 

destrezas manuales para trabajar en un laboratorio de Bioquímica. Los alumnos dispondrán 

con anterioridad de un guión de cada práctica donde se detallan los fundamentos teóricos 

de la práctica y el protocolo para su realización. Los alumnos realizarán la práctica bajo la 
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supervisión del profesor, y por último, se entregarán los resultados obtenidos. En 

ocasiones, será el profesor quien realice la exposición de los contenidos, mientras que en 

otras, serán los propios alumnos quienes ejecuten y desempeñen este trabajo. Estas 

prácticas constan de 20 h (0,80 ECTS). 

 Tutorías grupales: Algunos aspectos del temario no serán expuestos en las sesiones de 

teoría, sino que serán preparados por los alumnos, en grupo, bajo la dirección del profesor. 

Son sesiones presenciales de seminarios para exposición y discusión de trabajos, 

resolución de problemas y casos prácticos previamente trabajados por los estudiantes. Esta 

metodología de trabajo tiene por objeto proporcionar el andamiaje necesario a cada alumno 

en función de sus necesidades de aprendizaje, de manera que estas sesiones sean un 

complemento de las sesiones teórico-prácticas. Éstas constan de 3 h (0,12 ECTS). 

G. Bibliografía y recursos: 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 
 COX, M.M.; NELSON, D.L. 
“Lehninger. Principios de Bioquímica” (5ª 
ed). Ed. Omega. 2009.  

 MCKEE, T.; MCKEE, J.R. 
“Bioquímica. Las bases moleculares de la 
vida” (4ª ed). Ed. McGraw-Hill 
Interamericana. 2009. 

 STRYER, L.; BERG, J.M.; 
TYMOCZKO, J.L. “Bioquímica” (6ª ed). 
Ed. Reverté. 2008. 

 VOET, D. Y VOET, J.G. “Bioquímica” 
(3ª ed). Médica Panamericana. 2006. 

 MATHEWS, C.K.; VAN HOLDE, K.E.; 
AHERN, K.G. “Bioquímica” (3ª ed). Ed. 
Addison Wesley. 2002. 

 DEVLIN, T.M. “Bioquímica. Libro de 
texto con aplicaciones clínicas” (4ª ed). 
Ed. Reverté. 2004. 

 LUQUE, J.; HERRÁEZ, A. “Biología 
Molecular e Ingeniería Genética. 
Conceptos, Técnicas y Aplicaciones en 
Ciencias de la Salud” Ed. Harcourt. 2001. 

 MÜLLER-ESTERL, W. “Bioquímica. 
Fundamentos para Medicina y Ciencias de 
la Vida”. Ed. Reverté. 2008. 

 CAMPBELL, M.K.; FARELL, S.O. 
“Bioquímica” (4ª ed). Ed. Thomson. 2004. 

 SMITH, C.; MARKS, A.D.; 
LIEBERMAN, M. “Bioquímica Básica de 
Marks. Un enfoque clínico” (2ª ed) Ed. 
McGraw-Hill. 2006. 

Otros recursos: 
Enlaces web 

• http://biomodel.uah.es 
• http://www.biorom.uma.es 
• http://www.biologia.arizona.edu/ 
• http://www.sebbm.es/ 
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
• http://www.expasy.ch/ 

Tabla 4. Fuentes de información de Bioquímica I para el Grado de Biología. 
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H. Evaluación del proceso docente: 

Puesto que se trata de una evaluación continua, los sistemas de evaluación que 

utilizaremos serán diversos, desde el examen hasta los trabajos en grupo, pasando por las 

exposiciones individuales. La valoración de las pruebas será la siguiente: 

Actividad de evaluación Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n 

co
nt

in
ua

 

Observaciones del 
profesor 

Dentro de la evaluación continua: 
Participación activa en las clases, 
seminarios, tutorías, practicas, trabajos…  
Destrezas mostradas. Actitudes y 
aptitudes. Orden y método. 

5 % 

Exposiciones orales 

Dentro de la evaluación continua: 
Trabajos monográficos que el alumno 
habrá preparado individualmente o en 
grupo; presentación frente a los demás 
compañeros de determinados problemas 
numéricos relacionados con la teoría... 

15 % 

Portafolios o 
cuaderno de 

prácticas 

Dentro de la evaluación continua: 
Entrega del informe en plazo establecido 
(ortografía, presentación, resultados, 
interpretación y discusión). Se valorará 
también la originalidad. 

15 % 

Realización de 
trabajos dirigidos o 

casos prácticos 

Dentro de la evaluación continua: 
Entrega de los trabajos (estructura del 
trabajo, calidad de la documentación 
empleada, originalidad, ortografía, 
presentación,…). Cada alumno deberá 
presentar individualmente, elaborado por 
él mismo, un breve resumen del trabajo 
que se vaya a realizar por grupos en las 
exposiciones orales. 

15 % 

Prueba final 

Dominio de los conocimientos teóricos 
de la materia. Dicha prueba constará de 
preguntas tipo test de respuesta múltiple 
y/o preguntas de respuesta breve de 
razonar o resolución numérica. 

50% 

Tabla 5. Evaluación de la asignatura de Bioquímica I para el Grado de Biología en términos 
porcentuales. 

 Observaciones: 

No se realizarán pruebas parciales dentro del semestre. 
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En caso de que, tras la realización de las actividades propuestas en la evaluación 

continua y la prueba final, la calificación obtenida no fuese suficiente para superar la 

asignatura con un 50% del total, se realizará una nueva prueba teórica en la convocatoria 

extraordinaria de julio, sumando en ese caso las notas obtenidas en la evaluación continua. 

Además, la ponderación será la misma que en la convocatoria ordinaria de junio. 

Al curso académico siguiente, ninguna de las calificaciones obtenidas en cualquiera de 

las actividades de la evaluación continua se mantendrá. 

Las prácticas son obligatorias, no pudiéndose superar la materia sin tenerlas 

aprobadas. Si no se aprueba la asignatura, en el curso siguiente se realizarán de nuevo. 

 

3.2. Guía Docente de “Bioquímica” para el Grado de Óptica y Optometría: 

A. Identificación de la asignatura: 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura Bioquímica Código  
Titulación Óptica y Optometría 
Créditos Tipo Curso Periodo 

6 Básico Primero Segundo semestre 

    
Departamentos y Áreas 

Departamento Área 
de Conocimiento Dpto. Responsable Responsable Actas 

Agroquímica y 
Bioquímica 

Bioquímica Sí Sí 

 

PROFESORADO 

  Grupo Ubicación 
Despacho 

Profesor/Profesora 
Coordinador/a 

Dr. Roque Bru Martínez 1 0007P1054 

 

B. Contextualización: 

La Bioquímica es una materia de formación básica en el Grado en Óptica y 

Optometría. A través de ella, el futuro graduado tendrá un conocimiento a nivel general de los 

tipos de biomoléculas presentes en los seres vivos, su naturaleza química y sus funciones 

biológicas, con referencia especial a su papel en el órgano ocular y el proceso visual. 

Asimismo, la Bioquímica formará al futuro graduado en procesos biomoleculares básicos para 

el funcionamiento normal de las células y particulares del órgano ocular y el proceso visual.   
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Esta asignatura proporciona las bases para la comprensión de otras materias del Grado 

relacionadas con la parte biológica, patológica y terapéutica de la Óptica, que son 

conocimientos esenciales para un profesional de la Óptica y la Optometría, especialmente en 

áreas clínicas y de I+D+i. 

C. Competencias: 

CB17 
Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres 
vivos.  

CB18 Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras. 

CB19 
Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la 
información biológica. 

CB20 Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. 
CB21 Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
Tabla 6. Competencias específicas de la asignatura de Bioquímica para el Grado de Óptica y 

Optometría. 
D. Objetivos del aprendizaje: 

1. Conocer la estructura y la función de las biomoléculas en general y de las 

biomoléculas relevantes para el órgano visual y la visión.- 2. Conocer los flujos de 

información genética y los mecanismos moleculares implicados en dichos flujos.- 3. 

Comprender los mecanismos moleculares de control del flujo de información genética y su 

función biológica.- 4. Conocer el diseño general del metabolismo celular, la forma de 

obtención de energía química y las transformaciones químicas que ocurren en las vías del 

metabolismo intermediario.- 5. Conocer el metabolismo de moléculas relevantes para el 

órgano visual y la visión.- 6. Conocer los elementos que componen los sistemas de recepción 

e interpretación de señales extracelulares, de luz y comprender su funcionamiento.- 7. 

Conocer y comprender el proceso de fotorrecepción en el ojo a nivel molecular.- 8. Saber 

practicar de forma segura experimentos de caracterización de  biomoléculas relacionadas con 

la visión.- 9. Saber elaborar, presentar y defender un informe científico de experimentos 

sencillos de bioquímica relacionados con la visión.- 10. Saber hacer búsquedas en bases de 

datos bibliográficas de Ciencias de la Vida. 

 Otros objetivos específicos que el profesor añade: 

En este punto hay que aclarar que, al igual que se han preparado una serie de objetivos 

específicos para la asignatura anterior, y que hemos desarrollado, con el fin de completar los 

que inicialmente se establecieron en la Ficha de la asignatura cuando se elaboró el borrador 

del Plan de Estudios, en esta asignatura hemos hecho lo mismo, presentando un enfoque 
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específico de objetivos expresados en términos de capacidades a conseguir por parte de los 

estudiantes. 

E. Contenidos de la asignatura: 

 TEORÍA: 

Bloque temático I: 
Introducción. 

T1.Características y 
propiedades de las 
biomoléculas. 

 

Bloque temático II: 
Biomoléculas. 

 

T2.Proteínas. 

Aminoácidos y péptidos: estructura general, 
tipos y funciones biológicas.- Conceptos de 
estructura de proteínas.- Funciones de las 
proteínas. 

T3.Carbohidratos. 

Azúcares y polisacáridos de reserva: 
estructura general y tipos.- Polisacáridos 
estructurales: tipos y funciones biológicas.- 
Proteoglicanos y glicoproteínas: composición 
y estructura general. 

T4.Lípidos. 

Tipos y funciones biológicas.- Grasas, 
fosfolípidos, glicolípidos, colesterol, 
hormonas esteroideas, carotenoides: 
estructura general. 

T5.Biomembranas. 
Modelo molecular de mosaico fluido.- 
Transporte a través de membranas: tipos.  

T6.Acidos nucleicos. 

Nucleótidos y polinucleótidos: estructura 
general, tipos y funciones biológicas.- ADN: 
composición, función biológica y modelo de 
doble hélice.- ARN: composición, tipos y 
funciones biológicas. 

T7.Biomoléculas de la 
matriz extracelular, 
humores, lágrimas y 
cristalino: 
composición y 
función. 

 

Bloque temático III: 
El flujo de 

información en los 
seres vivos. 

T8.Replicación. 

Concepto y función biológica.- Principales 
proteínas participantes en la replicación.- 
Modelo general de replicación del ADN. 
Recombinación: concepto y función 
biológica.- Reparación del ADN: daños y 
tipos de mecanismos de reparación. 

T9.Transcripción. 

Concepto y función biológica.- ARN 
polimerasas: tipos y funciones.- Maduración 
del ARNm.- Fundamentos del control de la 
expresión génica en eucariotas. 

T10.Traducción. 
Código genético.- Descripción de elementos 
que participan en la traducción.- Visión 
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general del mecanismo de síntesis de 
proteínas.- Visión general de los mecanismos 
de distribución de proteínas en la célula 
eucariota. 

Bloque temático IV: 
Bioquímica celular y 

metabolismo. 
 

T11.Enzimas, 
coenzimas y 
vitaminas. 

Naturaleza química de los enzimas.- 
Coenzimas y vitaminas.- Propiedades de los 
enzimas como biocatalizadores.- Naturaleza 
del complejo enzima sustrato.- Principios de 
cinética enzimática.- Inhibición enzimática y 
fármacos.- Principios de regulación de la 
actividad enzimática. 

T12.Metabolismo. 

Diseño general del metabolismo.- Principios 
de bioenergética.- Contexto celular de las 
principales vías metabólicas.- Visión general 
de la glucolisis-gluconeogénesis, vía de 
pentosas fosfato y metabolismo del 
glucógeno.- Metabolismo aerobio: ciclo de 
Krebs, respiración celular y fosforilación 
oxidativa.- Visión general del metabolismo 
de grasas.- Visión general del metabolismo 
nitrogenado: aminoácidos y nucleótidos.- 
Metabolismo de vitamina A y retinol. 

Bloque temático V: 
Bioquímica del ojo y 

la visión. 

T13.Bioquímica del 
ojo y la visión. 

Biomoléculas específicas del órgano visual y 
anexos oculares.- Fotorreceptores.- 
Transducción de señales y excitabilidad de 
membranas: fototransducción. 

Tabla 7. Unidades didácticas de la asignatura de Bioquímica para el Grado de Óptica y Optometría. 
 

 PRÁCTICAS: 

P 1. Extracción y cuantificación de proteínas del cristalino. 

P 2. Separación de proteínas del cristalino por electroforesis en gel de poliacrilamida. 

P 3. Medida de actividad enzimática de catalasa en sangre. 

P 4. Propiedades espectroscópicas de una retinol-proteína. 

Tabla 8. Programa de prácticas de Bioquímica para el Grado de Óptica y Optometría. 

F. Metodología docente y plan de aprendizaje de los alumnos: 

 Sesiones presenciales teóricas: Mismo concepto que en la asignatura anterior. Están 

repartidas de la siguiente forma: 42 h presenciales (1,68 ECTS), de las cuales 3 h (0,12 

ECTS) corresponden a la realización de una prueba final. 

 Sesiones no presenciales: Mismo concepto que en la asignatura anterior. Este apartado 

consta de 90 h (3,60 ECTS). 
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 Sesiones presenciales prácticas de laboratorio: Mismo concepto que en la asignatura 

anterior. Estas prácticas constan de 15 h (0,60 ECTS). 

 Tutorías grupales: Algunos aspectos del temario no serán expuestos en las clases 

magistrales, sino que serán preparados por los alumnos, en grupo, bajo la supervisión del 

profesor por medios no presenciales. Sesiones presenciales de seminarios para exposición 

y discusión de trabajos elaborados por los estudiantes. Resolución de dudas. Éstas constan 

de 3 h (0,12 ECTS). 

G. Bibliografía y recursos: 

BÁSICA 
Puesto que los conceptos base son los mismos que en la asignatura de Bioquímica I 
del Grado de Biología, estas recomendaciones son las mismas. 

COMPLEMENTARIA 
 DEVLIN, T.M. “Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas” (4ª ed). Ed. 
Reverté. 2004. 

 BERMAN, E.R. “Biochemistry of the eye” en “Perspectives in visión research” 
Plenum Press, New York. 1991. 

 MÜLLER-ESTERL, W. “Bioquímica. Fundamentos para Medicina y Ciencias de la 
Vida”. Ed. Reverté. 2008. 

 LOZANO, P.; IBORRA, J.L. “Bioquímica de la visión” Servicio de Publicaciones. 
Universidad de Murcia. 1996. 

 WHIKEHART, D. “Biochemistry of the eye” Butterworth Heinemann. Boston. 2nd 
Ed. 2004. 

Otros recursos: Enlaces web 

También son los mismos que en la asignatura de Bioquímica I del Grado de Biología. 

Tabla 9. Fuentes de información de Bioquímica para el Grado de Óptica y Optometría. 

H. Evaluación del proceso docente: 

Actividad de 
Evaluación* 

Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n 

co
nt

in
ua

 

Pruebas teórico-
prácticas 
escritas 

Control: dos por curso, consistente en un test de 
hasta 20 preguntas de respuesta múltiple. 

15 % 

Cuestiones de seguimiento: tres por curso, 
consistente en hojas con 1 o 2 cuestiones que el 
alumno deberá contestar utilizado todos los 
recursos disponibles, haciendo un ejercicio de 
revisión bibliográfica, argumentación y síntesis. 

15 % 
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Exposiciones 
orales 

Trabajos monográficos expositivos: dos por 
curso, que el alumno habrá preparado en grupo, 
bajo la supervisión del profesor por medios no 
presenciales. Capacidad comunicativa, liderazgo, 
claridad y orden lógico de ideas. Participación en 
discusiones. 

15% 

Asistencia 
prácticas 

Obligatoria. Solo se podrá justificar un 20% de 
ausencia por causa mayor. El informe de 
resultados deberá incluir la práctica fallada, de lo 
contrario será penalizado con un 20% sobre la 
calificación. Ausencias mayores o no justificadas 
serán penalizadas como sigue: 20%->40%; 40%-
>60%; 60% o más->100% 

 

Portafolios o 
cuaderno de 

prácticas 

Informe de resultados: Entrega en plazo 
establecido. Calidad: orden lógico, claridad de 
presentación, resultados, interpretación y 
discusión. 

20 % 

Prueba final 

Dominio de los conocimientos teóricos y 
prácticos de la materia. Dicha prueba constará de 
hasta 100 preguntas tipo test de respuesta 
múltiple. 

35% 

Tabla 10. Evaluación de la asignatura de Bioquímica para el Grado de Óptica y Optometría en 
términos porcentuales. 

 Observaciones: 

Cada actividad de evaluación tendrá un valor máximo de 10 puntos y su contribución a 

la calificación global se calculará aplicando el porcentaje de ponderación. Para superar la 

materia será necesario obtener al menos 5 puntos en el cómputo final. Si el profesor no 

pudiera llevar a cabo alguna de las partes de la evaluación continua, y no fuera posible su 

recuperación, la calificación correspondiente se repartirá ponderadamente en cada una de las 

partes restantes. 

En caso de que, tras la realización de las actividades propuestas en la evaluación 

continua y la prueba final, la calificación global obtenida fuese inferior a 5 puntos o, siendo 

superior, el alumno desea mejorar su calificación, se realizará un examen similar a la prueba 

final y con el mismo valor ponderado (35%) en la convocatoria extraordinaria. La calificación 

de esta prueba sustituirá a la obtenida en la prueba final ordinaria para el cálculo de la 

calificación global. 

Si tras la prueba extraordinaria no se supera la asignatura, el alumno deberá cumplir 

íntegramente en cursos subsiguientes el programa de actividades de evaluación, tanto 

continua como final, invalidándose todas las calificaciones obtenidas en el curso anterior. 
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Esta última circunstancia no será de aplicación a los alumnos a tiempo parcial, los 

cuales deberán participar solo de manera obligatoria en aquellas actividades de evaluación 

continua en las que obtuvieron una calificación inferior a 5 y en la prueba final cualquiera que 

fuese la nota, y si fuera necesario en la extraordinaria. Para estos, las actividades de 

evaluación continua superadas con 5 o más puntos se conservarán solo el siguiente curso. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

En las páginas que anteceden hemos realizado una primera aproximación a la 

elaboración de una Guía Docente. Para ello, hemos seleccionado dos asignaturas tipo básico, 

una para el Grado de Biología y otra para el Grado de Óptica y Optometría, cuyos contenidos 

forman una parte importante de las bases teórico-prácticas de los referidos Grados. Pensamos 

que el esfuerzo realizado en su elaboración se verá recompensado en la medida en que pueda 

actuar como ejemplo para la elaboración de próximas Guías Docentes de otras asignaturas. 

Con todo lo anteriormente expuesto, la Guía Docente como tal constituye una 

herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el 

objetivo de “promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo 

de metodologías y criterios comparables”, tal y como se expone en la Declaración de Bolonia. 

Dicha Guía se presenta como un instrumento de información tanto para el alumno como para 

el profesor, que debe facilitar el aprendizaje autónomo del alumno. Al alumno le sugiere 

actividades, le recomienda bibliografía y materiales complementarios, así como forma de 

evaluación.  

Finalmente, hemos de decir que este trabajo nos ha servido fundamentalmente para 

comprender y afianzar las relaciones entre competencias, objetivos, tiempos y estrategias 

didácticas. Un análisis tan pormenorizado nos ha llevado a entender realmente qué es lo que 

debemos lograr que los alumnos aprendan, en contraposición a la tradicional visión de “qué 

tenemos que dar” en este curso. Asimismo, nos sentimos más preparados para enfrentarnos a 

los cambios originados por el EEES, dado que ya conocemos los próximos escenarios, y de 

este modo podemos prever futuras actuaciones y comportamientos.  

La experiencia de la elaboración de estas Guías la hemos considerado muy positiva 

todos los participantes en el proceso de adaptación al EEES. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

Realmente no hemos tenido grandes dificultades a la hora de elaborar las Guías 

Docentes. Surgieron pequeñas dudas, como no saber qué horario íbamos a tener (éste sí se ha 

solucionado), u otros aspectos que aún no hemos solucionado, como no saber a ciencia cierta 

cuántos alumnos vamos a tener en total, cuántos grupos se van a poder formar, e ir 

planificando toda la docencia, sobre todo para la asignatura del Grado de Biología, sin saber 

si se nos van a desbordar los grupos y se nos va a “desmontar” la planificación. 

Pero, por otro lado, el proceso del diseño de las Guías nos ha permitido: 

 Familiarizarnos con el EEES. En este sentido, nos debe permitir ir 

introduciendo progresivamente cambios en nuestras asignaturas para adaptarlas a este EEES; 

y aunque ya tengamos una gran parte de la adaptación hecha con estas Guías, podremos ir 

perfeccionándolas año tras año eliminando lo que no vaya bien y añadiendo las nuevas ideas 

que surjan durante el propio desarrollo de las asignaturas. 

 Diferenciar entre clases presenciales y no presenciales, y reflexionar en torno a 

los métodos docentes tradicionales, las formas de evaluación y la necesidad de introducir 

cambios. En este sentido, debemos hacernos a la idea de que el alumno va a trabajar 

individualmente de forma no presencial más que presencial, y nos tenemos que replantear 

nuestro trabajo docente. 
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RESUMEN 

Con la próxima implantación del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura, es necesario potenciar nuevas 

metodologías docentes respondiendo a las crecientes demandas de la sociedad en cuanto a las competencias 

específicas del arquitecto. Por ello, se ha desarrollado la realización de un taller vertical vinculando las dos 

últimas asignaturas de construcción del plan de estudios de Arquitectura, debido a que ambas comparten una 

mayor relación con la práctica profesional de la Arquitectura y con sus requerimientos constructivos.  

Se ha empleado una metodología docente consistente en la realización de trabajos prácticos mediante la 

vinculación de alumnos entre ambas asignaturas. Un trabajo que ha sido supervisado mediante correcciones 

conjuntas con la participación del profesorado de las asignaturas implicadas. Una puesta en común de 

habilidades y conocimientos entre los alumnos de dos niveles de formación diferentes que ha promovido la 

interacción y discusión pública en “talleres verticales” donde el alumno ha desarrollado su capacidad para 

transmitir sus ideas y soluciones en público, ha sabido argumentar y defendido las resoluciones técnicas por él 

propuestas ante los compañeros y el profesorado.  

En conclusión, en ambas asignaturas los alumnos han mostrado un gran interés por esta metodología docente 

proporcionando una visión constructiva más completa gracias a las soluciones alternativas al trabajo de los 

compañeros.   

 

Palabras clave: taller vertical, revisión por pares, discusión pública, construcción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la implantación de los nuevos títulos de grado, se ha generado una  

importante revisión de los actuales planes de estudio de Arquitectura mediante un análisis de 

la experiencia de los últimos años, suponiendo una oportunidad para la redefinición de las 

metodologías docentes a desarrollar para adaptarlas a la nueva estructura de créditos ECTS 

propuesta por el EESS. 

Últimamente, especialmente desde la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y el Real Decreto de Eficiencia Energética, el sector de la edificación se ha 

caracterizado por importantes cambios hacia un nuevo marco normativo, conllevando un 

notable incremento de las exigencias documentales de los proyectos de edificación y del 

control de obra. Estas nuevas normativas técnicas, de gran trascendencia en el ejercicio 

profesional del arquitecto, derivadas principalmente de la Ley de Ordenación de la 

Edificación de 1999 demandan edificios con mejores prestaciones y mayor calidad 

constructiva y son un buen reflejo del incremento exigencial por parte del usuario y de la 

sociedad española en la actualidad. 

Tras el intenso cambio normativo sufrido recientemente en la industria de la 

edificación, se ha propuesto un desarrollo formativo aplicado a las novedades del ejercicio 

profesional, potenciando en el estudiante la habilidad para la aplicación de los conocimientos 

técnicos a la resolución de problemas constructivos en el desarrollo del proyecto 

arquitectónico, dando respuesta a las crecientes exigencias prestacionales y técnicas mediante 

la aplicación de las normas técnicas y constructivas, especialmente el nuevo Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

Por tanto, se ha evidenciado la conveniencia de incidir, en este contexto, en el 

imprescindible avance tecnológico del sector de la edificación en España, potenciando el 

estudio de los nuevos materiales y sistemas constructivos industrializados de forma 

compatible con los materiales y sistemas constructivos tradicionales, su conocimiento, 

dominio y análisis crítico.  

Para posibilitar la formación continua del futuro profesional como única respuesta 

posible para la correcta adaptación ante el constante y creciente cambio normativo y 

exigencial en la profesión y la evolución continua de la tecnología aplicada en Arquitectura, 

es necesaria la aplicación de los avances técnicos y exigencias de calidad en edificación ha 

incrementado la necesidad de una formación encaminada a la adquisición de habilidades para 

emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos que estimulen la investigación 

personal del alumno en las nuevas tecnologías constructivas, sistemas y materiales. No se 
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trata tanto de la transmisión de conocimientos respecto de la técnica actual como del 

desarrollo de metodologías de aprendizaje adecuadas. 

Por tanto, la profesión de arquitecto debe adaptarse al nuevo contexto socio-

económico y profesional de la Arquitectura, exigiendo metodologías de aprendizaje que 

preparen mejor al futuro profesional para el trabajo en equipos multidisciplinares, en los que 

adquiere especial importancia la capacidad de exponer y razonar las ideas y soluciones 

técnicas planteadas a otros técnicos y heterogéneos agentes implicados en la industria de la 

construcción. Por ello, el proceso formativo ha hecho hincapié en la capacidad autocrítica del 

estudiante, la adquisición de habilidades relativas a la transmisión de ideas y su capacidad de 

razonamiento. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

De este modo, en el desarrollo de la red se ha propuesto la aplicación práctica de las 

competencias definidas en la Memoria del futuro Título de Grado de Arquitectura en la 

Universidad de Alicante al contenido y metodología docente en las actuales asignaturas de la 

titulación Construcción III y Construcción IV, superponiendo los conocimientos técnicos, 

durante el desarrollo del proyecto arquitectónico, con la resolución de problemas 

constructivos.  

De cara a potenciar las habilidades del alumno y competencias para su aplicación 

práctica al ejercicio de la profesión de arquitecto, la metodología docente desarrollada se ha 

basado en la síntesis y complemento de los conocimientos técnicos adquiridos previamente 

por el alumno durante otras asignaturas anteriores, especialmente los relativos a sistemas 

constructivos industrializados. 

El objetivo ha sido sintetizar y complementar los conocimientos técnicos adquiridos 

por el alumno durante sus estudios al tiempo que se han potenciado sus habilidades y 

competencias aplicables al ejercicio práctico de la profesión dando respuesta así a las 

exigencias técnicas y prestaciones que demanda la sociedad de la Arquitectura y su 

cumplimiento por el futuro arquitecto. Para ello se planteó un “Taller vertical” (Fig. 1) en el 

que se vincularon las dos asignaturas de construcción de la titulación de Arquitectura, en los 

que se han realizado ejercicios prácticos tutelados mediante el desarrollo de trabajos 

individuales y trabajos en grupo. La metodología empleada ha potenciado la habilidad para la 

comprensión conjunta de conceptos, la capacidad de trabajo en grupo, la capacidad del 

alumno para transmitir sus ideas y soluciones en público sabiendo argumentar y defender las 
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resoluciones técnicas por él propuestas, y la capacidad de autocrítica en la resolución de 

problemas técnicos.  
 

 
 

Figura 1. Taller vertical 

 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha ofrecido al alumno la posibilidad de participar de forma voluntaria en el sistema 

de evaluación continua planteado o bien presentarse a los exámenes establecidos en las 

convocatorias anuales oficiales (junio, julio, diciembre) siempre que lo deseara, puesto que 

dado el carácter experimental de la metodología docente propuesta se planteaba como un 

desarrollo alternativo al convencional. 

Este método de enseñanza ha pretendido conseguir una adquisición progresiva de 

habilidades mediante la aplicación práctica de los conocimientos a que hacen referencia los 

temas teóricos, mediante una asistencia a las clases teórico-prácticas de forma continuada y 

con participación activa del alumno en las mismas, y valorando  especialmente la evolución 

positiva del alumno a lo  largo del curso. Como ya se ha comentado, la metodología planteada 

se ha basado en la evaluación continua mediante la actitud participativa del alumno 

impulsando principalmente el trabajo en grupo con la realización de ejercicios prácticos 

tutelados en las horas de clase. 

El curso se ha organizado estructurando el contenido teórico y práctico en base a unas 

Unidades Didácticas básicas (cuatro en total) (Fig.2), que han jerarquizado los conocimientos 

y habilidades a desarrollar según los conceptos fundamentales que hemos considerado más 

importantes de la materia a impartir (en este caso la construcción industrializada en 

edificación).  

Estos bloques han abarcado así de forma gradual y progresiva las diferentes fases del 

trabajo profesional real del arquitecto, desde la propia concepción material de la Arquitectura, 



115 
 

pasando por los aspectos que relacionan la idea y su construcción hasta llegar a la 

materialización final del proyecto arquitectónico. Bajo este hilo argumental todo el contenido 

teórico-práctico ha quedado vertebrado en unidades didácticas compuestas por una serie de 

temas teóricos que desarrollan el concepto fundamental de la unidad didáctica y ejercicios 

prácticos. 

 

Figura 2. Unidades didácticas. 

 

Estos trabajos prácticos partieron de un enunciado común para los alumnos de las 

asignaturas de Construcción III y Construcción IV (Fig. 3)  de la titulación de Arquitectura, y 

se fueron supervisando a lo largo del curso mediante correcciones semanales con los 

profesores de la asignatura en la que el alumno está matriculado y una serie de correcciones 

conjuntas donde estuvieron presentes los alumnos y los profesores de ambas asignaturas, con 

una metodología docente de “Taller Vertical” consistente en la realización de una serie de 

trabajos prácticos a modo de síntesis de los conocimientos adquiridos durante el curso 

académico.  
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Figura 3. Enunciado común 

 

Este Taller vertical propuso una primera fase correspondiente al primer cuatrimestre, 

en la que los alumnos realizaron un trabajo propio con el asesoramiento de sus profesores y 

expusieron públicamente en una corrección conjunta de las dos asignaturas planteada antes de 

Navidad (Fig. 4), que permitió emparejar a los alumnos de ambas asignaturas en función de 

sus intereses. En la segunda fase, correspondiente al segundo cuatrimestre, los alumnos de 

Construcción III desarrollaron una propuesta alternativa del trabajo de los alumnos de 

Construcción IV asignados, exponiendo y discutiendo los resultados obtenidos en la 

corrección conjunta de junio.  

 
Figura 4. Taller vertical 
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Mediante la propuesta de objetivos semanales que se iban corrigiendo de manera 

tutorizada con los profesores, se realizó un seguimiento del trabajo de los alumnos. El 

establecimiento de objetivos semanales en los trabajos prácticos del Taller Vertical ha 

potenciado la presencia participativa del alumnado a todas las clases y el trabajo continuo 

semanal (Fig.5), garantizando el desarrollo de los ejercicios de forma continua en el tiempo, 

la entrega de los trabajos en la fecha prevista y la consecución de los objetivos de calidad 

demandados. 

 

 

Figura 5. Correcciones en clase 

 

Los trabajos realizados ha estimulado, en las exposiciones y correcciones conjuntas de 

las dos asignaturas (Fig. 6 y 7), la exigibilidad individual del alumno al tiempo que han 

desarrollado la capacidad de trabajo en equipo y distribución multidisciplinar de las tareas, 

provocando la interdependencia entre los miembros del grupo y su capacidad de coordinación 

al poder ser preguntados y evaluados sobre cualquiera de los aspectos técnicos del trabajo. 

El Peer Reviewing (Fig. 8), es decir la revisión y valoración de los trabajos entre los 

distintos compañeros, ha estimulado la capacidad de auto evaluación y autocrítica del trabajo 

personal. Las correcciones conjuntas con alumnos de diferentes cursos han potenciado la 

puesta en común de conocimientos y habilidades entre alumnos de distintos niveles de 

formación generándose una línea formativa complementaria así como consecutiva y 

estimulando el esfuerzo mediante la interacción y discusión pública entre alumnos. 
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Figura 6. Exposición pública. 

 

Mediante la metodología docente planteada se han potenciado los siguientes aspectos: 

- la puesta en común de conocimientos y habilidades entre alumnos de distintos 

niveles de formación mediante la interacción y discusión pública entre varios cursos de 

Construcción.  

- la adecuación del trabajo en desarrollo respecto al cumplimiento de unos objetivos 

semanales establecidos. 

- la presencia participativa del alumno en el aula trabajando en grupo en los ejercicios 

prácticos. 

- la exigibilidad individual y la interdependencia positiva del alumno con su actitud 

participativa dentro del grupo de trabajo, valorando su conocimiento y dominio de todas las 

soluciones desarrolladas por el equipo, respondiendo a preguntas sobre el ejercicio planteado. 

- la capacidad del alumno para transmitir sus ideas y soluciones en público, sabiendo 

argumentar y defender las resoluciones técnicas por él propuestas ante los compañeros y el 

profesorado. Para ello se proponen exposiciones públicas (Fig.6) en las que los estudiantes 

revisan y valoran el trabajo de otros compañeros (Peer Reviewing) (Fig.7) al tiempo que se 

estimula su propia auto evaluación. 
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Figura 7. Talleres verticales. 

 

 

Figura 8. Peer reviewing. 

 

La valoración tanto de los conocimientos y habilidades mostrados por el alumno para 

el correcto desempeño práctico del ejercicio profesional de arquitecto como aquellos aspectos 

que muestran su inquietud y capacidad de desarrollo de investigaciones en nuevos materiales 

y tecnologías constructivas ha sido muy positiva y han supuesto innovaciones técnicas que 

potencian la mejora de la calidad constructiva (Fig. 9, 10 y 11).  

 



120 
 

 

Figura 9. Maquetas realizadas por los alumnos. 

 

 

Figura 10. Trabajos de curso 2009-2010 

 

 
 

Figura 11. Trabajos de curso 2009-2010 

 

 

La correcta y completa cumplimentación de la documentación escrita y técnica 

exigible a los proyectos de Arquitectura y la adecuada expresión de su contenido, a los 

criterios y argumentaciones técnicas esgrimidas sobre la relación entre la idea arquitectónica y 

su construcción, se han tenido en consideración en la evaluación, permitiendo valorar la 
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adecuación de la resolución constructiva propuesta para la estructura, la envolvente, la 

compartimentación, los acabados y las instalaciones del edificio. Tanto por su contenido 

como por los criterios de corrección, los ejercicios prácticos han potenciado la formación del 

futuro arquitecto en aquellos aspectos más destacables del ejercicio profesional.  

 

4. CONCLUSIONES 

La elección voluntaria por parte del alumnado de las nuevas metodologías de carácter 

experimental en lugar de la realización de los exámenes fijados en las convocatorias oficiales 

ha resultado masiva, decantándose más del 90 % del alumnado por el sistema de evaluación 

continua y talleres.  Por tanto, el desarrollo de Talleres Verticales en las asignaturas de 

Construcción III y Construcción IV de la titulación de Arquitectura ha permitido constatar la 

preferencia del alumnado por el aprendizaje mediante trabajos prácticos frente a los 

tradicionales exámenes oficiales. Los resultados académicos obtenidos en las asignaturas 

donde se han implantado las metodologías docentes descritas son muy satisfactorios, tanto en 

términos absolutos como en términos comparativos con el resto de asignaturas troncales y 

obligatorias de la titulación.   

Tras la realización de los distintos talleres y exposiciones públicas se ha constatado la 

importancia que este tipo de ejercicios tiene para la correcta formación de futuros 

profesionales respondan a la necesidad actual de una mayor especialización, con capacidad de 

liderazgo y trabajo en grupo, adaptados al ejercicio profesional en equipos multidisciplinares.     

Por tanto, esta metodología docente resulta extensible a otras titulaciones, y a todas 

sus materias y especialidades, siendo igualmente aplicable a otras asignaturas de la titulación 

de diferente contenido, tanto por los conocimientos como por las habilidades a desarrollar, 

dado que los métodos y resultados expuestos están vinculados directamente al necesario 

aspecto práctico de la profesión de arquitecto.   

Respondiendo mejor a los importantes cambios normativos experimentados en el 

sector edificatorio y a las crecientes exigencias técnicas y de prestaciones que demanda la 

sociedad actual de la Arquitectura y cuyo cumplimiento debe acometer el futuro arquitecto, y 

tras las experiencias docentes realizadas, se puede concluir que las nuevas metodologías 

docentes a desarrollar en la implantación del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura, además 

de adaptarse a la nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el Espacio Europeo de 

Educación Superior, permiten potenciar conocimientos y habilidades aplicables al ejercicio 

práctico de la profesión.  
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En conclusión, la investigación desarrollada ha permitido verificar ya en la actualidad, 

con gran aceptación en el alumnado y resultados académicos positivos contrastados, la 

viabilidad e idoneidad de la implantación de los nuevos contenidos y metodologías docentes 

necesarios para la adquisición de las competencias definidas en el futuro Título de Grado de 

Arquitectura. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Durante la presente experiencia han existido algunas dificultades relacionadas con la 

coordinación de los alumnos entre las distintas asignaturas que es necesario solucionar para el 

próximo curso 2010/2011. 

La  gran cantidad de alumnos de ambos cursos supuso dificultades de organización en 

un principio a la hora de emparejar estudiantes de distintas asignaturas y distintos niveles, 

puesto que era imprescindible conocer el trabajo desarrollado individualmente por cada 

alumno para poder emparejarlo con su homólogo del curso contrario de un modo coherente e 

idóneo. (Fig.12) 
 

      

Figura 12. Emparejamientos 

La necesidad de contactar con cada uno de los alumnos para avisarles de iba a existir 

una publicación y pedirles que facilitaran la información en un formato determinado resultó 
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bastante tedioso, debido a que no se les había pedido direcciones de contacto y datos sobre 

sus proyectos previamente. 

Además, la falta de implicación de algunos alumnos así como el hecho de que otros no 

estuvieran emparejados desde el principio, motivó una cierta improvisación organizativa en 

permitiendo a algunos estudiantes una opción alternativa para que se centren en el trabajo a 

desarrollar y no pierdan los esfuerzos en conseguir un trabajo de un compañero de otro curso. 

También se ha detectado la diferencia de trabajo realizado por parte de los alumnos de 

una asignatura y otra debido a que la asignatura Construcción III está basada en una 

metodología que se fundamenta en correcciones tutorizadas y entregas parciales de los 

distintos trabajos de curso propuestos y Construcción IV, a pesar de estar basada también en 

correcciones tutorizadas, al consistir en una entrega única a final de curso provoca que una 

parte del alumnado no lleve el mismo ritmo de trabajo. 

Respecto a las propuestas de mejora, para el próximo curso es necesario asignar tareas 

individuales a todos los miembros de la red, para coordinar mejor el trabajo en equipo. 

Del mismo modo es imprescindible una mejor coordinación de los emparejamientos 

de alumnos para el próximo curso 2010/2011, facilitando así a los alumnos desde el primer 

día los email y los trabajos de los compañeros. 

Al mismo tiempo se pretende proponer también en la asignatura Construcción IV la 

obligatoriedad de entregas parciales a lo largo del curso para que los alumnos no se dejen todo 

el trabajo para el final. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011  

A pesar de las dificultades comentadas la experiencia docente ha sido muy 

satisfactoria en su conjunto. 

Tras la valoración del trabajo entregado por los alumnos de Construcción III y 

acompañándolas con las soluciones presentadas por los alumnos de Construcción IV, se 

reflexionó sobre la documentación presentada así como la validez de las propuestas, 

concluyendo que se habían alcanzado los objetivos marcados a principio de curso. 

De este modo, y tras la positiva experiencia de coordinación entre estas dos 

asignaturas consecutivas en el tiempo en el plan de estudios en niveles diferentes, cabe 

destacar nuestra satisfacción por el buen entendimiento que ha existido durante el trabajo 

conjunto del profesorado tanto en las reuniones de coordinación de las actividades a realizar, 
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como en las correcciones comunes realizadas con los alumnos, generando un buen ambiente 

con objetivos compartidos.  

Se llega a la conclusión de que tras la experiencia, se va a continuar desarrollando este 

tipo de iniciativas también durante el próximo curso para que el alumno realmente vea 

continuidad y coordinación en ambas asignaturas. Actualmente se está incluso considerando 

la posibilidad de que otras asignaturas del área participen en la próxima edición. Aún así, se 

considera necesaria una mayor planificación de cara al 2010/2011 para coordinar bien los 

tiempos de trabajo de cada asignatura.  

Por todo ello, tras esta experiencia satisfactoria, confiamos en las posibilidades de este 

trabajo en grupo y tenemos grandes expectativas para continuar con el desarrollo docente 

también en el próximo curso.  
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EN EL CURSO 2010-2011 
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Departamento de Comunicación y Psicología Social – Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

Red Teoría y Práctica de la Comunicación 

 

RESUMEN 
Una vez determinadas las competencias, destrezas y conocimientos necesarios de las asignaturas 

Introducción a la Comunicación social y Comunicación e Información Escrita, y realizadas las respectivas 

guías docentes en anteriores ediciones de la red Teoría y Práctica de la Comunicación, la distribución de 

asignaturas del nuevo Grado de Publicidad y Relaciones Públicas ha requerido una adaptación de dichas 

guías docentes. Así, por un lado, la asignatura Introducción a la Comunicación social pasa a impartirse 

durante dos cuatrimestres, bajo la denominación de Fundamentos de la Comunicación I y Fundamentos de la 

Comunicación II; mientras que Comunicación e Información Escrita pasa a denominarse Comunicación en 

medios escritos y ha adaptado sus contenidos a la desaparición de la asignatura Análisis de la Comunicación 

y la Información Escrita. Por ese motivo ha sido necesario seleccionar los contenidos pertinentes y organizar 

su programación espacio-temporal conforme la planificación del nuevo grado. Se muestran a continuación las 

nuevas guías docentes adaptadas a las características requeridas por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, para el primer curso de Grado de Publicidad y RRPP que se iniciará en septiembre de 2010. 

 

Palabras clave: Adaptación, guías docentes, comunicación, grado, Publicidad  

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 

europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 

comparables” (declaración de Bolonia). La elaboración y publicación de las Guías 
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Docentes según los criterios establecidos por la U.A. constituyen una pieza básica en la 

configuración de una docencia de calidad, y un compromiso de nuestra Universidad. Así, 

la guía docente es: 

- Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, 

resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento. Debe estar 

ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. 

- Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos informativos 

suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a 

hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado. 

- Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 

diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

Por todo ello, se han adaptado las guías docentes de las asignaturas Introducción a la 

Comunicación social y Comunicación e Información Escrita, ya que ha cambiado la 

distribución de asignaturas del nuevo Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Así, por 

un lado, la asignatura Introducción a la Comunicación social pasa a impartirse durante dos 

cuatrimestres, bajo la denominación de Fundamentos de la Comunicación I y 

Fundamentos de la Comunicación II; mientras que Comunicación e Información Escrita 

pasa a denominarse Comunicación en medios escritos y ha adaptado sus contenidos a la 

desaparición de la asignatura Análisis de la Comunicación y la Información Escrita. Por 

ese motivo ha sido necesario seleccionar los contenidos pertinentes y organizar su 

programación espacio-temporal conforme la planificación del nuevo grado. Se muestra a 

continuación un resumen de las nuevas guías docentes adaptadas a las características 

requeridas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para el primer curso 

de Grado de Publicidad y RRPP que se iniciará en septiembre de 2010.  

  

2. LAS GUÍAS DOCENTES 

 

2.1 Asignatura Fundamentos de la Comunicación I 

2.1.1.Contextualización/Presentación  

El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento 

exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la 

comunicación, especialmente publicitaria y de relaciones públicas, para su aplicación a la 

realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Los titulados 
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deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su 

ejercicio profesional; han de ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y 

discursos propios de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas para la 

elaboración de campañas de comunicación y deben conocer las teorías, categorías y 

conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, desarrollo e 

innovación de la comunicación empresarial e institucional así como su necesidad de 

autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales. Es precisamente con este 

último objetivo con el que se conecta la asignatura Fundamentos de la Comunicación I, 

asignatura de formación básica perteneciente al Módulo Fundamentos y Procesos de la 

Comunicación, y una de las cuatro en las que se concreta la materia fundamental de 

Comunicación (conformada además por otras tres asignaturas de 6 créditos cada una: 

“Fundamentos de la comunicación II”, “Comunicación y medios escritos” y 

“Comunicación y medios audiovisuales”). 

El objetivo genérico de Fundamentos de la Comunicación I, cuyo descriptor reza 

“Estudio de las escuelas y modelos marco de las teorías de la comunicación y de la 

comunicación colectiva. Evolución histórica”, es el de orientar al estudiante lego y darle a 

conocer la esencia de los términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y 

estructuras así como discusiones y enfoques esenciales en el campo de la comunicación 

masiva, y poner asu alcance mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a lo 

largo de los tres cursos restantes su formación. Nuestro fin es el de dar al discente 

capacidad cognoscente einterpretativa sobre los elementos de la comunicación y sus 

evolución, procesos y formas. 

En este contexto, Fundamentos de la Comunicación I está estrechamente ligada con 

la asignatura homónima Fundamentos de la Comunicación II, que desarrolla los contenidos 

de la materia en el segundo cuatrimestre del curso. Asimismo, se ve relacionada con las 

otras asignaturas integradas en el plan de estudios en la materia fundamental 

Comunicación y con otras materias fundamentales como Historia, Derecho, Economía, 

Psicología y Sociología. 

 

2.1.2. Competencias  

 En el caso de la asignatura Fundamentos de la Comunicación I, las principales 

competencias específicas planteadas son las siguientes:  
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S1. Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información del desarrollo 

de modelos específicos y su evolución diacrónica. 

S2. Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, tipologías 

y problemáticas. 

E1. Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la 

información. 

E29. Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones 

válidas. 

 

2.1.3. Contenidos 

El programa de la asignatura Fundamentos de la Comunicación I está estructurado en 

cuatro bloques temáticos que intentan abordar los principales contenidos. 

A continuación se expone el temario que conforma el programa de la asignatura: 

TEMA 1. LA REALIDAD HUMANA DE LA COMUNICACIÓN. ALGUNAS 

NOCIONES BÁSICAS. 

TEMA 2. DISTINTAS VISIONES SOBRE LA COMUNICACIÓN. MODELOS 

BÁSICOS. 

TEMA 3. TAXONOMÍA BÁSICA DE LA COMUNICACIÓN. ESTRUCTURA Y 

PROCESOS. 

TEMA 4. COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

TEMA 5. COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y CULTURA. 

TEMA 6. EL DESARROLLO DE LA PRENSA COMO MEDIO DE MASAS. 

TEMA 7. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES. 

TEMA 8. LA REVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS. ALGUNAS IDEAS 

PREVIAS SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

TEMA 9. LOS PRECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

TEMA 10. INTRODUCCIÓN AL PARADIGMA FUNCIONALISTA. LA MASS 

COMMUNICATION RESEARCH. 

TEMA 11. INTRODUCCIÓN A LAS CORRIENTES CRÍTICAS. LA ESCUELA DE 

FRANKFURT. 

TEMA 12. PRIMERAS TEORÍAS DEL DETERMINISMO TECNOLÓGICO. 
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TEMA 13. LOS EFECTOS SOCIALES DE LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA. UNA 

INTRODUCCIÓN. 

TEMA 14. LOS EFECTOS A CORTO PLAZO. LA TEORÍA DE LA BALA MÁGICA. 

TEMA 15. LA TEORÍA DE LOS EFECTOS LIMITADOS. 

TEMA 16. DE EFECTOS MODERADOS A EFECTOS PODEROSOS. 

 

2.1.4 Metodología docente 

Clases presenciales: constarán de clases magistrales y clases teórico-prácticas en las 

que se resolverán las dudas que pudiera generar cada práctica planteada a los alumnos. 

Sobre la lección magistral: Todas las lecciones magistrales de Fundamentos de la 

Comunicación II se impartirán con ayuda del power-point. Iniciaremos siempre la unidad 

didáctica planteándole al alumno abiertamente nuestros objetivos  y presentándole el 

esquema del tema. Si los temas requieren más de una sesión, comenzaremos éstas 

retomando los aspectos principales de la lección anterior y los relacionamos con un breve 

resumen de la sesión que vamos a dar. Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden 

adquirir en copistería los “Cuadernillos de las asignaturas”, materiales bibliográficos de 

apoyo. En ellos se compilan tanto los programas de las materias, como los textos básicos 

de cada tema que el profesor ha extraído a partir de la bibliografía básica y de la 

bibliografía complementaria que se recomienda para cada unidad. Además, tienen a su 

disposición a través del Campus las “Lecturas seleccionadas” y los “Enlaces 

seleccionados”.  

Sobre el aprendizaje cooperativo: Uno de los puntos clave en nuestra filosofía de 

enseñanza es el  “liderazgo compartido” adaptado de las escuelas de negocios. Así, les 

exponemos que la comunicación grupal en la Universidad es, hoy por hoy, una de las 

comunicaciones más caras que hay, y que la sociedad realiza un enorme esfuerzo por que 

ellos y los profesores podamos estar allí. El buen funcionamiento de la clase es en buena 

medida responsabilidad del docente, pero en buena medida también responsabilidad del 

discente. Los alumnos se tienen que sentirse partícipes y libres pero también responsables 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido en algunos temas nos vamos a 

apoyar en el “aprendizaje cooperativo” caracterizado una estructura de interdependencia 

positiva (de incentivo, trabajo y motivaciones) en la interacción alumno-alumno y alumno-

profesor y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos. 
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Así, hay lecciones y tareas que tendrán que ser preparadas y expuestas por los propios 

discentes que trabajarán en grupos para exponer finalmente al conjunto de la clase. 

Sobre las clases teórico prácticas hay Dinámicas de grupo y Autoevaluaciones con refuerzo 

Al final de cada tema, los “Cuadernillos de las asignaturas” incluyen un conjunto de 

ejercicios prácticos que los alumnos tienen que realizar en las horas correspondientes para 

este fin. En algunos casos, las prácticas requieren un esfuerzo adicional de los alumnos que 

tendrán que trabajar fuera de las horas presenciales y utilizar las clases teórico prácticas 

para la exposición de los temas. En otros casos las prácticas incluyen test y ejercicios de 

evaluación para que el alumno pueda ir asimilando progresivamente la materia. Parte de las 

prácticas que proponemos se sirven del método de la dinámica de grupos, que busca 

interacción de los distintos individuos para su desarrollo personal e interpersonal. Para ello, 

el primer día de clase establecemos para las clases de prácticas subgrupos cuyos 

componentes serán  elegidos por la profesora. La razón por la que establecemos esta 

medida es múltiple. En primer lugar, porque nuestro interés es enfrentar al discente a una 

situación “semi-real” y la realidad indica que pocas veces en la vida laboral uno escoge a 

sus compañeros de trabajo, y sin embargo, tiene que aprender a colaborar con ellos. En 

segundo lugar, porque este sistema contribuye a cohesionar a la clase en su conjunto y a 

que haya un mayor conocimiento entre sus componentes. En tercer lugar, porque de esta 

manera se establece desde el principio una rutina, que evita pérdidas de tiempo. La 

mayoría de dinámicas de grupo que proponemos, al margen de los objetivos concretos de 

la práctica, persiguen establecer y reforzar las relaciones horizontales entre los integrantes 

del “equipo” en beneficio del desarrollo intelectual de todos, provocar el debate de los 

temas deseados, y polemizar sobre el reparto de las actividades específicas entre sus 

miembros. Creemos que este sistema hace crecer así el espíritu de equipo y se favorece el 

perfeccionamiento de la expresión oral entre los alumnos al ser preciso exponer, en el seno 

del grupo, las aportaciones individuales que se realicen para el desarrollo del trabajo 

común. 

Sobre las Actividades adicionales, hay lecturas seleccionadas y glosarios de las 

materias. Desde comienzo de curso el alumno tendrá a su disposición a través de Campus 

Virtual un compendio de lecturas seleccionadas. La programación de lecturas 

seleccionadas está hecha “a priori” en el tiempo, es decir, la semana anterior a la clase 

magistral, en ambas materias, se ha pautado qué textos podría o debería leer el discente 

para poder plantear cuestiones al profesor y tener alguna idea vaga de qué trata esa lección. 
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Sobre Glosarios de las materias: Una de las mayores utilidades que ofrecen las sesiones 

docentes son los “glosarios” de  las materias en los que se puede incluir la definición de los 

conceptos básicos de cada asignatura. Los glosarios de las asignaturas pueden 

transformarse en hipertexto (de manera que el alumno tenga un diccionario de la materia 

cuando trabaje con ella) o pueden imprimirse en un documento de texto de forma que el 

alumno puede tener una idea de cuáles son las nociones fundamentales de la materia. Se 

ofrece a los alumnos la posibilidad de elaborar los glosarios para cada apartado del 

programa en sesiones docentes para que el alumno repase las nociones básicas. Al margen 

de las prácticas cada grupo podrá elaborar un glosario de una parte del temario que le 

asignará la profesora y al final de curso se incluirá una autoevaluación para todos los 

alumnos con los términos recogidos por los alumnos y colgados en el CV. 

 

 
Actividades 
formativas 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias ECTS 

Teoría Lección magistral y aprendizaje cooperativo. 
 
UA3, G3, G6, G13, 
G14, G15, G16, E1, 
E29 

 
1’6 

 
Seminarios 
Teórico-
Prácticos 

Aplicación de conceptos teóricos a casos 
prácticos. 
Comprensión, análisis y síntesis de textos 
relacionados con la materia teórica. 

 
UA3, G1, G3, G6, 
G9, G11, G13, G14, 
G15, G16, G17, E1, 
E29 

 
 

0,8 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de memorias, realización de 
actividades individualmente y/o en equipo y estudio 
independiente del alumno. 

 
UA3, G1, G3, G6, 
G9, G11, G13, G14, 
G15, G16, G17, E1, 
E29 
 

3,6 

 
La evaluación se integra en cada una de las actividades formativas presenciales descritas. 

 

1.2.5. Evaluación 

 

Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
 c

on
tin

ua
 

 
Pruebas teórico-
prácticas escritas 

Exámenes escritos parciales 
eliminatorios de materia (Bloques I y 
II + Bloques III y IV). 
Pruebas de desarrollo de preguntas de 
respuesta abierta corta y preguntas 
abiertas; en algunos casos puede 
plantearse parte de la prueba a través 
de un test. 
En todas las pruebas escritas se tendrá 
en cuenta, además de los 
conocimientos sobre la materia, la 

La parte teórica de la 
asignatura se corresponde 
con el 50% de la nota 
final. Cada uno de los 2 
parciales equivale al 25% 
de dicha nota (50% de la 
evaluación de los 
contenidos teóricos de la 
asignatura). 
Una vez superadas las dos 
pruebas parciales, el 
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capacidad de relación y síntesis, la 
expresión, la coherencia y la 
corrección sintáctica y ortográfica. La 
existencia de más de tres faltas de 
ortografía en las pruebas puede 
suponer la imposibilidad de superar el 
examen. 

alumno no tendrá que 
presentarse al examen 
final. En el caso de 
suspender uno de los 
parciales, deberá 
presentarse y aprobar la 
prueba escrita final. 

Asistencia 
teoría/prácticas 

La asistencia a las sesiones de 
TEORÍA no es obligatoria, aunque se 
tendrá en cuenta a la hora de evaluar el 
grado de motivación y participación 
activa de cada estudiante. 
La asistencia a las sesiones 
PRÁCTICAS, sin embargo, sí es 
obligatoria, ya que parte del trabajo y 
desarrollo de las actividades se realiza 
precisamente en dichas sesiones 
presenciales, indipensables para el 
buen desarrollo del trabajo del 
discente. 

La asistencia a las 
sesiones teóricas se tendrá 
en cuenta para subir nota 
u optar a la Matrícula de 
Honor (suponiendo, en 
todo caso, una puntuación 
“extra” respecto del total 
de la nota final). 
En el caso de la 
asistencia y 
participación en las 
sesiones prácticas, ésta se 
corresponderá con el 40% 
de la nota práctica (20% 
de la nota final). 

Portafolios o cuaderno 
de prácticas 

A lo largo del curso, el estudiante 
deberá realizar las prácticas 
programadas (7 actividades en total) 
y entregarlas en la fecha prevista por el 
profesor. 

La parte práctica de la 
asignatura se corresponde 
con el 50% de la nota 
final. Los trabajos 
prácticos realizados y 
entregados se 
corresponden con el 60% 
de la nota práctica (30% 
de la nota final). 

Examen escrito de 
desarrollo de preguntas 
de respuesta abierta 
corta y preguntas 
abiertas.  
La existencia de más de 
tres faltas de ortografía 
en las pruebas puede 
suponer la imposibilidad 
de superar el examen. 

La parte teórica de la asignatura , y 
por tanto de esta prueba teórica 
final, se corresponde con el 50% de la 
nota final. 
Una vez superada esta prueba 
(obteniendo como mínimo un 5 sobre 
10), a la nota resultante se le sumará la 
nota correspondiente a la parte práctica 
de la materia (el 50% restante). 

La parte teórica de la 
asignatura se corresponde 
con el 50% de la nota 
final. 

 

 

2.2 Guía docente Fundamentos de la Comunicación II 

 

2.2.1. Contextualización/Presentación  

El objetivo genérico de Fundamentos de la Comunicación II, cuyo descriptor reza 

“Estudio de las escuelas y modelos marco de las teorías de la comunicación y de la 

comunicación colectiva. Evolución histórica”  el de orientar al estudiante lego y darle a 
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conocer la esencia de los términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y 

estructuras así como discusiones y enfoques esenciales en el campo de la comunicación 

masiva, y poner a su alcance mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a lo 

largo de los tres cursos restantes su formación. Nuestro fin es el de dar al discente 

capacidad cognoscente e interpretativa sobre los elementos de la comunicación y sus 

evolución, procesos y formas.  

En este contexto, Fundamentos de la Comunicación II está estrechamente ligada 

con la asignatura homónima Fundamentos de la Comunicación I, que sentará las bases para 

poder cursarla. Asimismo, se ve  relacionada con  las otras asignaturas integradas en el 

plan de estudios en la materia fundamental Comunicación y con otras materias 

fundamentales como Historia, Derecho, Economía, Psicología y Sociología. 

2.2.2. Competencias  

Comparte las competencias de la asignatura Fundamentos de la Comunicación I ya 

que se ha consensuado entre los profesores. 

 

2.2.3. Contenidos 

El programa de Fundamentos de la Comunicación II se estructura en tres grandes partes:  

-PARTE I. CONSIDERACIONES  SOBRE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA EN LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. HISTORIA, ESTRUCTURAS Y PROCESOS 

(9h),  

-PARTE II. CONSIDERACIONES y RECONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL 

FENÓMENO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA (27h)  

-PARTE III. TEORIAS NORMATIVAS DE COMUNICACIÓN (21,5).   

El temario está dividido en 12 unidades temáticas (que, junto con la presentación y las 

clases de repaso se corresponden con tantas como semanas hay en un curso). En todos los 

casos que ha sido posible cada unidad temática se compone de dos o  tres temas teóricos 

(de sesiones de una hora y media o una hora cada uno) y de una práctica (de una hora y 

media). Esta es la distribución temporal que la materia tiene en la Universidad de Alicante, 

en la que hay instaurado un índice de experimentalidad 2 que se traduce en los horarios. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA I. La revolución de los medios electrónicos y el concepto de 

Sociedad de la Información.   
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UNIDAD DIDÁCTICA II. Los cambios de la comunicación colectiva en la Sociedad de la 

Información. Estructuras, procesos y sistemas    

UNIDAD DIDÁCTICA III. Los 60 y los 70. La crisis de los dos grandes paradigmas y la 

eclosión de nuevas tendencias. La revisión del concepto de medio 

UNIDAD DIDÁCTICA IV. Los 60 y los 70. La crisis de los dos grandes paradigmas y la 

eclosión de nuevas tendencias. La renovación de la Mass Communication Research. 

(Revisión del concepto de  audiencia y los métodos)  

UNIDAD DIDÁCTICA V.  Las investigaciones empíricas en la etapa de los efectos 

moderados  

UNIDAD DIDÁCTICA VI Los modelos de la dependencia y la teoría de los efectos 

poderosos 

UNIDAD DIDÁCTICA VII. Los 60 y los 70. La crisis de los dos grandes paradigmas. y la 

eclosión de nuevas tendencias La renovación del paradigma crítico 

UNIDAD DIDÁCTICA VII. ÚLTIMAS TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 

COMUNICACIÓN   

UNIDAD DIDÁCTICA VIII. Nociones generales y tipologías. Criterios para evaluar el 

sistema mediático  

UNIDAD DIDÁCTICA IX. SISTEMAS AUTORITARIOS. El Sistema Nacional 

Socialista de Comunicación Colectiva   

UNIDAD DIDÁCTICA X. SISTEMAS AUTORITARIOS El sistema franquista de 

comunicación colectiva  

UNIDAD DIDÁCTICA XII. El sistema de prensa de la responsabilidad social. EL 

SISTEMA ESPAÑOL  

 

2.2.4. Metodología docente 

Comparte la misma metodología docente que la asignatura Fundamentos de la 

Comunicación I ya que se ha consensuado entre los profesores. 

  

2.2.5. Evaluación 

 

Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ó    
Pruebas teórico-
prácticas escritas 

 
Exámenes parciales  
Pruebas de desarrollo de preguntas de 

La parte teórica de la 
asignatura se corresponde 
con el 51% de la nota 
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respuesta abierta corta y preguntas 
abiertas; en algunos casos puede 
plantearse parte de la prueba a través de 
un test. 
En todas las pruebas escritas se tendrá en 
cuenta, además de los conocimientos 
sobre la materia, la capacidad de relación 
y síntesis, la expresión, la coherencia y la 
corrección sintáctica y ortográfica. 
La existencia de más de tres faltas de 
ortografía en las pruebas puede suponer la 
imposibilidad de superar el examen. 

final. 
Cada uno de los 3 
parciales equivale al 17% 
de dicha nota (50% de la 
evaluación de los 
contenidos teóricos de la 
asignatura). 
Una vez superadas las 
TRES pruebas parciales, 
el alumno no tendrá que 
presentarse al examen 
final. 

Asistencia 
teoría/prácticas 

La asistencia a las sesiones de TEORÍA 
no es obligatoria, aunque se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar el grado de 
motivación y participación activa de 
cada estudiante. 
La asistencia a las sesiones PRÁCTICAS, 
sin embargo, sí es obligatoria, ya que 
parte del trabajo y desarrollo de las 
actividades se realiza precisamente en 
dichas sesiones presenciales, 
indipensables para el buen desarrollo del 
trabajo del discente. 

La asistencia a las 
sesiones teóricas se tendrá 
en cuenta para subir nota 
u optar a la Matrícula de 
Honor (suponiendo, en 
todo caso, una puntuación 
“extra” respecto del total 
de la nota final). 
En el caso de la 
asistencia y 
participación en las 
sesiones prácticas, ésta se 
corresponderá con el 40% 
de la nota práctica (20% 
de la nota final). 

Portafolios o 
cuaderno de prácticas 

A lo largo del curso, el estudiante deberá 
realizar las prácticas programadas (7 
actividades en total) y entregarlas en la 
fecha prevista por el profesor. 

La parte práctica de la 
asignatura se corresponde 
con el 50% de la nota 
final. 
Los trabajos prácticos 
realizados y entregados se 
corresponden con el 60% 
de la nota práctica (30% 
de la nota final). 
La nota obtenida en los 
trabajos realizados se 
sumará a la nota de la 
asistencia y participación 
en las sesiones. 

Examen escrito de 
desarrollo de 
preguntas de 
respuesta abierta 
corta y preguntas 
abiertas.  
La existencia de más 
de tres faltas de 
ortografía en las 
pruebas puede 
suponer la 
imposibilidad de 
superar el examen. 

La parte teórica de la asignatura , y por 
tanto de esta prueba teórica final, se 
corresponde con el 50% de la nota final. 
Una vez superada esta prueba (obteniendo 
como mínimo un 5 sobre 10), a la nota 
resultante se le sumará la nota 
correspondiente a la parte práctica de la 
materia (el 50% restante). 
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2.3 Guía docente Comunicación y medios escritos 

 

2.3.1. Contextualización/Presentación  

La asignatura Comunicación y Medios Escritos, de formación básica, pertenece al 

Módulo Fundamentos y Procesos de la Comunicación, y es una de las cuatro en las que se 

concreta la materia  fundamental de Comunicación (conformada además por otras tres 

asignaturas de 6 créditos cada una: “Fundamentos de la comunicación I”, “Fundamentos de 

la comunicación II” y “Comunicación y medios audiovisuales”). La asignatura tiene como 

descriptor: “Estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la expresión en formas y 

medios impresos y electrónicos” y estudia los procesos de selección, producción y 

valoración de hechos e ideas, los procesos de composición y comunicación social, las 

formas de expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que adoptan los 

mensajes de actualidad y el resto de las unidades redaccionales periodísticas, de los 

géneros informativos, interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa e 

Internet y de otros mensajes de la comunicación de masas. La asignatura contribuye al 

perfil profesional del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas adiestrando en la 

capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, en los 

distintos medios o sistemas mediáticos interactivos, especialmente para aplicarlas al 

mundo de la comunicación. 

 
2.3.2. Objetivos 

 Entre los objetivos centrales de la asignatura, relacionados con los contenidos 

vertebradores del programa, se pueden señalar:  

-Comprender que las distintas formas de la comunicación son otras tantas herramientas 

para que el comunicador pueda desarrollar y exponer sus contenidos.  

-Comprender las características de la ordenación y estructuración de la información. 

-Entender las relaciones informativas de los medios con los ciudadanos y las desigualdades 

sociales y políticas ante las libertades de expresión e información. 

-Enseñar las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento de las fuentes, los distintos 
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géneros y la gestión de contenidos en todos sus aspectos. 

-Fomentar un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión de conceptos, utilización y 

procesamiento crítico de los medios de comunicación y discusión de piezas periodísticas 

sobre temas científicos), y afectivas (actitudes de cooperación en el trabajo, comunicación 

del conocimiento, etc.), que son el fundamento de la construcción de criterios propios y de 

un pensamiento autónomo. 

-Fomentar los hábitos lectores en los alumnos, para mejorar su capacidad de interpretación 

y comprensión, riqueza lingüística, espíritu crítico, participación y compromiso con el 

entorno. 

-Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, 

con sentido crítico, nuevos conocimientos. 

 

2.3.3. Contenidos 

El temario está dividido en 12 unidades temáticas (que, junto con la presentación y las 
clases de repaso se corresponden con las semanas del cuatrimestre). 
 
UNIDADES TEMÁTICAS: 

UNIDAD 1- PRENSA ESCRITA. CÓMO FUNCIONA UN PERIÓDICO Y SU 

ESTRUCTURA 

UNIDAD 2- LENGUAJE PERIODÍSTICO. EL ESTILO DEL PERIODISTA 

UNIDAD 3- GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

UNIDAD 4- LA NOTICIA. QUÉ ES NOTICIA. QUIEN ELIGE EL HECHO 

NOTICIOSO 

UNIDAD 5- ESTRUCTURA DE LA NOTICIA Y SUS PARTES. 

UNIDAD 6- FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

UNIDAD 7- GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA EN EL GABINETE 

DE PRENSA. NOTAS DE PRENSA 

UNIDAD 8- LA RUEDA DE PRENSA 

UNIDAD 9- OPINIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNIDAD 10- EL REPORTAJE 

UNIDAD 11-  LA ENTREVISTA 

UNIDAD 12-  CIBERPERIODISMO. PERIÓDICOS ONLINE 
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2.3.4. Metodología Docente  

  Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden bajar del Campus Virtual los 

materiales bibliográficos de apoyo para la asignatura. En ellos se compilan tanto el 

programa de la materia, como los textos básicos que el profesor propone en la bibliografía 

básica y de la bibliografía complementaria que se recomienda para cada unidad. Además, 

tienen a su disposición a través del Campus tanto las presentaciones de las clases, que les 

pueden servir de guía para las sesiones, así como los “Enlaces seleccionados”.  

- Clases presenciales: constarán de clases magistrales y clases teórico-prácticas en las que 

se resolverán las dudas que pudiera generar cada práctica planteada a los alumnos.  

Sobre las clases magistrales: Todas las sesiones teóricas de Comunicación  y medios 

escritos se impartirán con ayuda del power-point. Iniciaremos siempre la unidad didáctica 

planteándole al alumno abiertamente nuestros objetivos  y presentándole el esquema del 

tema. Si los temas requieren más de una sesión, comenzaremos éstas retomando los 

aspectos principales de la lección anterior y los relacionamos con un breve resumen de la 

sesión que vamos a dar.  

Sobre las clases teórico prácticas: Las clases prácticas, que siempre han sido 

importantes en las antiguas asignaturas de Redacción Periodística, cobran una dimensión 

singular, por su obligatoriedad y porque se imparten a grupos más reducidos que las clases 

teóricas. El desarrollo de las prácticas parte del conocimiento que el alumno ha adquirido 

en las clases teóricas, que le servirán de base. A lo largo del curso se va evolucionando en 

cuanto al tipo de prácticas, al ritmo siempre de las correspondientes y previas lecciones 

teóricas, de tal modo que el alumno parta de unos ejercicios más generales hasta que 

comienza a escribir su propio texto individual. Como paso previo a la realización de las 

prácticas, se invitará a los alumnos a responder a una encuesta anónima que informe al 

profesor de determinadas cuestiones que le resultarán de suma utilidad a la hora de plantear 

los ejercicios posteriores. Idiomas que el alumno conoce, qué periódicos lee y con qué 

periodicidad, cuáles son las secciones que más le interesan, qué contenidos periodísticos 

son los que menos atienden, etc. son algunos de esos datos. La redacción de textos 

informativos constituirá el grueso de las prácticas que el alumno deberá llevar a cabo 

durante el curso. La base será la redacción de noticias, la entrevista, el reportaje, editoriales 

y notas de prensa. La precisión, corrección y también el tiempo usado en redactar las 

informaciones serán factores a tener en cuenta en estas prácticas.  En las prácticas de 
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ordenador se elaborarán textos informativos, que serán publicados en el ciberperiódico de 

la asignatura, adaptado las características del lenguaje periodístico al entorno multimedia. 

 

 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias ECTS 

Teoría Lección magistral y el estudio de casos.   
UA2,  
G3, G6, G8, 
G11, G15 
E1, E5, E14, 
E15, E29, E39, 
E40 
S2, S26, S35 
 

 
1,6 

Prácticas de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje orientado a 
proyectos 

 
 

0,4 
 

0,4 
 

Práctica de 
problemas 
Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y 
valoración de informes, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y estudio 
independiente del alumno 

UA3, G1 

3,6 

 

2.3.5. Evaluación 

 “Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, 

dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 

desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una 

prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.” 

 
Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n 

co
nt

in
ua

 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

Los trabajos prácticos 
realizados en clase son 
devueltos a los alumnos una 
vez corregidos, con lo que se 
consigue una doble función: 
por un lado, el profesor conoce 
el nivel de redacción de los 
alumnos y realiza una 
evaluación continuada y, por 
otro lado, los alumnos pueden 
conocer si su trabajo ha sido 
satisfactorio o si deben mejorar. 

 30% 

Exposiciones orales Los alumnos realizarán en 
grupo una simulación de rueda 
de prensa. Se valorará la 
presentación, adecuación del 
tema, expresión oral y trabajo 
en grupo.  

10% 
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Asistencia teoría/prácticas Obligatoria, mínimo al 80% de 
las clases 

 

Pruebas teórico-prácticas de 
ordenador 

Cada alumno elaborará un blog 
en el que colocará los textos 
periodísticos realizados, 
adaptados al lenguaje 
multimedia. 

30% 

Pruebas objetivas de respuesta 
corta y pruebas de desarrollo 

Se realizará una prueba 
objetiva con dos preguntas de 
respuesta corta y una pregunta 
de desarrollo. En todas las 
pruebas escritas se tendrá en 
cuenta, además de los 
conocimientos sobre la materia, 
la capacidad de relación y 
síntesis, la expresión, la 
coherencia y la corrección 
sintáctica y ortográfica. 
La existencia de más de tres 
faltas de ortografía en las 
pruebas puede suponer la 
imposibilidad de superar 
el examen. 

30% 

 
 

 

3. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES  

La adaptación de las guías docentes de las asignaturas Introducción a la 

Comunicación social y Comunicación e Información Escrita para que sean impartidas en 

primero de Grado de Publicidad y RRPP en el próximo curso 2010-2011 ha requerido un 

esfuerzo extra al haber cambiado la distribución de asignaturas del grado. Así, por un lado, 

la asignatura Introducción a la Comunicación social al pasar a impartirse durante dos 

cuatrimestres, bajo la denominación de Fundamentos de la Comunicación I y 

Fundamentos de la Comunicación II, ha requerido ampliar el temario y programar más 

actividades; mientras que Comunicación e Información Escrita, al pasar a denominarse 

Comunicación en medios escritos y tener que adaptar sus contenidos a la desaparición de la 

asignatura Análisis de la Comunicación y la Información Escrita ha tenido que hacer el 

proceso contrario, reduciendo sus contenidos para acoger varios temas de la asignatura que 

desaparece. Para ello, se han seleccionado los contenidos pertinentes y se ha organizado la 

programación espacio-temporal conforme la planificación del nuevo grado. La mayor 

dificultad encontrada ha sido conseguir un modelo normalizado de guía docente, y la 

planificación de las tareas docentes, ya que no se contabiliza en la carga docente del 
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profesorado el esfuerzo de corrección y tutorización de las actividades no presenciales 

realizadas por los alumnos. Por razones de espacio no se han incluido todos los  apartados 

de las guías docentes. Para consultarlas completas se puede acudir a la web del 

Vicerrectorado de Planificación de Estudios. 
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ELABORACIÓ DE LES GUIES DOCENTS 

PER A LES ASSIGNATURES DE PRIMER CURS 

DEL GRAU DE FILOLOGIA CATALANA  

(XARXA 1660) 
Carles Segura Llopes 

Departament de Filologia Catalana 

 

 

 

RESUM 
Aquesta memòria arreplega el procés d’elaboració de les guies docents per a les assignatures de primer 

curs del grau en Filologia Catalana. Per a fer-ho, en primer lloc, exposem les línies generals que cal tenir 

en compte a l’hora d’elaborar una guia docent. En segon lloc proposem i descrivim amb detall els apartats 

de què consten de les guies docents que finalment ha sigut aprovades pel Departament de Filologia 

Catalana i per la Facultat de Filosofia i Lletres, respectant sempre  les pautes establides en les Fitxes UA 

de les assignatures del grau esmentat. Finalment, esmentem les dificultats amb què s’ha trobat aquest 

procés i les propostes de millora per a l’elaboració de les guies de la resta de cursos. 

 

Paraules clau: Guies docents, Grau, Filologia Catalana 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta xarxa vinculada a la docència universitària està inserida en la línia 

prioritària que l’Institut de Ciències de l’Educació ha previst per a l’elaboració de guies 

docents de diferents titulacions dins el Projecte de Xarxes d’Investigació en Docència 

Universitària 2009-2010. A més a més, pertany a la Modalitat I, relacionada a les xarxes 

de docència universitària de titulació EEES.  

 Els membres que la formen són els següents: 

 

PARTICIPANTS DEPARTAMENT 

Segura Llopes, Carles (coordinador) 

Beltran i Calvo, Vicent  

Espinós Felipe, Joaquim 

Francés Mira, Maria Jesús 

Fuster Ortuño, Maria Àngels 

García López, José Ángel 

Maestre Brotons, Antoni 

Martín Pascual, Llúcia 

Montoya Abat, Brauli 

Montserrat Buendia, Sandra 

Zaragoza Llinares, Rosa 

Prof. del Dept. de Filologia Catalana 

Prof. del Dept. de Filologia Catalana 

Prof. del Dept. de Filologia Catalana 

Alumnat del Màster de Secundària 

Prof. del Dept. de Filologia Catalana 

Prof. del Dept. de Fil. Catalana (àrea Gallec) 

Prof. del Dept. de Filologia Catalana 

Prof. del Dept. de Filologia Catalana 

Prof. del Dept. de Filologia Catalana 

Prof. del Dept. de Filologia Catalana 

Alumnat de la llicenciatura de Filologia Catalana 

 

L’objectiu fonamental que ens proposàvem era consensuar les guies docents de 

la manera més participativa per part de tots el professorat implicat en les àrees de 

coneixement que imparteix la titulació. Açò havia de permetre la coordinació en la 

distribució de continguts, de manera que aquests respongueren als objectius 

competencials marcats per la titulació i se salvaguardara la coherència quant a les 

metodologies docents i avaluadores que s'impartiran en les diferents assignatures. 

La metodologia general havia de vincular-se a l’anàlisi i reflexió dels diferents 

treballs realitzats i del material existent sobre aquest tema. A més a més, calia tenir com 

a base les fitxes de les assignatures que conformen el pla d'estudis del grau i, sobre la 

distribució d'objectius i competències per assignatures que allà es reflecteixen, poder 



144 
 

establir els criteris bàsics que després haurien de veure's reflectits en l'elaboració de les 

guies de les diferents assignatures. 

 

2. PROCEDIMENT I HISTORIAL DE TASQUES 

No és necessari ara discutir en profunditat què és una guia docent. Només convé 

recordar que hauria d’esdevenir l’instrument fonamental per a dur a la pràctica la 

filosofia docent de l’Espai Europeu d’Educació Superior. De fet, aquest document és el 

que afavoreix realment la cooperació europea en l’àmbit universitari perquè facilita la 

comparació de criteris docents i discents entre les diverses assignatures. 

Hi ha acord general a acceptar que qualsevol planificació docent implica una tria 

i estructuració de continguts acadèmics (ja siguen conceptuals, procedimentals o 

actitudinals), la metodologia didàctica que permet desenvolupar aquests continguts en 

l’estudiant i la manera com serà avaluada l’adquisició d’aquests continguts, això és, la 

distribució del volum de la faena i la manera com l’ha de dur a terme, tant dins de l’aula 

com fora.  

Vam partir de la base que no hi havia cap de model general que la Universitat 

d’Alacant haguera preparat perquè servira per a unificar criteris en la confecció de les 

guies de tota la universitat. Per això, de les diverses propostes que es van posar damunt 

la taula, entre les quals hi havia les proposades per l’ICE, vam decidir quin havia de ser 

el document bàsic a partir del qual vam començar a treballar.  Cal dir que gran part de la 

documentació que hem fet servir —provinent de diverses universitats— plantejava 

l’elaboració de guies docents amb criteris molt i molt pròxims, tant des del punt de vista 

dels continguts com també del formal. Com és lògic, vam seguir amb atenció la 

proposta de l’ICE, organisme a que agraïm l’esforç invertit en el procés 

d’implementació de l’EEES. 

Les Fitxes UA1 havien de ser la font bàsica d’informació que havia de desplegar-

se en la guia docent. Calia respectar-les al màxim, tot i que, com és lògic, els apartats 

relacionats amb els continguts, la metodologia docent o l’avaluació s’havien de detallar 

i concretar. 

El procés de reflexió i de proposta de les línies fonamentals de les assignatures, 

doncs, no era l’objectiu de la nostra xarxa. Aquesta faena ja havia estat realitzada durant 

el procés d’elaboració de la memòria del grau en Filologia Catalana, que es va dur a 

terme al llarg del primer semestre de l’any 2009. Les competències, els objectius, els 

continguts bàsics, la distribució de l’activitat docent i discent i les línies bàsiques 



145 
 

d’avaluació no havien de ser motius de discussió d’aquesta xarxa. Així doncs, es 

tractava d’iniciar un procés de concreció. Aquest procés de concreció créiem que 

s’havia de vehicular i desenvolupar al voltant de la programació dels continguts 

(competències i objectius, programa de continguts, estructuració dels continguts, 

avaluació dels continguts, metodologia docent, etc.) i, sobretot, del càlcul i organització 

de la faena de l’estudiant al voltant d’aquest contingut.  

Per aquest motiu, una vegada s’havien esbossat els límits de les assignatures 

amb les Fitxes UA, vam creure adient començar a esborranyar el cronograma de 

l’assignatura. Aquesta eina permet distribuir al llarg de les quinze setmanes de què 

consta cada semestre el volum de la faena que l’estudiant ha de dur a terme, tant en les 

classes presencials com també en les no presencials. La posada en comú d’aquest 

esborrany de cronograma amb la resta d’assignatures que l’estudiant cursarà durant el 

mateix semestre ja havia de permetre fer-nos una idea de les hores i la distribució de la 

faena setmanal. Així doncs, començàvem ja donant rellevància al procés d’aprenentatge 

i no tant al d’ensenyament i, per altra banda, obligava a plantejar l’organització de la 

faena en termes de treball en equip de tot el professorat implicat en les assignatures que 

s’imparteixen simultàniament. Aquesta necessitat de coordinació créiem que havia de 

convertir-se en tot un guany en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Així doncs, la guia és un document de reflexió profunda per banda del 

professorat que, a més a més, permet la possibilitat de millorar any rere any la qualitat 

del procés d’ensenyament-aprenentatge. De fet, els models de guia amb què 

comptàvem, contenien un apartat en què s’havia de preveure els mecanismes de revisió 

del procés i, doncs, de la guia. Ho desglossarem en l’apartat següent. 

Amb la guia docent, l’alumnat disposarà d’un document públic que li permetrà 

conéixer la programació docent de l’assignatura en què es matricula: què hi ha 

d’aprendre, com es durà a terme, quin volum de treball, això és, d’inversió d’hores, 

requerirà i com serà avaluat. La guia, en realitat, es pot interpretar com una espècie de 

contracte o compromís públic entre la institució i l’estudiant. A més, com ja s’ha 

esmentat adés, podrà funcionar com a instrument en la convergència i la cooperació 

universitària europees. 
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3. RESULTATS I DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

El resultat final del procés de reflexió que s’ha produït en el si d’aquesta xarxa 

docent ha sigut la confecció de vuit guies docents que es distribueixen de la manera 

següent en els diferents graus: 

a) Les assignatures pròpies i específiques del mòdul d’especialització que 

són Català: Expressió Oral i Escrita I, Català: Expressió Oral i 

Escrita II, Recursos per al Coneixement i l’Ús del Català, 

Introducció a les Grans Obres de la Literatura Catalana 

Contemporània i Història Social de la Llengua Catalana. 

b) L’assignatura pertanyent al mòdul de formació interdisciplinària que 

s’ofereix tant al grau en Filologia Catalana com a la resta de graus de les 

antigues filologies, això és, Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis 

Àrabs i Islàmics i Espanyol: Llengua i Literatures: Llengua i Cultura 

Gallegues I. 

c) I, finalment, les assignatures també pertanyents al mòdul de formació 

interdisciplinària que s’ofereixen només als graus en llengües estrangeres 

(Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics) i 

Humanitats: Taller d’Expressió Oral i Escrita en Català i Introducció 

a la Literatura Catalana Medieval. 

 

Com veiem, la pertinença d’algunes d’aquestes assignatures als mòduls de 

formació interdisciplinària fa que la mateixa assignatura forme part de plans d’estudis 

pertanyents a diversos graus. Lògicament, aquesta circumstància és propiciada pel 

programa formatiu dels graus de les antigues filologies i també Humanitats. Les guies 

docents corresponents a aquestes assignatures seran idèntiques i només diferiran en 

l’apartat corresponent a les competències generals i específiques que seran les de cada 

grau. Atesa aquesta circumstància, vam decidir d’oferir una única guia docent on 

constaren, diferenciades, les competències que s’hi desenvoluparan per a cada grau en 

què es curse. 

 

L’estructura per apartats que vam acordar per a les guies docents és la següent: 

a) Identificació. Té com a finalitat identificar l’assignatura: nom de l’assignatura, 

caràcter (bàsic o  no), mòdul i matèria en què s’insereix, titulació en què 

s’imparteix, idioma en què s’imparteix, nombre de crèdits, professorat que la 
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impartirà (coordinador i altres professors responsables), dades d’aquest 

professorat (despatx, telèfon, horari d’atenció, etc.). Per exemple: 

Dades bàsiques de l’assignatura: 
Denominació: Català: Expressió oral i escrita I 
Codi: 30011 
Mòdul: Especialitat 
Matèria: Ús del català: lLlengua i recursos 
Tipus de assignatura: Formació bàsica (FB) 
Curs: 1r 
Ubicació temporal: Primer semestre 
Crèdits ECTS: 6 
Presencialitat: sí 
Idioma en el qual s’imparteix: català 
 
Àrees de coneixement i Departament que imparteix l’assignatura: 
Àrea: Llengua  
Departament: Filologia Catalana 
Núm.  Despatx de la Secretaria: 3.11 
Correu electrònic: dfcat@ua.es      Telèfon: + 34 96 590 3410 
 
Dades bàsiques del professorat: 
Coordinador/professor responsable: Joan Ponsoda 
Centre/Departament: Facultat Filosofia i Lletres / Dep. Filologia Catalana 
Àrea: LLlengua 
Núm. despatx: 3a planta, Edifici Filosofia i Lletres I 
Correu electrònic: ponsoda@ua.es                          Telèfon: 3412 
Lloc d’atenció a l’alumnat: despatx 
Horari d’atenció: pendent 

 

b) Contextualització / presentació. Aquest apartat situa l’assignatura dins el 

conjunt d’assignatures i estudis en què s’imparteix. Posa en relació l’assignatura 

amb altres en què hi ha continuïtat o proximitat. També s’hi especifiquen els 

perfils professionals que més hi poden estar vinculats i, si s’escau, els requisits (i 

coneixements) previs per a poder cursar l’assignatura. Per exemple: 

Aquesta assignatura s’ubica en la matèria «Ús del català: llengua i recursos» del mòdul 
d’especialitat del grau en Filologia Catalana. Les assignatures d’aquesta matèria 
s’imparteixen al llarg del primer i segon curs i parteixen de l’aprenentatge deductiu amb 
l’objectiu central d’aconseguir la competència lingüística i comunicativa en català de 
l’alumnat. Concretament, aquesta és una assignatura de primer curs, del segon 
quadrimestre, pensada per a garantir una formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua catalana, coneixements imprescindibles per a qualsevol graduat/da 
en Filologia Catalana, ja que en el desenvolupament de la seua tasca professional hauran de 
contribuir al coneixement, difusió i normalització de la llengua catalana en la societat 
actual. També s’hi treballarà la preparació d’una exposició oral i la posada en escena amb 
la intenció de formar un futur orador, un docent que siga capaç de captivar amb la paraula. 
Està especialment relacionada –i n’és complementària— amb l’assignatura «Català: 
Expressió oral i escrita I», que s’imparteix en el primer quadrimestre. 

 

c) Competències. A aquest apartat es van traslladar les competències, tant generals 

com específiques, a què l’alumnat hauria d’arribar cursant aquesta assignatura. 

Recordem que la mateixa assignatura pot estar present en diferents graus a través 

mailto:dfcat@ua.es�
mailto:ponsoda@ua.es�
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del programa formatiu i això implica que cada grau hi ha incorporat les 

competències generals o específiques que s’adiuen a l’estructura d’aquell grau. 

d) Objectius. Els objectius serveixen per a concretar la manera en què es durà a 

cap l’adquisició de les competències. La definició dels objectius correspongué a 

l’etapa d’elaboració de les fitxes UA i, per tant, fou un procés esdevingut, 

controlat i aprovat pel Departament de què depenia l’assignatura. La guia docent 

havia de mantenir aquests objectius de caire general però, alhora, havia de 

plantejar-se la manera en què es concretarien. Es va acordar que convenia que es 

consideraren tres tipus d’objectius: conceptuals, procedimentals i actitudinals. 

Aquests objectius delimiten les intencions de l’ensenyament i, doncs, es 

relacionen directament amb l’avaluació. Els objectius que es fixen estaran vinculats 

als aprenentatges que seran avaluats. Es va intentar redactar els objectius utilitzant 

un infinitiu. A més a més, cal dir que es va decidir numerar correlativament tots els 

objectius específics per a afavorir després la distribució d’aquests objectius en la 

planificació del treball i en l’avaluació. Per exemple: 

4.1. Objectiu general 

L'objectiu general és que l'alumnat augmente la competència lingüística en català i la 
competència comunicativa, especialment oralment. 
 
4.1.1. Objectius conceptuals 

1. Conéixer les característiques de la llengua oral.  
2. Conéixer la normativa i les característiques i les peculiaritats de l'estàndard i els 
subestàndards orals de la llengua catalana.  
3. Conéixer sistema vocàlic català, especialment el del català occidental i els fenòmens de 
contacte vocàlic: elisió i sinalefa.  
4. Conéixer el sons consonàntics amb valor de fonema i la respectiva representació gràfica 
així com els fenòmens de contacte consonàntic: neutralitzacions, emmudiments, 
sonoritzacions, assimilacions i geminacions. 
5. Conéixer els procés de preparació de qualsevol intervenció oral en públic: debat, taula 
redona, exposició.  
6. Conéixer els tècniques d'execució d'una intervenció oral en públic, especialment una 
exposició. 
7. Comparar, descriure els diferències entre el model de llengua col·loquial de l'entorn 
social amb l'estàndard. 

4.1.2. Objectius procedimentals 

8. Produir diferents tipus de texts fonamentalment orals que permeten satisfer 
adequadament les necessitats comunicatives que genera el context social immediat, el medi 
acadèmic universitari, i el medi professional del futur. Això implicarà generar, seleccionar i 
ordenar les idees, utilitzar recursos i estratègies de la comunicació oral, adequar el text al 
destinatari i revisar i corregir del text segons la normativa del català. 
9. Reproduir adequadament tots els sons en qualsevol posició sil·làbica, incloent la 
fonètica sintàctica. 
10. Utilitzar el registre oral adequat en funció de la situació comunicativa.  
11. Fer una exposició oral en públic amb claredat, precisió i bona prosòdia (entonació, ritme 
i accentuació).  
12. Analitzar i valorar la receptivitat dels oients i readaptar l'exposició en cas necessari. 
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13. Analitzar i valorar l'acceptabilitat del model de llengua oral emprat en els mitjans 
audiovisuals. 
14. Canviar el registre poc formal d'un text oral a un de més formal, amb les consegüents 
consideracions vinculades a l’estil, la normativa, les convencions, etc. 

4.1.3. Objectius actitudinals 

15. Valorar la importància de la reflexió sobre els mecanismes de producció de textos orals 
per a millorar els destreses comunicatives.  
16. Valorar positivament l'ús públic del valencià en qualsevol situació comunicativa.  
17. Valorar la importància d’aconseguir un model de llengua oral adequat dónes del punt de 
vista normatiu i de la màxima acceptabilitat social possible.  
18. Respectar, segons el tipus d'intervenció oral, l'orde d'intervencions, l'adversari en els 
debats, els públic oient, etc.  
19. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple 
conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de 
les persones. 

 

e) Continguts. Aquest apartat desenvolupa la llista de blocs de contingut amb la 

divisió més detallada també per temes. Per exemple: 
Bloc I. Els gèneres orals formals bàsics 
1. L’exposició 
2. L’argumentació 
3. Els textos per a ser dits 
3.1. La lectura expressiva 
3.2. La recitació 
Bloc II. Model d’estàndard oral: criteris de correcció lingüística 
1. Criteris de correcció i d’adequació 
1.1. Criteris de pronúncia. Ortoèpia 
1.2. Criteris lèxics i semàntics: la formació de mots. Presentació a l’onomàstica 

catalana. 
1.3. Criteris morfosintàctics: la flexió nominal, la flexió pronominal i la flexió verbal 
1.4. Criteris fraseològics 
Bloc III. Planificació de l'exposició: anàlisi de la situació i disseny de l'exposició 
1. Conceptes bàsics: coherència i cohesió 
2. Construcció del discurs oral formal 
2.1. L’objectiu de la comunicació oral 
2.2. Planificació del contingut: tria i organització del contingut 
2.3. Elaboració i tipus de guions 
2.4. Estructura i desenvolupament del discurs oral formal 
 3. Recursos retòrics 
 4. Creativitat i novetat 
Bloc IV. Característiques de l’exposició oral eficaç. Els components no verbals de la 

comunicació 
1. Ús del llenguatge corporal: la mirada, la posició del cos, la gestualitat 
 2. La veu: volum, velocitat, vocalització i articulació, actitud transmesa, línia melòdica  
Bloc V. La preparació de l'exposició i la posada en escena 
1. L'estructura de l'exposició i les estratègies explicatives.  
2. L’actuació: naturalitat, captació del públic i distribució del temps.  
3. Claredat i precisió  
4. Mitjans conceptuals i retòrics. La prosòdia (entonació, ritme i accentuació) 
5. Els mitjans auxiliars 

 

f) Metodologia docent i pla d’aprenentatge. Aquesta apartat conté dues 

informació bàsiques: 

http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/unit_09/sot_2_00.html�
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• Metodologia docent. En aquest subapartat es desenvolupa, de manera 

redactada, la manera concreta en què es durà a terme el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. S’hi descriuen i es detallen les activitats 

que haurà de desplegar l’alumnat, la distribució i estructura de les classes 

teòriques, les pràctiques, les d’ordinador, les de treball i recerca de la 

informació, l’estudi individual, les tutories, tant grupals o individuals, 

etc. L’estudiant disposarà de la informació que li permeta saber com 

anirà assolint els objectius marcats i els treballs que haurà de realitzar. 

Per exemple: 

L’ensenyament presencial es basarà en classes teoricopràctiques i en classes 
pràctiques, que s’impartiran en part mitjançant la utilització de recursos 
multimèdia.  

Les classes teoricopràctiques tenen com a objectiu que l’alumnat reba les 
orientacions necessàries perquè puga elaborar textos acadèmics orals que siguen 
adequats i correctes en català. Per a aconseguir açò, l’alumnat haurà de preparar i 
elaborar textos orals a partir dels quals s’aniran desenvolupant les orientacions 
necessàries per a assolir un text eficaç comunicativament. Caldrà que conega la 
bibliografia bàsica de l’assignatura i en treballe el contingut, sempre que siga 
possible de manera aplicada individualment i en grups, a casa i a l’aula. Es 
pretén que l’alumnat conega de primera mà la bibliografia crítica i que siga 
capaç de tractar-la de manera autònoma i mitjançant la discussió amb els 
companys. Una part dels treballs (també els orals) que s’hi desenvoluparan 
caldrà que s’incloguen en un portafolis o una memòria que l’alumne haurà de 
lliurar al professor en el termini establit. 

Per tant, les hores de classes teoricopràctiques es dedicaran a explicar els 
continguts teòrics de l’assignatura, a partir de la discussió en grups i, sobretot, de 
l’aplicació d’aquests coneixements a textos d’elaboració pròpia de l’alumne o 
aliens.  
Les classes pràctiques estan dirigides a comprovar per mitjà d’exercicis i 
activitats (fonamentalment orals) que l’alumnat ha assumit efectivament les 
orientacions rebudes en les classes teoricopràctiques. Part de les classes 
pràctiques inclouen el treball amb les eines i els recursos informàtics a l’abast, 
que fomenten, a més, l’autoaprenentatge. Aquestes s’impartiran en aula 
d’informàtica. 

Serà necessària l'assistència a classe i la participació activa en totes les activitats 
proposades. 

Pel que fa a les hores de dedicació de l’alumne, l’alumne haurà de dedicar-les  a 
l’estudi i aplicació individual de la matèria explicada, a la lectura i preparació de 
la bibliografia indicada, i a la realització de les activitats escrites però sobretot 
orals proposades pel professor, que s’inclouran en el portafolis o la memòria. 

Les tutories en grup o individuals constitueixen un instrument imprescindible per 
assessorar l’alumnat i supervisar el seguiment de l’assignatura. 

 

• Pla d’aprenentatge. En aquest subapartat simplement s’inclou una taula 

amb la distribució del volum de treball (d’hores) segons les activitats 

docents, tant presencials com no presencials, amb la noció bàsica de la 

metodologia que s’hi fa servir. Per exemple: 

ACTIVITAT METODOLOGIA HORES HORES NO 
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DOCENT PRESENCIALS PRESENCIALS 
Classe de teoria (T) Lliçó magistral / 

participativa 
30  

Classe de problemes 
(P) 

Resolució de 
problemes 

15  

Pràctiques d’aula 
informàtica (PAI) 

 15  

Treball i recerca 
d’informació 

  35 

Estudi individual   50 
Tutories 
individuals/grupals 

  5 

Total volum de treball 150 hores 

 

g) Cronograma. Aquesta apartat inclou una taula en què es creuen els continguts, 

els objectius, les setmanes del curs (15 setmanes) i la metodologia docent en 

classes presencials i no presencials. Així s’hi desplega la distribució del nombre 

d’hores reals que es volen invertir en cada bloc i cada tema dels continguts, els 

objectius que es treballaran en cada setmana, el tipus de metodologia que hi 

correspon i el volum d’hores que l’alumnat hauria d’invertir-hi. Notem 

l’exemple: 

 

 

 

 

h) Bibliografia i recursos. Aquest apartat  serveix a l’estudiant perquè compte 

amb recursos, fonts, documents i altres materials relacionats amb l’assignatura. 

ASSIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIU DE 
L’ASSIGNATURA 
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1 Presentació 5 3 1 4 0 0 0 0 
2 1 1, 2, 3, 4, 6 3 1 4 2 3 2 7 
3 2 1, 2, 3, 4, 6 3 1 4 3 3 1 7 
4 2 2, 3, 4, 6 3 1 4 2 3 1 6 
5 3 2, 3, 4, 6 3 1 4 2 3 1 6 
6 3 2, 3, 4, 6 3 1 4 2 3 1 6 
7 4 2, 3, 4, 6 3 1 4 3 2 1 6 
8 4 2, 3, 4, 6 3 1 4 2 3 1 6 
9 5 2, 3, 4 3 1 4 3 2 1 6 

10 6 2, 3, 4, 5, 6 3 1 4 3 2 1 6 
11 7 2, 3, 4, 5, 6 3 1 4 3 2 1 6 
12 8 2, 3, 4, 5, 6 3 1 4 2 3 1 6 
13 8 2, 3, 4, 5, 6 3 1 4 2 3 1 6 
14 Repàs 3, 4 3 1 4 0 3 1 4 
15 Repàs 3, 4 3 1 4 1 10 1 12 

TOTAL HORES 45 15 60 30 45 15 90 
VOLUM TOTAL DE TREBALL DEL ESTUDIANT 150 
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Es va considerar dividir l’apartat en dos subapartats. D’una banda, hi ha el que 

incorpora la bibliografia bàsica, ja siga la bibligrafia i recursos que 

obligatòriament ha de llegir o la que obligatòriament ha de consultar i fer servir. 

Tots aquests materials, òbviament, estan a la seua disposició en la biblioteca o 

en internet. Es tenen en compte tant els suports en paper com els webs i altres 

recursos multimèdia (com ara diccionaris, corpus, etc.). En segon lloc, hi ha la 

bibliografia complementària, més extensa i que serveix per a aprofundir en 

aspectes concrets. 

i) Avaluació i avaluació del procés docent. Novament aquest apartat queda 

dividit en dos subapartats: 

• Avaluació. Ací es descriuen els procediments d’avaluació de 

l’assignatura. En primer lloc, hi apareix el percentatge de l’avaluació que 

es dedica, d’una banda, a l’avaluació continuada i, de l’altra, a l’examen 

final. En tot cas, es respecta el percentatge estipulat per la normativa de 

la UA. En segon lloc, es desglossen els instruments d’avaluació (treballs, 

pràctiques, informes, portafolis, exàmens...) juntament amb els criteris 

d’avaluació que s’hi apliquen. Aquest apartat és fonamental; de fet, és 

l’apartat que més interés suscita per part de l’alumnat. Arreplega tot allò 

que ha de ser avaluat i esdevé un compromís entre el professor i 

l’estudiant. Mirem l’exemple:  
Avaluació contínua (60%):  

a. Assistència i participació a classe. 
b. Realització i discussió d’un portafolis o una memòria.  
c. Producció de texts. 

Avaluació final (40%): examen escrit/oral. 
 
Criteris d’avaluació: 
1. Assistència a les classes teòriques i pràctiques i realització dels 

exercicis corresponents i el treball presencial a l’aula i la participació activa en 
les classes. 

2. Realització i lliurament del portafolis o la memòria en el termini 
establit que haurà d’incloure totes les activitats (també les orals) indicades  pel 
professor al llarg del quadrimestre. 

3. Es faran treballs escrits i exposicions orals de determinats ítems 
bibliogràfics indicats pel professor. 

4. Examen escrit/oral sobre els continguts treballats i, sobretot, les 
habilitats aconseguides l’assignatura. 
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Avaluació 
contínua 

Assistència i participació a classe (activitat 
formativa presencial pràctica) 1 10% 

Realització d’un portafolis o memòria (activitat 
formativa no presencial teòrica i pràctica) 2 25% 

Lectures i corresponents treballs escrits / 
exposicions orals  (activitat formativa no 
presencial i presencial tant teòrica com pràctica) 

3 25% 

Prova final 4 40% 

Observacions:  
- Assistència a les classes teòriques i pràctiques obligatòria. 
- Si el(la) alumne(a) suspengués alguns dels apartats abans esmentats, se 

li guardaran les notes dels restants apartats  per a la segona convocatòria.  
- El(la) alumne(a) ha de superar la prova escrita final per a poder aprovar 

l’assignatura. 
- El conjunt de les activitats acadèmiques dirigides seran presentades pel 

professor tant en classe, com en el campus virtual.  
- Les proves d’avaluació continuades podran ser recuperables a criteri de 

l’equip docent. La informació escaient pel que fa a aquest tema estarà a 
disposició de l’alumnat quan comence a desenvolupar-se l’assignatura.  

- El(la) alumne(a) que, per causa justificada, no puga assumir el 
procediment d’avaluació establit haurà de posar-se en contacte amb el 
professor de l’assignatura per a establir un contracte d’aprenentatge específic. 

• Avaluació del procés docent. En segon lloc, es descriuen els 

mecanismes que permetran l’avaluació del procés docent i, per tant, la 

revisió de la guia docent: 
 A més de les enquestes programades per la UA en el programa 
Docentia, convé tenir en compte per a l’orientació i la pràctica de l’assignatura 
les opinions dels alumnes, especialment pel que fa a les pràctiques i a les 
proves avaluatives. No es descarta la possibilitat de fer algun tipus d’enquesta 
pròpia a l’alumnat —oral i escrita— per a valorar els continguts, les dificultats, 
les propostes de millora o altres aspectes de l’assignatura. 
 Com que aquesta assignatura s’insereix en un mòdul més ampli de 
matèries de llengua catalana, també es tindrà en compte les opinions d’altres 
professors de l’àrea de llengua catalana i del departament sobre possibles 
millores en aquells aspectes en què s’observen problemes o mancances.  

Si s’observen situacions que generen problemes que afecten al conjunt 
—o a bona part— de l’alumnat, es decidirà fer canvis consensuats que siguen 
útils per a corregir i millor la situació, sempre en benefici del procés 
d’aprenentatge dels estudiants. 

 

 

4. DIFICULTATS I PROPOSTES DE MILLORA 

Pel que fa a les dificultats que hem pogut trobar en el procés d’elaboració de les 

guies docents, podem esmentar: 
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a) Hem trobat a faltar una programació de tipus general de la docència que 

creiem que haurien d’haver dut a terme els òrgans de govern de la 

Universitat d’Alacant. És cert que la responsabilitat de la docència recau 

sobre els departaments, però trobem que haurien calgut directrius de 

caire general que orientaren i encarrilaren el canvi de rumb en la 

metodologia docent. Només al final del procés i després de molta 

insistència, vam obtenir un document model de les guies docents. Ens fa 

l’efecte que, en general, la universitat no hi creu gaire, en aquest canvi de 

rumb. 

b) En la línia del punt anterior, constatem que s’ha produït una eliminació 

quasi completa de la consideració del volum de treball de l’alumnat. El 

cronograma, ferramenta amb què vam començar a treballar en aquesta 

xarxa perquè créiem que era la peça clau de tot l’engranatge de la 

programació d’una assignatura, ha sigut qüestionat de manera 

generalitzada per banda del professorat i, per consegüent, ha quedat diluït 

en les directrius del vicerectorat. 

c) Igualment en podem deduir, de tot plegat, que es constata una resistència 

notable a aplicar el nou model didàctic que emana de la posada en marxa 

de l’Espai Europeu d’Educació Superior. El professorat i la institució 

universitària es presenten globalment refractaris als canvis. Aquesta 

actitud immobilista percebuda ha sigut fomentada, potser 

involuntàriament, pels òrgans de govern de la UA. En efecte, el Rectorat 

i els vicerectorats corresponents no han afavorit la implementació d’un 

nou model pedagògic en el qual teníem dipositades certes esperances i 

que créiem que podia provocar certes millores i ajustaments en el procés 

d’aprenentatge. La sensació generalitzada en el si de gran part de les 

xarxes és que els òrgans de govern han actuat empesos per les 

circumstàncies, amb poques conviccions i amb presses. 

d) La conjuntura econòmica tampoc ha afavorit gens l’aplicació d’alguns 

dels canvis que havien de permetre el desplegament de l’EEES, com ara 

la monitorització exhausitva de l’alumnat. La impossibilitat de desdoblar 

els grups tant de teoria com de pràctica per a comptar amb grups més 

reduïts és un gran entrebanc. 
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e) Hi ha hagut molts problemes i dubtes a l’hora d’organitzar un procés 

d’ensenyament-aprenentatge que s’haguera de centrar en la 

monitorització exhaustiva de l’alumnat i en l’avaluació continuada, 

sobretot si es considerava que l’alumne ha de tenir dret a un examen final 

que haja d’avaluar-se amb un cent per cent de la nota. De fet, el Defensor 

Universitari, en les seues Recomanacions sobre l'avaluació de 

l'aprenentatge en la universitat d'alacant considera que «els sistemes 

d'avaluació inspirats en els crèdits europeus (ETCS), derivats del Procés 

de Bolonya, on l'avaluació es basa en el comportament i activitats de 

l'estudiant al llarg del curs, poden entrar en col·lisió amb aquest dret a 

l'examen final, pel que recomana que el Consell de Govern cerque una 

solució conciliadora». No ha sigut fins al proppassat mes de juny (BOUA 

15 de juny) en què la Normativa de Permanència i Continuació d’Estudis 

per a Alumnes Matriculats en Títols de Grau de la UA deixa als centres 

la responsabilitat d’establir, en funció del que es dipose en les guies 

docents, el règim d’avaluació per curs acadèmic. Fins aquest moment, les 

discussions sobre aquest tema en el si de la xarxa ha estat prolixes i 

evitables. Tot i així, encara no hi ha clarícia definitiva sobre el tema: és 

motiu de comentari en l’àmbit de la UA que l’alumnat té dret a un 

examen final i, per tant, l’avaluació continuada pot ser qüestionada. 

f) S’han posat de manifest incoherències —sobretot formals i molt menys 

de contingut— entre les competències dels diferents graus pel que fa a 

les assignatures del mòdul de formació interdisciplinària. El procés de 

gestació dels plans d’estudi —precipitat i poc coordinat— no va 

permetre la homogeneïtzació de les competències que participen en les 

assignatures del programa formatiu dels graus. Aquesta circumstància ha 

provocat la reobertura del procés d’elaboració dels plans d’estudi per a 

corregir aquesta avinentesa. 

g) Es pot dir el mateix pel que fa al capítol d’avaluació d’algunes 

assignatures de mòdul de formació interdisciplinària. De fet, la confecció 

de les guies ha sigut cabdal per a detectar aquesta problemàtica —i la de 

l’apartat anterior— i, en gran part, ha de facilitar-ne l’esmena. 

h) Proposem que es produïsca una implicació més gran en el procés 

d’implantació de l’EEES per part de totes les persones i òrgans que hi 
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han de participar. Així, potser el procés d’ensenyament-aprenentatge i, 

per tant, l’alumnat mateix puga traure’n un benefici. De fet, l’obertura 

d’un procés de reelaboració i reforma d’un pla d’estudis ja és en si una 

oportunitat de millorar el sistema. Trobem que s’ha d’aprofitar al màxim 

aquesta oportunitat. 

i) Creiem que és fonamental que s’aclarisca el procés i els criteris 

d’avaluació de l’alumnat. En la filosofia de Bolonya hi ha unes directrius 

molt clares envers el pes que ha de tenir l’avaluació continuada. Cal que 

l’alumnat sàpia si té dret o no a un examen final, quan pot decidir (si és 

que ho pot fer) si vol optar per un procés d’ensenyament-aprenentatge 

monitoritzat no, etc. Aquest punt és crucial i el fet de no estar resolt a les 

portes de l’inici dels primers cursos dels graus en la UA no és un bon 

indicador. Aquest punt no hauria de ser ja un element de discussió en 

l’elaboració de les guies de segon curs. 

j) Pensem que convé que, des de dalt —volem dir des dels òrgans de 

govern de la UA— s’esperonen els departaments i, especialment, les 

seues direccions, perquè miren de dur avant el procés de revisió i millora 

de la docència, almenys en allò que creguen que puga ser beneficiós del 

que l’EEES proposa. 

 

5. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT PER AL PRÒXIM CURS 2010-2011 

Evidentment, cal continuar elaborant les guies docents de la resta de cursos de 

manera progressiva. Aquest esquema mostra el pla d’estudis del grau en Filologia 

Catalana; aquelles que estan marcades amb asterisc són responsabilitat directa del 

Departament de Filologia Catalana: 

Planificació temporal de les matèries del títol 
Alumnes temps complet 

 
1r 

CT1 CT2 
Teoria de la Literatura I (6) 

Obligatòria 
Lingüística general I (6) 

Formació bàsica 
Català: Expressió oral i escrita I (6)* 

Formació bàsica 
Català: Expressió oral i escrita II (6)* 

Formació bàsica 

A triar una de les dos (6) 
Obligatòria 

Recursos per al 
coneixement i l’ús del 

Català* 

Introducció a les grans obres de la literatura 
catalana contemporània (6)* 

Formació bàsica 
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Espanyol: norma i ús I 

Idioma modern I 
(a triar-ne una) (6) 

Formació bàsica 

Llengua àrab I 

Història social de la Llengua catalana(6)* 
Obligatòria 

Llengua francesa I 

Comunicació eficaç en 
anglés I 

Llengua i cultura 
gallegues I* 

Llengua alemanya I 

Llengua clàssica I 
(a triar-ne una) (6) 

Formació bàsica 

Llatí i Llengües 
europees 

Literatura B I 
(a triar-ne una) 
(6) Obligatòria 

Literatura àrab clàssica 

La Llengua grega: 
orígens i evolució 

Introducció a la literatura 
espanyola 

Principals moviments de la 
literatura i la cultura 

francesa I 

Granes figures de la 
literatura en Llengua 

anglesa I 

Literatura llatina: poesia 
lírica i didàctica 

Literatura grega: poesia 
    

2n 
CT3 CT4 

Lingüística general II (6) 
Formació bàsica 

Teoria de la literatura II (6) 
Obligatòria 

Literatura catalana: primeres 
granes obres (6)* 

Obligatòria  

Fonaments de la norma 
lingüística catalana (6)* 

Obligatòria 

Introducció als Llenguatges 
teatrals (Català) (6)* 

Obligatòria 

Prosa catalana contemporània (6)* 
Obligatòria 

Idioma modern II  (a 
triar la mateixa 

Llengua que es va 
triar en primer curs ) 
(6) Formació bàsica 

Llengua àrab  II 

Cultura i literatura popular catalana (6)* 
Obligatòria 

Llengua francesa II 

Comunicació eficaç 
en anglés II 
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Llengua alemanya II 

Llengua i cultura 
gallegues II* 

Llengua clàssica II 
Llatí i Llengües romàniques (6)  

Formació bàsica 

Literatura B II 
(a triar-ne una) (6) 

Obligatòria 

Literatura àrab contemporánia 

Introducció a la literatura 
hispanoamericana 

Principales moviments de la 
literatura i la cultura francesa 

II 

Grands figures de la literatura 
en Llengua anglesa II 

Literatura llatina: poesia èpica 
i amorosa 

Literatura grega: prosa  
 
 

3r 
CT5 CT6 

Fonètica i fonologia catalanes (6)* 
Obligatòria 

Morfologia catalana (6)* 
Obligatòria 

Sociolingüística catalana (6)* 
Obligatòria 

Literatura catalana moderna (6)* 
Obligatòria 

Literatura catalana del segle XV (I) (6)* 
Obligatòria 

Orígens i evolució de la Llengua catalana (6)* 
Obligatòria 

Els parlars catalans (6)* 
 Obligatòria 

Literatura catalana, cultura i art (6)* 
Obligatòria 

Literatura catalana: cinema i imatge (6)* 
Obligatòria 

Poesia catalana contemporània (6)* 
Obligatòria 

 
 

4t 
CT7 CT8 

Sintaxi catalana (6)* 
Obligatòria 

Semàntica i lexicologia catalanes (6)* 
Obligatòria 

Literatura catalana del segle XIX (6)* 
Obligatòria 

Literatura catalana del segle XV (II) (6)* 
Obligatòria 

Optativa (6) 
Treball fi de carrera (6)* 

Obligatòria 
Optativa (6) Optativa (6) 
Optativa (6) Optativa (6) 

 
 

 

4t (matèries optatives) 
ITINERARI CT8 

A. ESTUDIS CLÀSSICS 
Comèdia llatina 
Drama llatí medieval i modern 
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Tragèdia llatina 
Tragèdia grega 
Comèdia grega 

B. ESTUDIS HISPÁNICS 

Literatura hispanoamericana actual 
L’espanyol d’Amèrica 
Literatura i cultura aplicades a l’ensenyament de l’espanyol com a 
Llengua estranhera / Llengua segona 
Espanyol com a Llengua estrangera / Llengua segona 
Edició i correcció de textos en espanyol 

C. ESTUDIS ANGLESOS 

Llengua anglesa III 
Llengua anglesa IV 
Cultura i institucions als països de parla anglesa 

Innovació i ruptura en la història de la literatura en Llengua anglesa 

Literatura i cine als països de parla anglesa 

D. ESTUDIS FRANCESOS 

Llengua francesa: Comunicació oral II 
Llengua francesa: Comunicació escrita II 

Literatura francesa i cinema 

França i els països francòfons en els mitjans de Comunicació 
francesos 
Literatura juvenil, novel·la negra i còmic en Llengua francesa 

E. FILOLOGÍA CATALANA 

Català: Llenguatge d’especialitat* 
Taller de creació literària en Català* 

Català: comentari de textos i competència lingüística* 

Contrast de Llengües a partir del Català* 
Didàctica de la Llengua i la literatura (en Català) * 
Literatura catalana medieval i literatures europees* 
Literatura catalana contemporània comparada* 
Pràctiques externes* 

F. ESTUDIS ÀRABS E 

ISLÁMICOS 

Dialecte àrab magrebí 
Literatura àrab i literatures europees 
Mediació lingüística i intercultural 
Política del món àrab contemporani 
Cultures iraní i centroasiàtiques 

G. LINGÜÍSTICA GENERAL  

Lingüística clínica: trastorns del Llenguatge i de la parla 
Sociolingüística: Llenguatge i societat 
Introducció a la Llengua de signes 

Pragmalingüística: aspectes verbals i no verbals de la Comunicació 

Lingüística aplicada al aprenentatge de Llengües 

H. TEORÍA DE LA LITERATURA I 

LITERATURA COMPARADA  

Estètica literària 
Crítica i hermenèutica literàries 
Literatura i cinema 
Teoria i pràctica del comentari de text literari 

 

Així doncs, es preveu que durant el curs 2010-2011 caldrà organitzar 

l’elaboració de les guies docents de segon curs. En concret, es tracta de les assignatures 

de Literatura catalana: primeres granes obres, Fonaments de la norma lingüística 
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catalana, Introducció als Llenguatges teatrals (Català), Prosa catalana 

contemporània, Cultura i literatura popular catalana. A més a més, cal afegir la 

Llengua i cultura gallegues II, que s’ofereix tant al grau de Filologia Catalana com a 

la resta de graus de les antigues filologies i  les dues assignatures dependents de l’àrea 

de Filologia Catalana però que s’ofereixen només  a altres graus: Pràctica de la 

normativa catalana i Literatura catalana actual. 
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NOTES 

1. Les Fitxes UA són els esborranys bàsics de les assignatures que cada àrea va 

elaborar després de decidir quines havien de formar part de cada pla d’estudis. 

Aquestes fitxes contenen: a) mòdul i matèria a què pertany l’assignatura; b) títol 

de l’assignatura; c) competències; d) objectius bàsics; e) continguts bàsics; f) 
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activitats formatives; g) avaluació; h) curs i semestre; j) departaments que les 

poden impartir; k) requisits previs; i l) nombre de crèdits ECTS. 
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RESUMEN 
 

La presente memoria muestra un sistema interactivo de aprendizaje y autoevaluación del alumno, así como un 
análisis de los resultados obtenidos con dicho sistema en la asignatura de Redes en la titulación de Ingeniería 
Informática de la Universidad de Alicante. Para ello se ha implantado, sobre una plataforma b-learning, un 
sistema de aprendizaje autónomo que permite al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos, donde 
se utiliza Moodle como plataforma principal y se desarrollan sobre Wimba Create y EJS enunciados interactivos 
para las prácticas. Finalmente se realiza un análisis de los resultados obtenidos por los alumnos utilizando 
métodos tradicionales, métodos interactivos y métodos interactivos con autoevaluación a lo largo de los tres 
últimos cursos académicos. 
 
Palabras clave: b-learning, Moodle, SCORM, evaluación aprendizaje, applets Java. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La adaptación de las actuales titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) (Allegre et al., 1998) (Ministros de Educación Europeos, 1999) constituye un 

importante reto para las universidades europeas no sólo a nivel administrativo sino también a 

nivel metodológico. En el ámbito metodológico, el personal docente universitario debe 

adaptar las asignaturas impartidas teniendo en cuenta dos características fundamentales 

(Huber, 2008): la adquisición de competencias y la enseñanza centrada en el estudiante. 

La adquisición de competencias se centra en tres aspectos (Bologna Working Group 

on Qualifications Frameworks, 2005): conocer, comprender y saber hacer. De este modo, se 

evoluciona desde un sistema de enseñanza tradicional centrado principalmente en la 

transmisión de conocimientos, a un sistema de enseñanza-aprendizaje donde los 

conocimientos adquiridos deben ser comprendidos en profundidad por el estudiante para 

poder aplicarlos en la vida real. Por lo tanto, el conocimiento deja de ser el objetivo 
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primordial del proceso de enseñanza y pasa a ser un instrumento para la adquisición de 

competencias que permitan al alumno resolver los problemas reales que le sean planteados. 

Esta evolución desde el conocimiento hacia las competencias conlleva un cambio en el 

proceso de enseñanza del estudiante. El estudiante deja de ser un mero espectador como en el 

modelo tradicional de clases magistrales y se transforma en el actor principal de su 

aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante se fundamenta 

en cinco características (Shuell, 1986): 

• Aprendizaje activo (active learning): El estudiante debe realizar actividades con el 

objetivo de comprender los conocimientos adquiridos. El estudiante interioriza los 

conceptos y comprende su alcance al aplicarlos sobre actividades que él mismo completa 

(Bonwell & Eison, 1991). 

• Aprendizaje auto-dirigido (self-directed learning): El estudiante debe controlar la 

evolución de su propio aprendizaje. El estudiante tiene que ser capaz de determinar qué 

puntos de su aprendizaje son más débiles para corregirlos (Knowles, 1975). 

• Aprendizaje constructivo (constructivist learning): El estudiante construye su propio 

conocimiento al analizar la realidad según sus experiencias y conocimientos previos. El 

estudiante no se limita a copiar conceptos procedentes de distintas fuentes sino que tiene 

una actitud crítica hacia el conocimiento recibido, siendo capaz de encontrar relaciones 

entre los distintos conceptos (Piaget, 1950). 

• Aprendizaje situado (situated learning): El aprendizaje desarrollado por el estudiante debe 

estar situado dentro de un contexto que dé sentido a este proceso y permita aplicar los 

conocimientos adquiridos en situaciones reales (Anderson et al. 1996). 

• Aprendizaje social (social learning): El proceso de aprendizaje no es individual sino 

social ya que está influenciado por el entorno social y cultural que rodea al estudiante. La 

interacción social del estudiante le permite reforzar sus conocimientos al compartirlos con 

otras personas y al aplicarlos a su propia realidad social (Vygotsky, 1978). 

 

Para desarrollar todos estos puntos se ha utilizado una metodología docente basada en 

b-learning (blended learning, aprendizaje combinado). El b-learning (Graham, 2005) es una 

modalidad de enseñanza en la que se combina la enseñanza presencial tradicional con la 

enseñanza virtual. De este modo, se combinan las ventajas de ambas modalidades de 

enseñanza: el apoyo directo del profesor al estudiante de la enseñanza presencial con la 



164 
 

flexibilidad de la enseñanza virtual. Para llevar a cabo esta metodología de aprendizaje se ha 

usado un sistema LCMS (Learning Content Management System), que permite crear y 

gestionar los contenidos educativos que serán utilizados para el aprendizaje. En particular, se 

ha utilizado el entorno Moodle (Moodle, 2010) ya que se trata de un software libre 

multiplataforma que puede ser fácilmente ampliable al poder añadir nuevos módulos 

personalizados que adapten su funcionamiento a las necesidades del aprendizaje. Esta 

flexibilidad del sistema Moodle no sólo se limita a la programación de nuevos módulos sino 

también a la importación sencilla de contenidos de otros LCMS a partir de paquetes SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model) (Advanced Distributed Learning, 2010). 

Esta estrategia de enseñanza b-learning basada en Moodle ha sido desarrollada para la 

asignatura Redes (códigos 9185 y 9359) de las titulaciones de Ingeniería Informática e 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas que se imparten en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. Ambas asignaturas de igual denominación y similares 

contenidos son asignaturas troncales y en la actualidad se imparten como 45 horas prácticas y 

30 horas teóricas que se distribuyen a lo largo del primer cuatrimestre del curso académico. El 

objetivo fundamental de este trabajo es la adaptación de la metodología docente de esta 

asignatura al EEES, haciendo hincapié en la adquisición de competencias y en el desarrollo de 

una estrategia de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante, tal como se ha descrito 

anteriormente. Para ello, se han desarrollado las siguientes acciones dentro de la estrategia b-

learning: 

• Desarrollo de enunciados prácticos interactivos: Se ha utilizado el programa Wimba 

Create (Wimba, 2010) para desarrollar los enunciados de las prácticas de la asignatura 

(Gil et al., 2010a). Este programa no sólo permite pasar los enunciados de las prácticas a 

un formato HTML importable en Moodle como un paquete SCORM sino que también 

permite añadir ejercicios interactivos en esos enunciados. Esta interactividad permite al 

estudiante comprender mejor los conocimientos adquiridos al tener que aplicarlos en 

casos prácticos. Además, el estudiante podrá comprobar si los ejercicios desarrollados son 

correctos ya que el sistema le mostrará la respuesta correcta después de su realización. 

• Desarrollo e integración de laboratorios virtuales: También se ha integrado una 

simulación programada en Java, KivaNS (Candelas & Gil, 2009), dentro del entorno 

Moodle. Esta simulación permite establecer laboratorios virtuales donde el estudiante 
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puede probar los conocimientos adquiridos en configuraciones distintas a las del 

laboratorio real. 

• Desarrollo de un sistema de autoevaluación: Se han incluido tests de autoevaluación 

después de cada una de las prácticas. Estos tests permiten al estudiante verificar si ha 

asimilado correctamente los conceptos más importantes y si sabe aplicarlos en situaciones 

concretas. De este modo, el estudiante puede descubrir aquellos puntos más débiles en su 

aprendizaje para mejorarlos antes del examen final. 

 

La incorporación de estos elementos conlleva una mejora en el proceso de aprendizaje 

del alumno al ser éste activo, auto-dirigido, constructivo y situado. En primer lugar, el 

aprendizaje es activo porque el estudiante debe tomar la iniciativa del aprendizaje al tener que 

seguir la guía suministrada con el enunciado de la práctica. En segundo lugar, el aprendizaje 

es auto-dirigido ya que el estudiante aprende a su propio ritmo y es capaz de evaluar sus 

progresos a partir de los resultados de los ejercicios interactivos y los tests de autoevaluación. 

En tercer lugar, el aprendizaje es constructivo porque el estudiante debe extraer sus propias 

conclusiones a partir de los resultados de sus ejercicios. En cuarto lugar, el aprendizaje es 

situado ya que los ejercicios planteados se aplican tanto en la configuración real del 

laboratorio como en las configuraciones simuladas en el laboratorio virtual desarrollado. 

Finalmente, este aprendizaje también es social ya que el alumno no pierde el contacto con el 

profesor ni con sus compañeros al seguir asistiendo a clases presenciales. Sin embargo, el 

papel del profesor en este caso cambia del tradicional transmisor de conocimientos al nuevo 

tutor del estudiante que guía su aprendizaje y le ayuda a resolver sus dudas. 

Las acciones descritas se complementan con las desarrolladas por los autores en el 

proyecto “Metodología de autoevaluación para las asignaturas de Redes y su implantación en 

la plataforma tecnológica de aprendizaje Moodle” en el curso 2008-2009. Mientras que en el 

proyecto del curso 2008-2009 los autores se centraron en adaptar los apuntes y el sistema de 

evaluación de la asignatura (Gil et al, 2010b), en el presente proyecto han enfocado sus 

esfuerzos en el proceso de aprendizaje autónomo del alumno.  

La presente memoria se estructura en diversos apartados. En el apartado 2 de la 

presente memoria, se describirán en detalle cada una de las acciones llevadas a cabo para 

implementar este sistema de aprendizaje centrado en el estudiante. En el apartado 3, se 

presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta nueva metodología. La 
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evaluación de los resultados ha sido desarrollada a partir de una serie de encuestas para 

recopilar la opinión de los estudiantes y a partir de una comparativa entre la evolución de las 

calificaciones de la asignatura en los últimos dos cursos donde se aplica esta nueva 

metodología b-learning y las calificaciones en cursos anteriores cuando se aplicaba la 

metodología tradicional. Finalmente, en el último apartado, se presentan las conclusiones del 

trabajo realizado y se enumeran las posibles líneas de investigación futuras. 

 

2. MÉTODO 
 

Para el desarrollo de la red docente se han realizado reuniones periódicas conjuntas 

con el objetivo de coordinar el desarrollo y fijar los principales objetivos a cubrir. Sin 

embargo, para hacer efectiva la colaboración se han establecido 3 grupos de trabajo. Los 

miembros de estos grupos están constituidos por profesores que imparten docencia teórica y 

práctica, profesores que únicamente imparten docencia práctica y 1 alumno que ha 

intervenido fundamentalmente para la evaluación del sistema de autoaprendizaje introducido. 

Cada uno de estos tres grupos de trabajo se ha centrado en uno de los 3 grandes objetivos de 

la red: 

• Enunciados prácticos interactivos. 

• Sistema de autoevaluación. 

• Integración de laboratorios virtuales. 

Para desarrollar e implantar los objetivos anteriores se ha hecho uso de Moodle. Es por 

esto por lo que en el Apartado 2.1 se hace una descripción introductoria a esta plataforma. A 

continuación, en el Apartado 2.2 se describen los enunciados interactivos y el sistema de 

autoevaluación como herramientas destinadas a la mejora de la comunicación profesor-

alumno así como un método de mejorar y hacer más atractivo el aprendizaje. También, con 

estos últimos objetivos se ha integrado en Moodle un laboratorio virtual realizado mediante 

EJS. En el Apartado 2.3 se describe en qué consiste esta herramienta. Será en la sección 3 en 

la que se muestren los resultados y desarrollos llevados a cabo. 

 

2.1 Entorno Moodle  

Como se ha comentado anteriormente, durante el curso 2008-2009 se empleó LCMS-

Moodle para gestionar distintos elementos que intervienen en el aprendizaje de los alumnos 

de las asignaturas de Redes de Computadores en las titulaciones de Ingeniería en Informática 
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e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Los LCMS como Moodle tienen dos 

objetivos básicos. Por un lado, servir como sistemas que permiten la administración de cursos 

y contenidos on-line, a través de tecnología web (Romero, 2008) y por otro lado, permiten 

realizar un control y seguimiento del alumno, al mismo tiempo que facilita herramientas para 

la evaluación y cuantificar el aprendizaje del alumno. En nuestro caso, estos dos objetivos se 

cumplieron de manera ampliamente satisfactoria durante el curso 2008-2009. Así, se creó un 

curso Moodle para la asignatura de Redes de Computadores en ambas titulaciones y se dotó a 

este curso de unidades didácticas formadas por paquetes SCORM fácilmente exportables y 

compatibles con navegadores web (Gil, 2010). Además, se modificó la metodología de 

evaluación clásica, es decir se dejó de emplear clases magistrales y la evaluación dejó de 

hacerse mediante exámenes en papel. La nueva metodología implantada desde el curso 2008-

2009 permite cuantificar la cantidad de conocimientos adquiridos por el alumno y la calidad 

del aprendizaje a partir de un sistema de evaluación y autocorrección basado en el modulo 

quiz de Moodle (Gil et al, 2010b).  

No obstante, a partir del feedback generado a partir de la interacción profesor-alumno 

a través de las encuestas de opinión que el profesorado ha realizado entre el alumnado, se ha 

podido constatar que es necesario dotar aun más de mayor interactividad, flexibilidad y 

autonomía al proceso de aprendizaje y con esta finalidad durante el curso 2009-2010. Las 

razones son diversas, y se pueden resumir de la siguiente manera. 

Las unidades didácticas formadas por paquetes SCORM, inicialmente, eran meras 

guías interactivas que tenían la ventaja de poder ser empleadas en diferentes plataformas, que 

estaban dotadas de características de navegabilidad y que además, permitían integrar 

diferentes componentes interactivos como ejemplos interactivos en formatos tan diversos 

como animaciones, videos,  imágenes, etc., pero a las que se les echaba en falta cierta 

interactividad que permitiera al alumno ir comprobando el nivel de conocimientos adquiridos. 

Así, durante el curso 2009-2010 se han añadido ejercicios interactivos, con ello es posible 

determinar el nivel de conocimientos adquiridos y el alumno puede autocorregirse algunos 

ejercicios o recibir directrices, automáticamente, en función del tipo de respuesta dado a cada 

ejercicio. Así, la nueva guía SCORM con preguntas interactivas es capaz de facilitar la 

respuesta correcta, indicar dónde el alumno se ha equivocado o indicar en función de las 

respuestas qué parte de la unidad didáctica tiene que volver a estudiar. 
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Además, las particularidades del aprendizaje de las asignaturas de Redes de 

Computadores, en titulaciones tecnológicas y experimentales, requieren presentar casos de 

estudio reales. Estos casos suelen presentarse  mediante el desarrollo de experimentos 

prácticos en un laboratorio dónde un conjunto de dispositivos de red se interconectan a través 

de una arquitectura TCP/IP. Este tipo de necesidades técnicas limita en muchos casos el 

aprendizaje autónomo. Para atenuar este problema, en trabajos anteriores ha desarrollado un 

laboratorio virtual KivaNS  (Candelas & Gil, 2009) que permitía simular y experimentar sin 

necesidad de estar en un laboratorio de dispositivos reales. Este laboratorio aunque es libre, 

está documentado y es de fácil instalación, requería de ciertas especificaciones técnicas para 

ser instalado. No obstante, durante el curso 2009-2010, se ha hecho un esfuerzo por crear 

‘applets-Java’ generados a partir de KivaNS y EJS. De este modo se han completado las 

unidades didácticas con simulaciones interactivas, que son fácilmente integrables en Moodle, 

que no requieren de software adicional para su instalación y que muestran casos reales de 

experimentación. 

La nueva metodología de evaluación hacía necesario dotar al sistema de alguna 

herramienta que permitiera al alumno atenuar los problemas de inteligibilidad, comprensión y 

facilitar la perdida de miedo a lo desconocido. Por esta razón, durante el curso 2009-2010 se 

ha puesto en práctica un sistema de autoevaluación, Estos exámenes de autoevaluación son 

muy similares a los exámenes de evaluación, pero las calificaciones obtenidas a través de 

ellos,  únicamente son consideradas para que el alumno sea capaz de verificar si ha 

comprendido y conoce los contenidos más importantes. De esta manera, el alumno puede 

detectar problemas en el aprendizaje al tiempo que reduce el miedo al examen de evaluación. 

 

2.2 Enunciados interactivos de las prácticas y sistema de autoevaluación 

Los enunciados de las prácticas de la asignatura Redes de Ingeniería Informática han 

consistido hasta ahora en documentos en formato PDF que el alumno podía descargarse desde 

Campus Virtual. Para poder dotar a estos enunciados de contenido dinámico interactivo se ha 

utilizado la herramienta software Wimba Create. Este software permite generar contenido 

interactivo b/e-learning a partir de la información contenida en un documento de Microsoft 

Word. Tanto Wimba como Microsoft Word se distribuyen en la Universidad de Alicante bajo 

una licencia especial denominada ‘Campus’, a través del Secretariado de Innovación, 

Tecnológica y Educativa. Introduciendo ciertas etiquetas en el contenido del documento de 
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Microsoft Word, se puede generar contenidos HTML en muy pocos pasos. Además, Wimba 

Create permite definir preguntas de autoevaluación que permiten al alumno interactuar con el 

HTML generado. A partir del contenido HTML generado mediante Wimba Create, se puede 

obtener un paquete SCORM que se integra fácilmente en Moodle. Así, es posible introducir 

de forma sencilla los distintos enunciados de prácticas con contenido interactivo, y 

característica de navegabilidad, en un entorno de aprendizaje interactivo por naturaleza. 

En la práctica final de la asignatura se introdujo un sistema de autoevaluación. Este 

sistema consistió en una serie de preguntas desarrolladas con el módulo quiz de Moodle, de 

carácter similar a los cuestionarios de evaluación, que permitía al alumno practicar sobre 

preguntas parecidas a las que se encontrarían en el examen. El alumno dispone de los intentos 

que considere necesarios para practicar sobre esas preguntas, de forma que el propio 

cuestionario de autoevaluación le indica las respuestas que ha resuelto correctamente y las que 

no. Así, el alumno dispone de una herramienta más para el aprendizaje autónomo, que le 

permite evaluar los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de las sesiones de la práctica, 

sobre preguntas similares a las que se encontrará en el examen. 

2.3 EJS y Moodle 

Para el desarrollo de los laboratorios virtuales se ha utilizado la herramienta Easy Java 

Simulations (EJS) (Esquembre, 2004). EJS es un software desarrollado en Java, 

específicamente diseñado para la creación de simulaciones dinámicas interactivas, que pueden 

definirse como aplicaciones donde el usuario puede interaccionar en tiempo real con los 

parámetros de la simulación y visualizar en la interfaz gráfica los cambios realizados en el 

modelo dinámico. EJS está orientado a personas (docentes y/o alumnos) que no conocen o no 

son expertos en programación. Los usuarios pueden crear de una forma rápida y sencilla 

simulaciones dinámicas, ya que este software se encarga de generar casi todo el código 

necesario para la animación. EJS está totalmente implementado en Java, por lo que 

proporciona una total portabilidad de las aplicaciones generadas. El entorno de simulación de 

EJS, así como su documentación y algunos casos de estudio, pueden ser descargados 

gratuitamente de la página principal de este software: http://www.um.es/fem/EjsWiki/. 

Una de las características más importantes de EJS, es que se trata de un programa de 

generación de código. Una vez que el usuario ha desarrollado el laboratorio virtual, EJS 

genera automáticamente el código Java compilado de la simulación, empaqueta los ficheros 

resultantes en un archivo comprimido, y genera las páginas HTML que contienen embebido el 

http://www.um.es/fem/EjsWiki/�
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laboratorio virtual en forma de applet. Otro aspecto importante a señalar de EJS, es la 

posibilidad de incorporarse al entorno bibliotecas externas en lenguaje Java para desarrollar 

código de simulación. Esta propiedad puede ser usada para diseñar aplicaciones avanzadas, tal 

y como se ha realizado en la presente memoria (véase sección 3). 

Desde el punto de vista del aprendizaje, los laboratorios virtuales son herramientas 

donde un solo usuario interactúa con un entorno de experimentación práctica desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. La interactividad de estas plataformas pedagógicas 

proporciona al alumno una forma de adquirir competencias profesionales a partir de sus 

propias experiencias. Sin embargo, la mayoría de los laboratorios virtuales incluidos dentro de 

entornos web se han diseñado para ser usados de forma individual, por lo que no permiten 

establecer una colaboración entre el profesor y otros estudiantes. Por esta razón, parte de los 

autores de esta memoria han desarrollado un sistema que permite comunicar applets EJS a 

través de Internet para poder establecer un entorno colaborativo entre los componentes de una 

clase virtual (Jara et al, 2009). Este nuevo sistema permite a un grupo de estudiantes 

distribuidos en la red, compartir experiencias y conocimiento en tiempo real al mismo tiempo 

que interaccionan y experimentan con laboratorios virtuales. Esta interfaz colaborativa 

también permite a los profesores supervisar y ayudar a los alumnos en sus ejercicios prácticos 

de manera síncrona, reduciendo de manera considerable el proceso de tutorías y resolviendo 

las dudas de una forma más guiada. Este sistema desarrollado se ha integrado totalmente en 

EJS, por lo que las aplicaciones colaborativas están basadas en applets Java generados con 

este software. 

Dado que los applets generados con EJS se traducen en una serie de páginas HTML y 

una serie de ficheros comprimidos, su implementación e instalación en Moodle se realiza de 

una forma sencilla. Tan sólo es necesario subir dichas páginas web y los archivos .jar (fichero 

comprimido de código Java compilado) al servidor web donde se encuentra instalado Moodle. 

Finalmente, se enlaza la página principal de la simulación o del applet con una actividad 

generada en un curso para el estudiante. De esta manera, se posee un enlace directo desde el 

curso a un entorno que combina las principales ventajas tanto de los laboratorios virtuales 

como de los aspectos pedagógicos de los entornos colaborativos. Las aplicaciones están 

basadas en applets Java desarrollados con EJS, y la colaboración es una comunicación en 

tiempo real entre dichas aplicaciones. Por lo tanto, profesores y alumnos podrán compartir 

experiencias en tiempo real en un entorno colaborativo mediante laboratorios virtuales. 
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3. RESULTADOS 

 
3.1 Ejemplo de enunciado interactivo 

Como se ha comentado en el apartado 2.2, la última práctica de la asignatura se ha 

diseñado utilizando el software Wimba Create. Este software permite desarrollar a partir de 

un documento estático, como puede ser un archivo de texto en formato Microsoft Word, un 

documento HTML donde el alumno puede interactuar con el enunciado. A continuación se 

describe el enunciado interactivo desarrollado. 

El enunciado de la práctica 4, se trata de un documento HTML obtenido a través del 

software Wimba Create. El documento obtenido, se divide en una cabecera, y dos secciones 

de contenido. A la izquierda se puede ver la tabla de contenidos de la práctica, y en el centro 

se encuentra el documento correspondiente a la sección seleccionada. La Figura 1, ilustra esta 

disposición de los elementos en el enunciado interactivo. 

 

 
Figura 1: División del contenido en el enunciado de la práctica 4. 

 
Como se ha comentado, en este documento se integran características de interactividad 

con el alumno, de manera que este es capaz de poner a prueba su comprensión de los 

conceptos descritos a lo largo del enunciado. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de estos 

elementos. En este caso se corresponden con preguntas tipo test sobre los conceptos descritos 

en la primera sección del enunciado.  
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Figura 2: Ejemplo de preguntas tipo test. 

 
El alumno puede realizar estas cuestiones seleccionando la respuesta que considere 

oportuna, y comprobar a continuación si la elección es correcta, pulsando el botón de 

"Comprobar respuesta". En la Figura 3, se puede observar que el alumno puede averiguar 

inmediatamente si ha contestado correctamente o en caso contrario, obtiene una pista sobre 

donde debe consultar para obtener la solución. Esta interactividad permite al alumno 

identificar aquellos conceptos que no han sido correctamente adquiridos. Esto constituye una 

herramienta que facilita al alumno el auto aprendizaje. 
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Figura 3: ejemplo de corrección de respuestas tipo test. 

 
También se han incluido ejercicios donde el alumno ha de introducir texto para 

contestar a las preguntas (ver Figura 4). En este tipo de ejercicios, el alumno debe escribir en 

un recuadro, la respuesta correcta. Para facilitar esta tarea, las respuestas siguen patrones 

concretos donde no existe ambigüedad, es decir, el alumno no necesita escribir una 

explicación sino una solución a un problema determinado. De nuevo, se indica al alumno, el 

número de respuestas correctas (en caso de haber más de una cuestión en la misma pregunta) 

y pistas para poder solucionar aquellas en que el alumno haya fallado. 

 

 
Figura 4: Ejemplo de pregunta con respuesta textual. 
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3.2 Laboratorio virtual para prácticas de Redes 

El grupo de profesores que han desarrollado este proyecto tiene bastante experiencia 

en el desarrollo y utilización de laboratorios virtuales y remotos para diferentes materias de 

ingeniería (Torres et al, 2006) (Vargas et al, 2010). Uno de los frutos de esa experiencia ha 

sido el laboratorio virtual KivaNS (Candelas & Gil, 2009), orientado al diseño y simulación 

de redes de datos con la arquitectura de protocolos TCP/IP. Este laboratorio se constituye 

básicamente de dos módulos software: un motor de simulación de redes de datos mediante 

eventos discretos, y una aplicación de interfaz de usuario gráfica. Ambos módulos se 

distribuyen como una aplicación en el lenguaje de Java, lo que proporciona una portabilidad 

que permite ejecutar la aplicación gráfica en diferentes sistemas operativos. 

A pesar de que la interfaz gráfica de KivaNS es muy amigable, está diseñada como 

una aplicación independiente que, tras ser instalada localmente, da acceso a todas las 

capacidades de diseño y simulación para todos los tipos de redes y protocolos simulados. 

KivaNS no se puede incorporar dentro de una página web o un portal LMS, ni resulta 

adecuada para enseñar rápidamente situaciones específicas del funcionamiento de las redes 

datos. Por ejemplo, si se desea enseñar cómo funciona un protocolo de comunicación 

determinado en la transmisión de datos entre dos equipos de una red de área local (LAN), con 

KivaNS hay que hacer un diseño y configuración completo de la red de datos para luego 

poder simular su funcionamiento. Sería más cómodo y directo disponer de una aplicación para 

simular ese protocolo entre dos equipos en una red prediseñada. Aunque con KivaNS se 

puede cargar un archivo con un esquema previamente diseñado y preparado, también es 

conveniente disponer de otras herramientas que permitan enseñar a los alumnos el 

funcionamiento de las redes de datos en situaciones concretas directamente al ser ejecutadas, 

sin una configuración previa. Este tipo de herramientas también es más adecuado para 

explicar con concreción determinados aspectos en las clases de teoría.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se han aprovechado la versatilidad de su motor de 

simulación de redes de datos, para integrarlo en la aplicación EJS, descrita en la sección 2.3. 

Esto es posible y fácil, ya que dicho motor de simulación es un módulo con entidad propia, 

que ha sido programado como una biblioteca de funciones de Java en formato JAR (*) para 

ser utilizable desde otros programas escritos para Java. Con esta combinación de software 

(simulador de KivaNS más Ejs), se puede desarrollar rápidamente simulaciones gráficas 

interactivas que muestran el funcionamiento de determinados aspectos de los protocolos de 
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redes de datos. Así, se ha desarrollado un laboratorio virtual compuesto de una serie de 

applets Java orientados a enseñar el funcionamiento de situaciones importantes de la pila de 

protocolos TCP/IP de Internet en redes de área local (LAN). Estos applets son accesibles 

desde una página web, y también son integrables dentro de Moodle (ver sección 2.3). 

Como ejemplo, la Figura 5 muestra la interfaz de usuario de un applet Java 

desarrollado con KivaNS y EJS con el objetivo de enseñar cómo se realiza el envío de datos 

con el protocolo IP entre los equipos de una red local Ethernet. El alumno puede especificar el 

equipo destino de un bloque de datos, y el tamaño de los mismos, para luego ver, paso a paso, 

la secuencia de mensajes que desencadenan los protocolos ARP e IP, de un modo similar al 

que se verían los mensajes con analizador de protocolos funcionando en una red de datos real. 

 

Figura 5: Ejemplo de  aplicación de simulación del laboratorio virtual de Redes 

Las simulaciones que componen el laboratorio virtual permiten al alumno ver como se 

llevan a cabo tareas como las siguientes: 

• Resolución de direcciones con el protocolo ARP. 

• Funcionamiento de redes Ethernet de difusión o conmutadas. 

• Funcionamiento del protocolo IP. Fragmentación de bloques de datos. 

• Direccionamiento IP. Envíos de difusión (broadcast).  

• Encaminamiento de paquetes a través de routers. 

• Mensajes ICMP comúnmente utilizados. 

De este modo, este laboratorio virtual resulta una herramienta muy útil desde dos 

puntos de vista. En primer lugar, el laboratorio virtual permite al profesor de prácticas (y 

también de teoría) explicar el funcionamiento de protocolos con ejemplos gráficos, mientras 

los alumnos prueban con su propio applet simulador. Y en segundo lugar, permite al alumno 
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ver el funcionamiento de los protocolos y las redes sobre una simulación, sin necesidad de 

disponer de una infraestructura de red real que solo está disponible en el laboratorio de 

prácticas en la universidad. De este modo, puede repasar aspectos de las prácticas fuera del 

laboratorio. Además, los applets del laboratorio se pueden integrar dentro de la plataforma 

Moodle-UA usada en la asignatura Redes, con lo que se facilita su disposición y acceso, 

además de poder ser acompañados con los manuales y materiales correspondientes. 

3.3 Análisis del sistema de autoevaluación 

En este apartado se comparan los resultados obtenidos con el sistema de autoevaluación 

en uno de los cuatro experimentos prácticos realizados. El análisis se ha llevado a cabo sobre 

una muestra de 249, 206 y 166 alumnos respectivamente en los cursos académicos 

2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010, respectivamente. 

En la Figura 6.a, se comparan las calificaciones de la asignatura Redes conjuntamente en 

las dos titulaciones, II (Ingeniería en Informática) e ITIS (Ingeniería Técnica en Informática 

de Sistemas), durante el curso 2007/2008 cuando se empleaba una metodología clásica y no 

se incorporaba Moodle, ni guías didácticas SCORM. En 2008/2009 cuando se empezó a usar 

Moodle con sistemas de evaluación con autocorrección y guías didácticas. Y finalmente, en 

2009/2010, cuando se ha mejorado la metodología presentada en 2008/2009 dotando al 

sistema  de autoevaluación con quiz de Moodle, de preguntas con feedback en las guías 

didácticas SCORM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: a) Comparativa de calificaciones del experimento práctico 4 por cursos; b) Calificaciones de 

autoevaluación y evaluación del experimento práctico 4. 
  

En la Figura 6.b se presenta una estadística que hace una comparativa sobre la 

evolución entre el número de veces que el alumno opta por autoevaluarse y la evaluación final 

que se consigue. La autoevaluación constituye una etapa de entrenamiento que sirve para que 
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el alumno se mida el nivel de preparación de cara afrontar la evaluación final. En el sistema 

de autoevaluación, cuando el alumno no alcanza una calificación orientativa mínima, el 

sistema Moodle le anima a repasar aquellas preguntas en las que no ha tenido un buen 

resultado y le invita a que una vez aclarado dudas y conceptos, vuelva de nuevo a intentar 

realizar el mismo examen de autoevaluación. 

Por lo general, la conclusión que se extrae es que a mayor número de intentos de 

realización de los test de autoevaluación, más similitud con la calificación de evaluación 

existe. Sin embargo, cuando se produce un sobreentrenamiento (más de 4 intentos de 

autoevaluación), el sistema ya no es útil y no implicará una mejora en la calificación de 

evaluación. 

Como se puede observar en la Figura 7, los alumnos que no han realizado la 

autoevaluación en general, han tenido mayores problemas que los que la han realizado. La 

media de este tipo de alumnos es de 4,77 y la mediana es de 5,1 lo que índica que casi la 

mitad han suspendido la práctica 4. Esto se debe a dos motivos. En primer lugar el realizar el 

test de autoevaluación es un indicador de que el alumno ha estudiado algo, mientras que el 

hecho de no realizar la autoevaluación significa en general que el alumno no ha preparado el 

examen. En segundo lugar, el alumno que no ha realizado la autoevaluación, ha tenido 

mayores problemas para comprender algunos de los conceptos expuestos en la práctica. 

 

 
Figura 7: Comparativa de las notas media y mediana de los alumnos, obtenidas en el examen de la y 

en la autoevaluación. 
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Observando los resultados obtenidos por los alumnos que sí han realizado la 

autoevaluación, se puede ver, como en general, la mayoría de alumnos que han realizado un 

solo intento, han mejorado mucho su nota en el examen con respecto a la obtenida en su 

autoevaluación. La media de este grupo está en 6,8 y la mediana es de 6,5 por lo que tenemos 

que más de la mitad de los alumnos que han realizado un intento con el método de la 

autoevaluación han aprobado.  

Continuando con el análisis de los datos, se observa que los alumnos con dos intentos, 

han mejorado su media siendo esta de 7,05 y su mediana de 6,5. Esto significa que los que 

han obtenido buenas notas, han obtenido notas mejores que los que realizaron la 

autoevaluación sólo una vez. Esto se debe a que los alumnos que han realizado el test dos 

veces y han comprobado sus errores en la teoría, antes de realizar la autoevaluación de nuevo, 

han conseguido mejorar mucho su nota final, mientras que los que sólo han realizado la 

autoevaluación dos veces sin mirarse los temas han obtenido notas similares al caso anterior. 

Si se analiza el caso de los alumnos que hicieron el test de autoevaluación 3 o 4 veces, se 

puede ver que los resultados fueron similares. La media de estos alumnos es de 7,85 y 7,66 

respectivamente, por lo que se ha mejorado la media anterior, y la mediana es de 8 en ambos 

casos. Esto significa que más de la mitad de los alumnos que se encuentran en este caso han 

sacado un 8 o más de nota en esta práctica. Mientras que el caso de los alumnos que 

realizaron la autoevaluación más de 4 veces, no solo no ha mejorado en el examen su nota de 

autoevaluación, cosa que ocurre en general en los casos anteriores, sino que además han 

obtenido en general una nota media y mediana inferior que los demás alumnos. 

 
Figura 8: División por cuartiles de los alumnos con 3, 4 y más de intentos. 
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Sin duda, los casos más interesantes son los casos de 3 o más intentos. Para analizar 

estos casos en mayor detalle, se realiza una división por cuartiles de los mismos, y 

representados en la Figura 8. Aquí se puede ver que aunque las notas media y mediana de los 

casos 3 y 4 son muy similares, existe una diferencia en el primer cuartil. Los alumnos de 3 

intentos, se encuentran en 5,875 y los alumnos con 4 intentos están en 7,5, lo que significa 

que el 75% de los alumnos que realizaron 4 intentos obtuvieron un 7,5 o más en su examen 

final. No obstante, el tercer cuartil de estos dos casos se encuentra en 9,5 para los de 3 

intentos y en 8 para los de 4 intentos. Esto índica que las buenas notas, fueron mejores en el 

caso de alumnos con 3 intentos que en el de 4. El resultado se debe a que en el caso de 3 

intentos hubo más alumnos, que se dedicaron a asentar conceptos entre diferentes intentos de 

la autoevaluación, mientras que al grupo de alumnos con 4 intentos les ayudó a mejorar su 

nota, pero no tanto como a los que realizaron una buena corrección de los errores cometidos 

en la autoevaluación. Por último, el caso de más de cuatro intentos, se puede observar que 

todos los cuartiles se encuentran muy igualados, entre 5,6 y 7,5. Esto índica que en general los 

alumnos que realizaron más de 4 veces la autoevaluación no realizaron una correcta 

comprensión de los ejercicios ni una buena revisión de sus errores. El motivo es que en 

muchos casos los alumnos sólo han hecho el test una vez tras otra aprendiendo las respuestas 

de memoria, o simplemente realizando pruebas para ver cuál es la respuesta correcta, pero sin 

terminar de razonar lo que se les está preguntando y sin profundizar en el tema. 

 
6. CONCLUSIONES Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  
 

Se ha presentado un sistema basado en la plataforma de b-learning Moodle. Dicha 

sistema permite el aprendizaje interactivo y la autoevaluación de los conocimientos del 

alumno en la asignatura Redes de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería 

Técnica en Informática de Sistemas que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. 

Se ha utilizado Wimba Create que permite la creación de contenidos amigables e 

interactivos para la presentación de contenidos didácticos en un sistema de b-learning de 

manera sencilla e intuitiva para cualquier usuario no familiarizado con las tecnologías de la 

información. Así mismo, se ha utilizado EJS para la realización de una simulación interactiva 

que permite una mejor comprensión de los contenidos prácticos por parte de los alumnos 

mediante la utilización de simulaciones gráficas. 
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El sistema se ha comparado con los métodos tradiciones aplicados en cursos anteriores 

así como con métodos de aprendizaje utilizando las tecnologías de la información pero que no 

permiten interacción ni autoevaluación. Tal y como puede apreciarse en el análisis realizado 

la mejora de los resultados es aparente, especialmente entre aquellos alumnos que repiten el 

test de autoevaluación varias veces ya que esto les permite afianzar los conocimientos 

prácticos y darse cuenta de las debilidades y fallos en su aprendizaje para poder solventarlas; 

así mismo, la realización del test de autoevaluación permite a los alumnos tomar confianza 

con el tipo de preguntas que luego tendrán en el examen de evaluación de la práctica. 

Teniendo en cuenta que el resultado de esta experiencia a sido positivo, los próximos pasos a 

seguir deben ser en aplicar este método al resto de prácticas de la asignatura para así ver su 

evolución en un curso completo y la mejora en la adquisición de conocimientos por parte de 

los alumnos. Por otra parte, también se puede plantear el uso de este método en otras 

asignaturas, así como, la ampliación de los applets realizados con EJS y KivaNS de manera 

que se incremente la eficacia del aprendizaje por parte de los alumnos. 
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RESUMEN 

En la presente memoria de la Red 1667 hemos tratado de exponer las consideraciones docentes para 

elaborar las Guías de la asignatura de Bioquímica en las titulaciones de Ciencias de la Salud que se 

imparte en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante. Se exponen las 

bases de la Bioquímica y la metodología docente que en la que se basan las guías de Bioquímica. 

Estas guías se recogen en los ANEXOS I y II de la presente memoria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En sus comienzos la Universidad surge por la necesidad de agrupar a aquéllos que poseen el 

conocimiento con aquéllos que desean adquirirlo. Constituían centros de irradiación cultural donde 

se acumulaban y transmitían tanto el conocimiento científico como el humanístico. Desde sus 

orígenes, la Universidad ha pasado por diversas etapas en el mundo occidental. Se tiene constancia 

de la existencia de sistemas educativos de características equiparables a la Universidad en las 

antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, así como de su florecimiento posterior en el Mundo 

Árabe. La Universidad considerada como una corporación de profesores y alumnos con el doble 

objetivo de buscar y transmitir el saber y preparar profesionales del Derecho, Medicina, Filosofía y 

Artes, se fundó en la Edad Media y, ya al final del siglo XV, destacaban las Universidades de París, 

Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca, Valladolid y Praga. Pero el espíritu oscurantista 

prevaleciente en esta época impregnaba esta antigua Universidad, que mostraba un escaso interés en 

la búsqueda de nuevos conocimientos, normalmente recibidos con fuertes críticas y rechazo. La 

preparación de profesionales que no fuesen médicos y abogados no era considerada un objetivo 

propio de las Universidades. La enseñanza tecnológica sólo se obtenía en instituciones técnicas no 

relacionadas con la Universidad y consideradas de menor rango intelectual. Tras una larga época de 

decadencia, e incluso de peligro de desaparición durante la Revolución francesa, hubo un resurgir 

de esta Institución coincidiendo con el auge del saber científico a principios del siglo XIX. 

En España, Italia, Portugal y Francia, el resurgir de la Universidad estuvo condicionado por 

la idea napoleónica de la Institución al servicio del Estado, de forma que el Profesor es un 

funcionario más de la Administración. Si bien hubo una revitalización universitaria, se perdió gran 

parte de la libertad y de su espíritu corporativo. En Alemania e Inglaterra, la Universidad era 

distinta a la del resto de Europa destacando en ellas la libertad académica y el papel relevante de la 

investigación. Ello situó a los científicos alemanes a la cabeza de la ciencia mundial durante gran 

parte del siglo XIX y la primera mitad del XX. Estos valores del modelo universitario anglosajón 

han sido integrados y adoptados por la Universidad Americana, cuyos indudables éxitos en la 

generación y transmisión del saber en nuestros días la convierten en punto de referencia obligado. 

En la Universidad Americana se prima la capacidad de iniciativa de los Profesores en las tareas de 

investigación, con un intercambio de información y una organización eficiente disminuyendo las 

cargas docentes a una cantidad aceptable que asegure una elevada calidad. 

El propósito fundamental de esta red es elaborar las guías docentes de Bioquímica en las 

titulaciones de Ciencias de la Salud, reflexionando sobe las nuevas necesidades formativas, debido 

a los cambios sociales, profesionales y legislativos ocurridos los últimos años, que han incidido de 

forma directa en las competencias y perfiles profesionales. Así mismo, hemos tratado de elaborar 
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una propuesta de guías docentes que permitan converger los estudios de Bioquímica en las 

titulaciones de Ciencias de la Salud con los parámetros que marca el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) que definen las declaraciones de Sorbona (1998), Bolonia (1999), las reuniones de 

Salamanca (2001) y Barcelona (2002) y los comunicados de Praga (2001) y Berlín (2003).  

Vivimos en un momento de profundos cambios, con la aparición de nuevas profesiones que 

provocan que la Universidad deba reorganizarse. La aparición de nuevas titulaciones, como son los 

títulos de grado y los másteres, y la reestructuración de los centros, es una consecuencia directa de 

estos hechos. La Universidad ha recogido en buena parte las demandas profesionales exigidas por la 

sociedad, fundamentalmente a través de las fundaciones universidad-empresa y, aunque el camino 

recorrido es mucho, estas relaciones deben mejorar, con el fin de adaptar la formación de los 

alumnos a las necesidades de la sociedad. Aunque con el actual sistema de créditos los estudios 

universitarios se han diversificado permitiendo una mejor adaptación a los nuevos perfiles 

laborales, todavía los modernos planes docentes carecen de la suficiente flexibilidad, debido 

fundamentalmente a problemas estructurales de difícil solución (escasez de aulas, horarios 

apretados, grupos excesivamente numerosos, etc.). 

La investigación es uno de los pilares de la Universidad: si la Universidad no investiga no 

puede formar científicos. La investigación es la dinamizadora de la actividad docente, de manera 

que es frecuente que los mejores momentos de la Universidad coincidan con los del apogeo de la 

actividad investigadora. España, ha sido tradicionalmente un país importador de ciencia. La ciencia 

es costosa, necesita dinero y dedicación, y los resultados finales no están siempre garantizados. 

Debido a las vicisitudes de nuestra historia reciente, parece que la ciencia haya estado y esté 

rodeada de un halo de “lujo innecesario”. Sin embargo, las circunstancias cambiantes de nuestro 

mundo nos obligan a realizar adaptaciones rápidas que sólo pueden realizarse “desde dentro”. La 

cooperación entre universidades, centros de investigación públicos o privados, fundaciones, 

empresas, etc., se hace imprescindible si no queremos continuar siendo “importadores natos de 

conocimiento”. Esta reducción de la dependencia científico-tecnológica exterior pasa por la 

formación de nuevos científicos desde sus inicios en la enseñanza universitaria, por lo que hemos 

tratado de impregnar las guías docentes propuestas con estas consideraciones en cuanto al espíritu 

científico. 

La Universidad es una institución fundamental para la sociedad, por lo que ésta debe 

participar en su desarrollo, ya que una universidad moderna no puede vivir de espaldas a la 

sociedad que la rodea. Fundaciones de distinta índole que pongan en contacto el ámbito 

universitario con los diversos estamentos sociales son imprescindibles, si queremos evitar este 

distanciamiento. La sociedad debe exigir una Universidad vanguardista, que analice con espíritu 
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crítico los nuevos avances, sintetizándolos, integrándolos, recogiendo nuevas tendencias y 

aportando sus propias investigaciones, para ponerlas, en su conjunto, al servicio de la sociedad. 

No obstante, el medio más eficaz que posee la Universidad para mejorar la sociedad, en la 

que está inmersa, es la formación de sus propios alumnos. La Universidad no puede ser 

exclusivamente el lugar donde obtener un título que capacite profesionalmente. Desde todos sus 

ámbitos, debe ser capaz de atender a la formación integral del alumno, formando personas “aptas 

para cumplir plenamente su papel de ciudadanos capaces de comprender su civilización y de influir 

en la evolución de la misma”. “La enseñanza debe ofrecer al hombre los instrumentos que le 

permitan actuar eficazmente en la tarea común” (Informe de la OCDE del año 1971 sobre política 

científica española).  
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2. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: 

FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS 

La Bioquímica, materia que se va a impartir en las titulaciones en Ciencias de la Salud, es el 

estudio de las moléculas y de las reacciones químicas de la vida, en definitiva, de la base molecular 

de la vida. Los bioquímicos utilizan los métodos de todos los científicos: se hacen observaciones, se 

elaboran y se prueban hipótesis. El método científico para el estudio de la vida ha llevado a una 

comprensión de la Bioquímica básica que es común a todos los organismos vivos. Existe en todo el 

mundo un gran entusiasmo y efervescencia alrededor de la Bioquímica, y ello por varias razones. 

1. La vida requiere energía. Los organismos vivos están transformando, de forma 

constante, energía en trabajo aprovechable. Crecen y se multiplican. Su energía es suministrada en 

última instancia por el Sol. La luz solar es "capturada" por las plantas, las algas, y las bacterias 

fotosintéticas y utilizada para la síntesis de compuestos biológicos. Dichos compuestos son 

ingeridos y degradados por protozoarios, hongos, bacterias, y animales que son incapaces de 

realizar la fotosíntesis. 

2. Las reacciones bioquímicas requieren catalizadores. Casi todas las reacciones 

bioquímicas son catalizadas por enzimas específicas. Las reacciones que podrían efectuarse con 

extremada lentitud, en ausencia de tales catalizadores, se pueden llevar a cabo con rapidez en un 

organismo vivo. Una gran parte de la investigación bioquímica está dedicada a la comprensión de 

las estructuras y las funciones de las enzimas. 

3. Se conocen los mecanismos químicos de muchos procesos centrales de la vida. El 

descubrimiento de la estructura doble-helicoidal del ácido desoxirribonucleico (DNA), la 

determinación de la estructura tridimensional y el mecanismo de acción de muchas moléculas 

proteicas, y la comprensión detallada de las vías metabólicas centrales, son algunos de los logros 

más destacados en el campo de la Bioquímica. Además, la tecnología del DNA recombinante se ha 

convertido en una herramienta fundamental para el avance de la Bioquímica. Es el fruto de varias 

décadas de investigación básica sobre DNA, RNA y virus. 

4. La vida depende de la información codificada en los genes. La estructura de las 

proteínas específicas y el control de su síntesis se pasa de una generación a la siguiente. Esta 

información está contenida en el genoma, la suma total de la información genética de una célula. El 

flujo de información es del DNA (genes) al ácido ribonucleico (RNA), y de éste a las proteínas, una 

secuencia que se conoce como el Dogma Central de la Biología Molecular. Bajo las diversas 

expresiones de la vida yacen pautas moleculares y principios comunes. Organismos tan diferentes 

como la bacteria Escherichia coli y el ser humano utilizan los mismos bloques de construcción para 

edificar sus macromoléculas.  
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5. La Bioquímica influye poderosamente en muchas otras disciplinas. Por ejemplo, en 

Medicina, el conocimiento de las anomalías genéticas o defectos implicados abre la puerta al 

descubrimiento y aplicación de las terapias más adecuadas, y posibilita el diseño racional de nuevos 

fármacos. También la Agricultura se beneficia de los avances en la Bioquímica, puesto que le 

permite producir cambios diseñados en la dotación genética de las plantas y posibilita la obtención 

de cultivos de mayor calidad e incluso con mayor resistencia a los insectos. 

6. El rápido desarrollo de potentes conceptos y técnicas bioquímicas en los últimos 

años ha permitido a los investigadores resolver algunos de los más desafiantes y fundamentales 

problemas de la Biología. ¿Cómo se asocian las células unas con otras para formar un órgano 

complejo? ¿Cómo se controla el crecimiento celular? La respuesta inmune, los procesos de 

desarrollo en eucariotas, la visión, el gusto, la oncogénesis, la división celular; todos estos procesos 

están dirigidos por una elaborada sinfonía de interacciones moleculares y macromoleculares. 

Mientras aumentan los refuerzos dedicados a la comprensión de la Bioquímica que se encuentra 

detrás de estos procesos, empiezan a verse claras las verdaderas expectativas e implicaciones de la 

exploración bioquímica emprendida en el siglo XIX. 

7. El ser humano no sólo puede comprender la vida; también puede modificarla. Los 

últimos descubrimientos, como el haber leído el genoma humano, han abierto una nueva puerta a la 

investigación bioquímica. El remedio de enfermedades causadas por un defecto en un gen podrá 

estar en la introducción del gen adecuado mediante técnicas como la recombinación genética. Toda 

esta terapia genética todavía está en sus inicios, pero estoy seguro que salvará muchas vidas en un 

futuro no muy lejano. 

La meta de la Bioquímica es comprender la química básica y los principios físicos que se 

aplican a los organismos vivos. El método comprende con frecuencia el estudio de reacciones 

individuales en una vía metabólica o la estructura de los componentes de ensamblajes complejos de 

moléculas dentro de las células. La meta final, sin embargo, es el ensamblar estos componentes 

individuales dentro de las grandes estructuras que se encuentran dentro de las células, a fin de 

comprender cómo las reacciones son coordinadas y controladas. 

Si bien son interacciones moleculares las que rigen la funcionalidad de los seres vivos, no es 

posible considerar su unidad funcional, la célula, como una extensión lógica de los compuestos 

químicos que la constituyen, como si se tratara de un orden superior en la jerarquía que va del 

átomo a la macromolécula. Junto a la configuración particular del ser vivo y las propiedades 

fisicoquímicas de su entorno, hay numerosos y complejos procesos que rigen sus interacciones, de 

forma tal que esta ciencia llega a superar la dualidad estructura-función del estudio clásico de los 

seres vivos, abarcando todas las aproximaciones moleculares de los fenómenos vitales. Sus límites 
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se encuentran definidos, de una parte, por el objeto material de su estudio, el fenómeno vital y, de 

otra, por su metodología experimental. 

En conclusión, la Bioquímica se presenta actualmente como una disciplina fundamental y 

ampliamente desarrollada. La Bioquímica se considera fundamental tanto en el Grado de 

Enfermería como en el Grado de Nutrición Humana y Dietética (ORDEN CIN/730/2009, de 18 de 

marzo, publicada en el BOE número 73 de 26/03/2009; ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, 

publicada en el BOE número 174 de 19/7/2008,). 

La Bioquímica ha superado ya en gran parte el estudio analítico de muchas vías metabólicas y 

progresa en una fase conceptual. Los recientes descubrimientos de regulación del metabolismo llevan a 

una comprensión integradora de los diversos procesos y rutas, para abordar una comprensión global del 

metabolismo, las interrelaciones de las diversas vías, y las influencias reguladoras internas y externas a 

la célula. Los fenómenos fisiológicos conocidos en sus aspectos moleculares se investigan en cuanto a 

su significado, su mecanismo, sus condicionamientos y su integración en el funcionamiento del 

organismo en relación con otros fenómenos. Evidentemente, todos estos estudios deben abordarse 

mediante la utilización de potentes ordenadores y el desarrollo de modelos matemáticos adecuados. 

Existen aún grandes lagunas y retos en el conocimiento de la organización y funcionamiento de 

los seres vivos; que en gran parte determinarán los objetivos futuros de estudio para esta Ciencia. Ello 

explica que la Bioquímica siga siendo un área de indiscutible interés en la investigación básica. Así, 

existe un gran desconocimiento e importantes cuestiones a resolver en temas tales como la base 

molecular de muchas enfermedades nerviosas, degenerativas, o congénitas y de los mecanismos de 

diferenciación y división celular, íntimamente relacionados con los mecanismos de regulación de la 

expresión génica y de la actividad de las proteínas, los mecanismos bioquímicos de la función del 

sistema nervioso (base molecular del comportamiento, de la memoria e, incluso, del pensamiento), los 

mecanismos íntimos de transducción de la energía, los mecanismos de desintoxicación, los 

mecanismos de percepción y transducción de señales externas, la integración de los mecanismos 

intracelulares de segundos mensajeros moduladores de la expresión genética y de la actividad de 

proteínas, etc. 

La Bioquímica, como una de las Ciencias experimentales más activas, está avanzando y 

replanteando continuamente sus objetivos. Su crecimiento exponencial no debe ser un impedimento 

para mantener la unidad de su acción y su cuerpo de doctrina como el conjunto de aproximaciones 

moleculares que nos conducen a la comprensión global de los distintos procesos biológicos. Transmitir 

esta naturaleza de ciencia experimental en pleno crecimiento es fundamental en titulaciones de 

Ciencias de la Salud, como son los grados en Nutrición Humana y Dietética y Enfermería. 

Otro aspecto importante para transmitir a los alumnos y alumnas es la base del método 
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científico en el que se fundamenta la Bioquímica El procedimiento de la ciencia para aumentar su 

bagaje de conocimientos se conoce como método científico. Este método consiste en un proceso 

inductivo-deductivo por el cual, a partir de la observación de la naturaleza, se obtienen leyes y 

teorías (procedimiento inductivo, síntesis) que, a su vez, sirven para explicar o predecir otros 

fenómenos naturales (procedimiento deductivo, análisis). Debido a este doble movimiento 

ascencente-descendente, Oldroyd (1995) denomina a este proceso el arco del conocimiento. En este 

trabajo se reseñan las opiniones sobre el método científico de dos eminente investigadores ingleses, 

Isaac Newton (1642-1727) y John F.W. Herschel (1792-1871), hijo del astrónomo Willian Herschel, 

así mismo astrónomo y matemático que utilizó los estudios de su padre sobre el movimiento de las 

estrellas dobles para comprobar que las leyes de Newton se cumplen en todo en cosmos. Así 

Newton explica en su Óptica: 

"También en la filosofía natural, al igual que en matemáticas, la investigación de cuestiones difíciles por medio 
del método de análisis debería procederse con el método de composición [es decir, síntesis]. Este análisis consiste en 
hacer experimentos y observaciones, y trazar una serie de conclusiones generales a partir de ellos a través de la 
inducción, y admitiendo que no existen objeciones en contra de las conclusiones, si se derivan de experimentación o de 
verdades ciertas. Las hipótesis no deben ser consideradas en filosofía experimental. Y aunque la discusión por 
inducción a partir de la experimentación y observación no es una demostración de conclusiones generales, sigue siendo 
la mejor forma de discusión que admite la naturaleza de las cosas y puede considerarse también como la más sólida y 
por medio de la cual la inducción es un proceso más general. Y si no se produce ninguna excepción a los fenómenos, 
pueden establecerse conclusiones de carácter general. Pero si en algún punto del proceso posterior se produce una 
excepción a los resultados experimentales, debe reemprenderse el camino para explicar cómo pueden producirse estas 
excepciones. A través de esta forma de análisis puede procederse desde los componentes a los ingredientes, y desde 
los movimientos a las fuerzas que los generan; y, en general, de los efectos a sus causas, y de causas particulares a 
causas más generales, hasta que el razonamiento alcanza la causa más general. Lo descrito constituye el método de 
análisis: y el de síntesis consiste en asumir las causas como descubiertas y los principios como establecidos, y a 
continuación explicar los fenómenos que proceden de ellos y aportar las correspondientes explicaciones. 

En los dos primeros libros de esta óptica, utilicé este análisis para descubrir y demostrar las diferencias 
originales de los rayos luminosos en relación con la refracción, reflexión, color ... Y una vez probados estos 
descubrimientos, pueden adaptarse en el método de composición para explicar los fenómenos que proceden de ellos..." 

Aunque contrario al uso de hipótesis, es innegable que en sus trabajos hizo uso de las 

mismas. Un siglo después Herschel, las considera parte fundamental de su método científico. 

El modelo actual del método científico, aunque en revisión, deriva directamente de estos 

conceptos y puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Planteamiento del problema; es necesario detectar cuáles son las necesidades de la 

ciencia o de la sociedad y expresarlas de manera concreta, para que sea posible su investigación 

posterior. 

2. Búsqueda de información, con el fin de determinar si es posible resolverlo con los 

datos conocidos, o al menos aportar algo de luz. 

3. Inscripción del problema en el conjunto de conocimientos existente para plantear 

hipótesis. 

4. Diseño de una posible experiencia para demostrar las hipótesis emitidas. 

5. Realización de la experiencia. 

6. Análisis de los resultados de la experiencia. 
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7. Conclusión. 

8. Comunicación de resultados. 

 

Este último aspecto sería quizás el más característico de la ciencia actual. La comunicación 

de resultados, en una revista especializada o en un congreso, conlleva una autocrítica por parte del 

investigador, con el fin de adaptar su trabajo a las convicciones de la comunidad científica. Una vez 

presentado el trabajo, volverá a verse sometido a la evaluación de un grupo de expertos que volverá 

a aplicar los criterios que la colectividad científica considera adecuados. Una vez publicado, el 

trabajo vuelve a ser examinado, ahora por una colectividad científica más numerosa, que en caso de 

aceptarlo lo difundirá e incorporará a los conocimientos generales de la disciplina. Esta uniformidad 

de criterios procede, según Barnes (1995), de la formación intensa y prolongada de cualquier 

científico, que incluye métodos de trabajo y provoca formas de pensar y actuar similares. La 

adquisición de un vocabulario y convenciones en aspectos de medida o nomenclatura facilita el 

aprendizaje y la evaluación mutuos. Es por este motivo por el que se considera que la investigación 

de cualquier científico, aunque desarrolle su trabajo individualmente, es producto del conocimiento 

colectivo y "el juicio de cada científico está condicionado por el juicio de los demás". Esta 

vinculación a un sistema organizado provoca la máxima eficacia que caracteriza a la ciencia actual, 

ya que elimina defectos y posibles comportamientos excéntricos individuales. El esquema del 

proceso completo se muestra en la Fig. 1.  

De cualquier modo, este modelo actual se encuentra en revisión debido al desarrollo a 

mediados del s. XX de la mecánica cuántica y sobre todo a la moderna Teoría del Caos, que ha 

destruido el universo de ley y orden que defendían tanto Newton como Einstein ("Dios no juega a 

los dados", es su célebre frase dirigida a Max Bonn, para referirse a la mecánica cuántica), para dar 

paso, a un universo de aleatoriedad determinista, lejos del equilibrio, en el que se trata, según 

palabras de Stewart (1994) de "descubrir cómo juega Dios a los dados". De esta manera, procesos 

que nos son tan familiares, como el de medida, están siendo replanteados. 
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Figura 1. La transformación de la investigación en conocimiento general 
 

Todos estos aspectos nos parecen claves en la docencia de la Bioquímica en los futuros 

grados en Ciencias de la Salud, dado que los futuros graduados tienen abiertas las puertas a la 

investigación científica. 

Desde hace tiempo, se reconoce que para resolver un problema docente no existen “fórmulas 

mágicas”, es decir soluciones únicas e ideales. Lo que las investigaciones recientes en didáctica 

ponen en manos de los docentes son recursos, para que, de acuerdo a la personalidad del profesor, 

del grupo de alumnos y a la materia que se imparte, puedan ser aplicados cuando la situación lo 

requiera, evaluando posteriormente los resultados obtenidos. La tarea docente se convierte así en un 

aprendizaje continuo.Aunque los recursos de un docente deben ser amplios, las metodologías que 

utiliza en clase han de ser menos numerosas, dos o tres a lo sumo. Se han publicado tantos métodos 

de enseñanza que resulta muy fácil perderse entre tanta variedad. De nuevo son la personalidad del 

profesor, del grupo y las características de la materia, las que marcan la línea a seguir. Por tanto en 

estas guías docentes hemos tratado de utilizar tanto la lección magistral como las tutorías y 

seminarios. La Bioquímica y Biología Molecular es una especialidad científica, y como tal, su 

docencia está marcada por las peculiaridades que determinan la didáctica de cualquier otra ciencia.  

En primer lugar, podríamos decir que la enseñanza de las ciencias requiere explicaciones, 

para, por ejemplo dar respuestas a preguntas del tipo ¿cómo crecen las plantas? o ¿qué problema 

metabólico produce esta enfermedad? Para Ogborn y col. (1998), las explicaciones son relatos en 
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los que protagonistas, situados en un mundo particular, desarrollan la historia según sus 

comportamientos posibles. Así, la explicación de cómo se contamina un río puede ser porque los 

agricultores abonan sus cosechas, la lluvia arrastra el exceso de fertilizantes al río, los fertilizantes 

favorecen el crecimiento de las plantas acuáticas, el río se llena de materia orgánica en 

descomposición. El agricultor, la lluvia, los fertilizantes, las plantas son los actores de este relato 

cuya comprensión depende, a su vez, de que conozcamos o no el efecto de los fertilizantes sobre las 

plantas, el efecto de la lluvia sobre los fertilizantes, el efecto de la materia orgánica en 

descomposición sobre el río. Una característica propia de estos “relatos científicos” radica en el uso, 

en muchas ocasiones, del lenguaje matemático y demostraciones prácticas. Las explicaciones se 

detienen cuando los comportamientos de los protagonistas nos parecen “evidentes”. Evidente 

significa que no necesita más explicación, bien porque ya conocemos las respuestas o porque no nos 

planteamos que sea necesaria mayor explicación. Esta falta de necesidad de explicaciones es un 

hecho dinámico. Lo que para la ciencia fue evidente en un tiempo puede que no lo sea actualmente, 

lo mismo le sucede a cualquier persona que se ponga en contacto con el aprendizaje científico. Así 

podemos decir que en otoño hay un aporte de materia orgánica al suelo porque los árboles pierden 

las hojas. Este hecho (los árboles pierden las hojas en otoño) es evidente. El hecho del incremento 

de la materia orgánica en el suelo queda así explicado. Sin embargo, desde otra perspectiva, el 

problema de la senescencia de las hojas puede ser algo muy complejo. Con esto quiero significar 

que enseñar ciencias no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino además debe de dar 

lugar a la transformación del pensamiento. La pérdida de las evidencias, el preguntarse hasta los 

últimos ¿por qué?, es uno de los pasos más importante en la transformación de los estudiantes en 

científicos. 

El motor de la comunicación es que alguien, en un momento dado, no sabe algo. Cuando dos 

personas no están de acuerdo en algún tema, sienten la necesidad de explicarse. Las diferencias en 

una clase de ciencias se establecen entre lo que los alumnos saben y lo que deberían saber. Las 

necesidades de los alumnos vienen determinadas en primer lugar por el sistema educativo que 

establece los curricula de los grados. En segundo lugar, por el profesor o profesora especialista en la 

materia. Buena parte de su trabajo consiste en hacer consciente al alumno y alumna de la existencia 

de esa diferencia, hacer comprender que necesita saber algo más de ese tema. Es lo que se ha venido 

denominando motivación. La motivación en este contexto no es sinónimo de atractivo, ni de 

entretenimiento, como se ha malinterpretado en ocasiones, sino de razones para el aprendizaje. Los 

que hemos pasado varios años en las aulas sabemos perfectamente que es imposible hacer atractivos 

todos los temas a cualquier alumno. Los intereses particulares dependen de muchos factores, 

principalmente de los de tipo social y cultural, y así mismo la ciencia tiene sus propios intereses. La 
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formación de científicos pasa por obligar a los alumnos y alumnas a preguntarse sobre lo 

fundamental para los intereses de la ciencia.  

Que el alumno y alumna comprenda la necesidad de esos conocimientos que no están 

relacionados directamente con sus intereses particulares es un paso fundamental en su formación 

científica. Muchas veces en el transcurso de nuestras investigaciones necesitamos aprender una 

técnica básica de la química, la biología o las matemáticas. Necesitamos saber para adquirir nuevos 

conocimientos. Necesitamos saber por saber. 

El procedimiento para desarrollar las explicaciones, depende fundamentalmente del número 

de alumnos y del tema a tratar. La lección magistral será la más adecuada para grandes grupos 

(hemos de tener en cuenta que se espera alrededor de 100 alumnos y alumnas en la asignatura de 

Bioquímica en Nutrición Humana y Dietética y en Enfermería, mientras que para grupos reducidos, 

como pueden darse en algunas sesiones prácticas o en los cursos de doctorado, podremos aplicar 

otras metodologías. Como nuestros alumnos van a trabajar en todos estos ámbitos, nuestros 

objetivos finales pueden ser de los tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, es 

decir, podemos procurar que adquieran los conocimientos teóricos indispensables para el desarrollo 

de su profesión, los métodos necesarios para realizar nuevos aprendizajes (aislar una proteína, 

secuenciar DNA, etc.) y que desarrollen un espíritu científico.  

La lección magistral nos puede servir para informar, hacer comprender e interesar al alumno 

sobre un determinado tema. Se ha hablado mucho sobre lección magistral y se han dado muchos 

calificativos a lo que se considera necesario para que una lección sea, en verdad, magistral. Entre 

ellos destacarían el que esté bien estructurada, que sea interesante y comprensible. Estos tres 

adjetivos sintetizan una serie de aspectos extraordinariamente complejos, y los profesores nos 

hemos planteado muchas veces: sí, ¿pero cómo?. Aunque la investigación didáctica es también una 

disciplina reciente, existen ya resultados en este campo que pueden servirnos de orientación, así de 

la Cruz (1981) recogiendo trabajos de Brown señala como características de los buenos 

“explicadores” las siguientes: 

 usan movimientos y gestos enfáticos, 

 usan frases cortas, 

 usan frases proposicionales, 

 usan las pausas apropiadamente, 

 usan la pizarra para señalar los puntos esenciales, 

 varían la velocidad al hablar, 

 hacen más uso de los nombres que de los pronombres, 

 hacen puntualizaciones del tipo: “hay tres áreas principales, la primera...”, 
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 vinculan distintas partes de la explicación. 

A estas se añaden:  

 el uso de ejemplos e ilustraciones, para lo cuál los medios audiovisuales 

proporcionan una gran ayuda, 

 introducir el tema al comenzar, 

 al acabar, resumir el tema y relacionarlo con otros, 

 variar las actividades de los estudiantes, 

 indicar cómo seguir procedimientos o resolver problemas, 

 comparar y contrastar, expresar similitudes y diferencias, enfoques diversos, 

 promesas: al principio de la lección se pide que se realice algo o se menciona alguna 

cosa que en ese momento resulta incomprensible pero que en el transcurso de la misma se va a 

aclarar. 

Todos estos aspectos nos sirven para optimizar la transmisión de conocimientos del profesor 

al alumno. Tal y como hemos destacado anteriormente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias conlleva un cambio de actitud que también debe estar presente en nuestras clases; lo que 

Ogborn y col. (1998) denominan crear la necesidad de explicar (la diferencia). El procedimiento 

para realizar el cambio actitudinal en el alumno no es fácil, pero de nuevo la investigaciones en este 

campo nos señalan posibles caminos: 

 Destacar la utilidad: Algo puede ser útil para adquirir nuevos conocimientos, o puede 

tener una aplicación técnica inmediata. 

 Expectativas: Realizar observaciones sorprendentes, plantear reflexiones sobre 

ciertos temas, destacar que muchas veces lo evidente necesita explicación.  

Cuando el grupo de estudiantes es reducido (unos 20) las relaciones alumno/profesor se 

estrechan, y es posible aplicar otras metodologías que faciliten el aprendizaje. Las clases pueden 

entonces transformarse en “diálogos”, en los que profesores y alumnos reflexionan juntos sobre los 

temas que se tratan. Estos diálogos están siempre dirigidos por el profesor, mediante una serie de 

preguntas (programa guía), a través de las cuales el alumno reflexiona sobre sus conocimientos y se 

transforma en parte activa de su propio aprendizaje. El alumno escribe las respuestas o las anuncia 

en voz alta, dependiendo de las circunstancias que estén presentes. Aunque pueda parecer lo 

contrario, nada se deja al azar, las preguntas y sus posibles secuencias están perfectamente 

determinadas desde un principio y, aunque en aspectos puntuales es posible y necesario improvisar, 

es fundamental que el profesor sepa reconducir las sesiones para lograr los objetivos previstos. 

 Los tipos de preguntas que pueden realizarse han sido clasificados por de la Cruz 

(1981) en tres categorías: 
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1. Las que se destinan a obtener información, entre las que destacan las que hacen 

hincapié en los hechos más importantes, las que ofrecen información y/o sugieren nuevas 

implicaciones, las que manifiestan las experiencias de cada uno. 

2. Las que se destinan a dar forma a lo aprendido, que son las que se dirigen a 

establecer relaciones, las que obligan a los estudiantes a reflexionar para ser más seguros y 

específicos, las que requieren hacer inferencias e interpretaciones, y las enfocadas a descubrir el 

contenido real de lo que hay tras una falacia. 

3. Las que hacen hincapié en reflexionar, desarrollando supuestos o hipótesis, 

enfocadas hacia los sentimientos personales, las dirigidas a proyectos o acciones futuras, las que 

desarrollan los juicios de valor y la evaluación crítica. 

Los seminarios consisten en que un alumno, o un grupo reducido, tres como mucho, 

preparen un tema, lo expongan en clase y luego sea comentado y explicado. Se requiere un grupo 

pequeño de diez o quince alumnos, con el fin de que todos puedan participar en la discusión del 

tema. Son muy útiles para tratar aspectos en los que se deban relacionar varios temas del curriculo, 

por lo que son muy adecuados para tratar problemas prácticos. Los alumnos y alumnas aprenden a 

organizar las ideas, a interrelacionar unos temas con otros, a buscar información, a hablar en 

público, y a tratar con respeto las opiniones ajenas, objetivos de tipo actitudinal, que se tratan 

difícilmente con otras metodologías. En las tutorías, es posible realizar pequeños grupos de 

discusión, que sirvan para tratar con profundidad aspectos desarrollados en las clases teóricas. Son, 

así mismo, muy útiles en los cursos de doctorado, donde la formación previa del alumno facilitan la 

preparación de los mismos.  

El trabajo en el laboratorio es imprescindible para la buena formación científica, siempre y 

cuando no se pierdan de vista los dos objetivos que podemos conseguir mediante él: 

-La adquisición de habilidades: aprender el manejo de instrumentos, de técnicas analíticas y 

presentar informes 

-Aproximar al alumno al trabajo científico para que comprenda la dificultad del mismo y 

aprenda a enfocar los problemas científicamente (Menikheim y Ruiz de Eguilaz, 1997, Franco y 

col. 1997). Es decir, ayudan a promover el cambio actitudinal del que hablábamos anteriormente. 

La forma de enfocar ambas cuestiones puede ser diversa y nos vemos muchas veces 

condicionados por horarios, número de alumnos y distribución de espacios, con lo cual el objetivo 

de aproximación al trabajo científico puede verse desplazado, aunque en determinadas 

circunstancias podremos abordarlo. 

Evaluar es juzgar si los objetivos de aprendizaje que nos proponemos al comienzo de cada 

lección se han conseguido o no. Si no se han conseguido, establecer las posibles causas y las 
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correcciones necesarias. El aprendizaje y la enseñanza van unidos de forma inexorable y, por tanto, 

la evaluación de un aspecto supone la evaluación del otro. Ello también implica que la 

responsabilidad en el proceso es doble, por la parte docente y por la parte discente. No se aprende 

bien sin un buen profesor y no se enseña bien sin buenos alumnos. Lo que ocurre es que muchas 

veces es difícil establecer los límites y, como en todas las prácticas docentes, no existen recetas 

mágicas a la hora de establecer la causa exacta de la no consecución de un objetivo. 

En el desarrollo de la práctica docente obtenemos experiencias que nos permiten realizar el 

proceso de autoaprendizaje del que hablábamos anteriormente. La detección de las posibles 

dificultades puede realizarse durante el desarrollo de la lección, a través de las preguntas de los 

alumnos, en las tutorías, y tras los exámenes correspondientes, buscando las preguntas que han 

recibido un porcentaje de respuestas correctas especialmente bajo.  

Evaluar es juzgar para corregir. Por tanto, detectar los puntos donde los alumnos han 

mostrado más dificultades, nos puede indicar la necesidad de realizar un cambio en la 

estructuración o temporalización de los temas, de las ideas dentro de un tema, o el añadir o eliminar 

ejemplos, etc., que nos servirán en nuestras lecciones en años posteriores. 

A la hora de enunciar los objetivos de un determinado tema, solemos expresarlos con frases 

del tipo: Que el alumno sepa..., Que el alumno comprenda..., etc. La simplicidad en la expresión de 

los objetivos contrasta con la complejidad en la evaluación de los mismos: saber y comprender son 

verbos que describen funciones del pensamiento. Morgan y Saxton (1991) señalan seis tipos de 

maneras de formular preguntas con objeto de relacionarlas con un tipo de pensamiento: 

1. Cuestiones que se extraen del conocimiento (recordar). 

Las habilidades del pensamiento serían recordar, reconocer, identificar, definir, y la pregunta 

se formularía con ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? 

2. Cuestiones que miden la comprensión (comprender). 

Las habilidades del pensamiento serían redactar, comparar, explicar, interpretar, describir, 

ilustrar, asociar y diferenciar. Las preguntas serían del tipo: ¿Qué significa?, ¿Puedes expresarlo con 

otras palabras?, ¿Puedes describirlo?, ¿Cuál es la diferencia?, ¿Cuál es la idea principal? 

3 Preguntas que requieren aplicación (solucionar). 

Para saber si nuestros alumnos son capaces de seleccionar, transferir, utilizar información y 

generalizar para realizar una tarea determinada utilizando lo que han aprendido y aplicándolo a 

otras situaciones. 

Las habilidades del pensamiento son solucionar problemas, poner ejemplos, clasificar, 

seleccionar, transferir, aplicar, emitir hipótesis y relacionar. Las preguntas son del tipo ¿Qué podría 

pasar si...?, Si...¿cómo puede...?, Si...¿cuánto...?, ¿Qué ejemplos...?, ¿Cómo podrías...? 
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1. Preguntas para fomentar el análisis (razonar). 

Las habilidades del pensamiento se expresan con analizar, demostrar, sacar conclusiones, 

razonar lógicamente, razonar críticamente, inferir y ordenar. La pregunta suele ser del tipo: ¿Por 

qué?, ¿Cuál fue la propuesta...?, ¿Es verdad que...? 

2. Preguntas que invitan a la síntesis (crear). 

Las habilidades del pensamiento son crear, integrar, combinar, predecir, diseñar, desarrollar, 

mejorar, reflexionar, suponer. 

La formulación sería: ¿Cómo podríamos nosotros...?, ¿Cómo puede...?, ¿Supones que...? 

3. Preguntas que promueven la evaluación (juzgar). 

Las habilidades del pensamiento se expresan con: resumir, juzgar, defender, evaluar, 

argumentar, razonar, valorar, criticar, apreciar, seleccionar, deducir, y decidir prioridades. 

Podríamos preguntar comenzando por: ¿Cuál es mejor...?, ¿Estás de acuerdo con que...?, ¿Podría ser 

mejor si...?, ¿Cuál es tu opinión...? 

Las preguntas se pueden formular en cualquier momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, obteniendo así datos periódicos sobre el modo en el que éste está desarrollándose. Sin 

embargo, hay otro aspecto que no debemos olvidar, la sociedad ha depositado sobre nosotros la 

responsabilidad de determinar, no sólo la capacidad de los estudiantes para ejercer una profesión, 

sino además el grado en el que se ha adquirido esa capacidad. El único medio reconocido y de uso 

universal para realizar esta función son los exámenes. 

Todo lo anterior lo hemos querido plasmar en las Guías Docentes de Bioquímica en el Grado 

de Nutrición Humana y Dietética y en el Grado de Enfermería (ANEXO I y ANEXO II). 
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3. DIFICULATADES ENCONTRADAS 

Las mayores dificultades ya se ha ido exponiendo en las fichas de seguimiento, sin embargo 

si que quisiéramos puntualizar la dificultad de llevar a la práctica las propias guías trabajando con 

un número elevado de alumnos y alumnas en los grupos. Se supone que los grupos serán de 

alrededor de 100 alumnos y alumnas. El modelo de enseñanza-aprendizaje que plantean implica 

unos cambios cualitativos en el sistema universitario español y no será nada fácil llevarlo a la 

práctica, siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo último es formar titulados universitarios 

con la mejor preparación profesional y humana posible. 
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ANEXO I 
 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA  
Asignatura Bioquímica Código   
Titulación Grado en Enfermería  
Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 
6 ECTS Básica 1º 1er Semestre 

 
 

    

Departamentos y Áreas  
Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

 

Agroquímica y 
Bioquímica 

Bioquímica Sí Sí  

     
  

PROFESORADO  

  Grupo 
Ubicación 
Despacho 

Correo 
electrónico 

 

Profesor/Profesora 
Coordinador/a 

Julia Mª Esclapez 
Espliego 

B 034 Julia.esclapez@
ua.es 

 

Profesores/as 

Frutos C. Marhuenda 
Egea 

A 036 frutos@ua.es 
 

Carmen L. Pire Galiana Práct. 037 Carmen.pire@ua
.es 

 

     
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, 
en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  
 
La Bioquímica es una asignatura de formación básica en el Grado en Enfermería cuyo objetivo 
principal es proporcionar una visión general de la naturaleza y las funciones que en el cuerpo 
humano presentan las principales biomoléculas, así como establecer las bases químicas, 
moleculares y genéticas de los procesos biológicos. Asimismo, se incluyen contenidos básicos sobre 
alteraciones moleculares causantes de las patologías más comunes. A lo largo de la historia de esta 
disciplina científica, los bioquímicos han trabajado para desvelar los principios químicos y físicos 
fundamentales que sustentan los procesos vivos y en conexión con las disciplinas clínicas han 
dilucidado los mecanismos moleculares que subyacen en numerosos cuadros patológicos. Por lo 
tanto esta disciplina sienta los principios de los conocimientos necesarios para poder identificar esos 
procesos y para comprender otras asignaturas del Grado tales como Farmacología, Anatomía y 
Fisiología.  
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 Competencias que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica): 
Generales 
 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases 
moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. 
Transversales:  
 Leer y comprender textos científicos y de divulgación científica en un idioma extranjero 
(preferentemente inglés). 
 Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales. 
 Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita. 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
 
Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica): 

 Comprender e identificar las bases moleculares de las células y los tejidos. 
 
Objetivos específicos que el profesor añade: 
 Dar una visión del concepto de la Bioquímica y la Biología Molecular y establecer los axiomas de 
la lógica molecular de las células. 
 Describir las propiedades físicas y químicas del agua, como compuesto más abundante en el 
organismo. Conocer las patologías asociadas a alteraciones en el metabolismo hídrico e iónico. 
 Conocer el concepto pH y sus implicaciones fisiológicas. 
 Conocer el papel que desempeña el ATP en el metabolismo energético. 
 Diferenciar los niveles estructurales de las proteínas, y analizar la estructura tridimensional de 
estas biomoléculas. 
 Establecer la relación entre la estructura y la función de las proteínas como máquinas moleculares 
esenciales para desarrollar las funciones fisiológicas celulares e intercelulares. 
 Describir la función de las proteínas sanguíneas, así como su función y alteraciones patológicas de 
las mismas. 
 
 Conocer las características de un catalizador biológico sus funciones en el cuerpo humano y los 
cuadros patológicos más comunes relacionados con alteraciones de las enzimas.  
 Especificar el significado de los parámetros cinéticos de una enzima. 
 Explicar los fundamentos de la terapia enzimática y los marcadores proteicos. 
 Identificar las características principales de los glúcidos así como las enfermedades asociadas al 
metabolismo de los mismos.  
 Describir la composición de los lípidos, sus funciones en el cuerpo humano y las propiedades de 
las membranas celulares.  
 Establecer la naturaleza de los distintos mecanismos de transporte a través de las membranas. 
 Conocer la naturaleza y las funciones de los ácidos nucleicos. 
  Explicar los fenómenos de desnaturalización y renaturalización de los ácidos nucleicos  
 Conocer las características de los telómeros de los cromosomas eucarióticos lineales. 
 Describir el concepto de mutación y enumerar los mecanismos de reparación del DNA. Patologías 
asociadas a alteraciones en el material genético.  
 Explicar los conceptos generales del metabolismo de ácidos nucleicos. 
 Explicar las características de la clave genética. 
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 Conocer las aplicaciones de la biología molecular en la clínica. 
Reconocer las biomoléculas que pueden emplearse en el diagnóstico clínico y seguimiento de 
enfermedades.  
Emplear los hallazgos de la investigación científica en Bioquímica y Biología Molecular en la 
interpretación de alteraciones patológicas. 
Expresar correctamente el lenguaje científico. 
Interpretar, procesar y sintetizar datos e información en Bioquímica y Biología Molecular. 
 
 
 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Bloque teórico: 

Bloque temático I: INTRODUCCIÓN 

T1. Definición de Bioquímica y Biología Molecular. 

T2. Papel del agua en el  organismo. Sales minerales y oligoelementos. Equilibrios hídricos e 
iónicos. Patologías asociadas. 

 

 

Bloque temático II: CATALIZADORES BIOLÓGICOS. 

T3. Proteínas: estructura y función.  

T4. Enzimas y cofactores. Terapia enzimática y marcadores proteicos en clínica.   

T5. Estructura y función de vitaminas y coenzimas. Patologías asociadas a la carencia de las 
mismas.  

 

Bloque temático III: GLÚCIDOS. 

T6. Glúcidos: estructura y función.   

T7. Metabolismo energético.  

T8. Regulación de la glucemia y principales patologías asociadas.  

 

Bloque temático IV: LÍPIDOS Y MEMBRANAS 

T9. Lípidos: estructura y función.  

T10. Metabolismo de lípidos. 

T11. Membranas celulares. Transporte a través de la membrana. 

 

Bloque temático V: METABOLISMO NITROGENADO 

T12: Metabolismo de aminoácidos. 

T13: Metabolismo de nucleótidos. 

T14: Hormonas y neurotransmisores. 
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Bloque temático VI: ÁCIDOS NUCLEICOS. 

T15. Ácidos nucleicos: estructura y función. 

T16. Metabolismo de ácidos nucleicos.  

T17. Aplicaciones de la biología molecular en la clínica. 

 

 

Bloque temático VII: INTEGRACIÓN Y ESPECIALIZACIONES METABÓLICAS 

T17. Principales alteraciones en los mecanismos de transducción de señales.  

T19. Bioquímica de la contracción muscular. 

 

Bloque práctico: 

-Preparación de disoluciones. Estructura y propiedades ácido-base de los aminoácidos. 

-Estudio de una ruta metabólica. El ciclo de la urea. 

-Determinación y cuantificación de biomoléculas en orina. 

-Aislamiento de DNA, cuantificación y electroforesis de agarosa. 

 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) 
HN
P 

TEORÍA  - Enseñanza mediantes sesiones 
presenciales en las que se recurrirá al 
empleo de recursos audiovisuales que 
estarán disponibles para el alumno.          
-Resolución de casos prácticos 
relacionados con cada unidad temática.  -
Realización de pruebas tipo test on-line. - 
Preparación de seminarios por parte de 
los alumnos para que apliquen los 
conocimientos adquiridos en cada unidad 
temática.                                           -
Prueba escrita. 

47,5 
(1,9) 

72,5 
(2,9) 

SEMINARIOS TEÓRICO-
PRÁCTICO  

   

PRACTICAS DE 
PROBLEMAS  

   

PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR 

   

PRÁCTICAS DE 
CARTOGRAFÍA/MAPAS 
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PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO  

Prácticas de laboratorio guiadas con 
resolución de problemas e interpretación 
de resultados. 

12,5 
(0,5) 

17,5 
(0,7) 

PRÁCTICAS-TRABAJOS DE 
CAMPO 

   

VISITA A OBRAS, 
FÁBRICAS… 

   

PRÁCTICAS CLÍNICAS     

TUTORIAS GRUPALES    

PRÁCTICAS EN CENTROS 
SANITARIOS 

   

PRÁCTICAS EXTERNAS    

PRÁCTICAS-TRABAJO DE 
FIN DE GRADO/MÁSTER 

   

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 
 
 
 
CRONOGRAMA. Rellenar tabla: 
 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE
MA
NA 

UNIDAD 
DIDÁCTIC
A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, Tutorías 
grupales, etc 

T
O

TA
L 

SE
M
A
N
A
L 

(h) 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras 

TO
TA
L 

SE
M
A
N

AL 
(h) 

1 B I: T1, 
T2 

B II: T3, 
T4 

Clase de teoría 6,5 Trabajo individual +  4.0 

2 B II: T4, 
T5 B III: 

T6 
Clase de teoría 5 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

3.0 
4.0 = 
7.0 

3 
B III: T6, 

T7 
Clase de teoría +  

Prácticas de laboratorio 

3 + 
6,5 = 
9,5 

Trabajo individual + 
Preparación de prácticas 

3.0 
3.5 = 
6.5 

4 
B III: T7 Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0 
4.5 = 
6.5 

5 B III: T7, 
T8 

Clase de teoría 3 
Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0 
4.0= 
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6.0 
6 

B IV: T9, 
T10 

Clase de teoría 3 
Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0 
4.0 = 
6.0 

7 
B IV:  

T10, T11  
Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0 
4.0 = 
6.0 

8 
B IV:  T11 
B V: T12 

Clase de teoría 3 
Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0 
4.5 = 
6.5 

9 
B V: T12, 

T13 
Clase de teoría +  

Prácticas de laboratorio 
3 + 3 
= 6 

Trabajo individual + 
Preparación de prácticas 

2.0 
5.0= 
7.0 

10 
B V: T13, 

T14 
Clase de teoría +  

Prácticas de laboratorio 
3 + 3 
= 6 

Trabajo individual + 
Preparación de prácticas 

2.0 
5.0= 
7.0 

11 B V: T14   
B VI: T15, 

T16 
Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Preparación de prácticas 

2.0 
4.0 = 
6.0 

12 
B VI: T16 Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0 
4.0 = 
6.0 

13 
B VI: T16, 

T17 
Clase de teoría 2 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0 
4.0 = 
6.0 

14 B VI: T17  
B VII: 

T18 
Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0 
4.5 = 
6.5 

15 B VI: T19 Clase de teoría 1 Trabajo individual 3.0 
16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias 
Básicas: 
1. Lozano, J.A.; Galindo, J.D.; García Borrón, J.C.; Martínez-Liarte, J.H.; Peñafiel, R.; Solano, F. 
“Bioquímica y Biología Molecular para ciencias de la salud” (3ª Edición). Ed. McGraw-Hill  
Interamericana. 2005. 
2. Mckee, T.; Mckee, J.R. “Bioquímica. Las bases moleculares de la vida” (4ª edición). Ed. 
McGraw-Hill Interamericana. 2009. 
3. Gaw. A.; Cowan, R.A.; O’Reilly, D.J.; Stewart, M.J.; Shepherd, J. “ Bioquímica Clínica” (2ª 
Edición). Ed. Elsevier. 2006. 
4. Baynes, J.W.; Dominiczak, M. H.  “Medical Biochemistry” (3ª Edición) Ed. Elsevier. 2009. 
5. Devlin, T.M. “Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas” (4ª edición). Ed. Reverté. 
2004 
Complementarias: 
1. Cox, M.M.; Nelson, D.L. “Lehninger. Principios de Bioquímica” (5ª edición). Ed. Omega. 2009. 
2. Müller-Esterl, W. “Bioquímica. Fundamentos para medicina y ciencias de la vida”. Ed. Reverté. 2008. 
3. Gómez Llorente, C. y Gómez Capilla, J.A. “Iniciación al estudio de la Bioquímica”. Ed. Anaya 
Educación.2004. 
4. Smith, C.; Marks, A.D.; Lieberman, M. “Bioquímica Básica de Marks. Un enfoque clínico” (2ª 
edición) Ed. McGraw-Hill. 2006. 
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5. Noriega, M.J. “ Principios de Bioquímica. Serie de manuales de Enfermería”. Ed. Masson. 2000. 
 
10 enlaces web máximo: 
http://biomodel.uah.es 
http://www.biorom.uma.es 
http://www.biologia.arizona.edu/ 
http://www.sebbm.es/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
http://www.expasy.ch/ 
http://www.biorom.uma.es/contenido/Glosario/index.html 
 
5 recursos multimedia  (vídeos, etc) máximo 
http://www.wisc-online.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fMembers%2fMyWiscOnline.aspx 
http://www2.uah.es/biomodel/biomodel-misc/anim/elfo/electrof2.html 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y 
ponderación (%) 
La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación consideradas 
(ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 
Ev
alu
aci
ón 
co
nti
nu
a 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

  

Observaciones del profesor  Se valorará: el 
comportamiento del alumno 
en el laboratorio de 
prácticas, la participación 
activa en las clases teóricas y 
prácticas, las tutorías, 
realización de pruebas on-
line, … 

5% 

Exposiciones orales   
Asistencia prácticas Obligatoria. Sólo se podrá 

justificar un 20% de 
ausencia por causa mayor. El 
informe de prácticas deberá 
incluir todas las prácticas, 
incluso la práctica no 
realizada, de lo contrario 
será penalizado.  

 

Portafolios o cuaderno de 
prácticas 

Entrega del informe de 
prácticas realizado por 
parejas en el plazo de tiempo 
establecido. Se valorará: 
presentación y claridad de 
los datos expuestos, 
resultados, interpretación y 
discusión.  

20% 

Realización de trabajos Trabajos monográficos: tres 15% 
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dirigidos o casos prácticos por curso. Los alumnos 
realizarán estos trabajos  en 
grupos de 4 personas, bajo la 
supervisión del profesor por 
medios no presenciales. Se 
valorará: claridad y orden de 
las ideas, originalidad, 
interpretación y discusión, y 
revisión de bibliografía. 

Pruebas teórico-prácticas Cuestiones de seguimiento: 
Una  o dos cuestiones  por 
cada tema explicado en 
clase. El alumno realizará las 
cuestiones de forma 
individual y deberá 
contestarlas utilizando todos 
los recursos disponibles y 
teniendo en cuenta los 
conceptos explicados en 
clase. 

20% 

Otras   
Prueba final Dominio de los 

conocimientos teóricos de la 
materia. Dicha prueba 
constará de preguntas tipo 
test de respuesta múltiple y/o 
preguntas de respuesta 
breve. 

40 % 
(Max. 50%) 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables 
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 
 
Observaciones: 
No se realizarán pruebas parciales dentro del semestre. 
Se superará la asignatura cuando la suma de las notas de la evaluación continua y la prueba final sea 
el 50% del total. En caso de que, tras la realización de las actividades propuestas en la evaluación 
continua y la prueba final, la calificación global obtenida fuese inferior a 5 puntos o, siendo 
superior, el alumno desea mejorar su calificación, se realizará una prueba escrita similar a la prueba 
final y con el mismo valor ponderado (40%) en la convocatoria extraordinaria. La calificación de 
esta prueba sustituirá a la obtenida en la prueba final ordinaria para el cálculo de la calificación 
global. 
Si tras la prueba extraordinaria no se supera la asignatura, el alumno deberá cumplir íntegramente 
en cursos subsiguientes el programa de actividades de evaluación, tanto continua como final, 
invalidándose todas las calificaciones obtenidas en el curso anterior.  
Las prácticas son obligatorias, no pudiéndose superar la materia sin tenerlas aprobadas. Si no se 
aprueba la asignatura, en el curso siguiente se realizarán de nuevo. 
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ANEXO II 
 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA  
Asignatura Bioquímica Código   
Titulación Grado en Nutrición Humana y -Dietética  
Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 
6 ECTS Básica 1º 2º Semestre 

 
 

    

Departamentos y Áreas  
Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. 

Responsable 
Responsable Actas 

 

Agroquímica y 
Bioquímica 

Bioquímica y Biología 
Molecular 

Sí Sí  

  

PROFESORADO  

  Grupo 
Ubicación 
Despacho 

Correo 
electrónico 

 

Profesor/Profesora 
Coordinador/a 

Frutos C. Marhuenda 
Egea 

  frutos@ua.es 
 

Profesores/as 
     
     
     

 
CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, 
en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  
 

La Bioquímica es una asignatura de formación básica en el Grado en Nutrición Humana y Dietética 

cuyo  objetivo  principal  es  el  de  proporcionar  una  visión  general  de  todas  las  biomoléculas 

presentes en la naturaleza, así como establecer las bases químicas, moleculares y genéticas de los 

procesos  biológicos.  A  lo  largo  de  la  historia  de  esta  disciplina  científica,  los  bioquímicos  han 

trabajado para desvelar los principios químicos y físicos fundamentales que sustentan los procesos 

vivos.  Por  lo  tanto,  sienta  las  bases  de  conocimiento  necesarias  para  poder  identificar  esos 

procesos en el ser humano.  

Esta asignatura proporciona  las bases  tanto para  la comprensión de otras asignaturas del Grado 

como para el desarrollo de  la  futura actividad profesional del graduado en Nutrición Humana  y 

Dietética. 
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 Competencias que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica): 
Competencia general: 

4 Conocer  los  fundamentos  químicos,  bioquímicos  y  biológicos  de  aplicación  en  nutrición 
humana y dietética. 

Competencias específicas:  

5 Conocer  las propiedades más  relevantes del agua y  su  importancia a nivel bioquímico  como 
disolvente universal y como reactivo. 

6 Conocer la estructura y función de las diferentes biomoléculas y comprender su función en los 
procesos biológicos. 

7 Reconocer y valorar los procesos bioquímicos en la nutrición. 

8 Conocer el diseño general del metabolismo celular,  los principales mecanismos de regulación, 
los principios de  la termodinámica y sus aplicaciones en bioenergética,  la forma de obtención 
de energía y las transformaciones que ocurren en las vías del metabolismo intermediario. 

9 Conocer los principios de la catálisis enzimática, el uso de cofactores y coenzimas y su relación 
con vitaminas como precursores. 

10 Analizar e  interpretar  los resultados de  la experimentación en el  laboratorio, relacionándolos 
con las propiedades y reactividad de las biomoléculas. 

11 Adquirir habilidades prácticas de experimentación, incluyendo el manejo correcto de reactivos 
bioquímicos, muestras biológicas e  instrumentación,  así  como  la  valoración de  riesgos en el 
trabajo de laboratorio y gestión adecuada de residuos biológicos 

Competencias Trasversales: 

1. Leer y comprender textos en  un idioma extranjero 

2. Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales. 

3. Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita. 

 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
 
 
Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica): 

 Conseguir que los alumnos se familiaricen con las estructuras químicas de las moléculas 
relacionadas con los compuestos vitales, su catálisis, transformaciones metabólicas, y 
que comprendan el sustrato químico de las principales funciones biológicas 

Objetivos específicos que el profesor añade: 
 Dar una visión del concepto de la Bioquímica y la Biología Molecular y establecer los 

axiomas de la lógica molecular de las células. 
 Describir las propiedades físicas y químicas del agua, como compuesto más abundante 

en el organismo. 
 Conocer el papel que desempeña el ATP en el metabolismo energético. 
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 Establecer la relación entre la estructura y la función de las proteínas como máquinas 
moleculares esenciales para desarrollar las funciones fisiológicas celulares e 
intercelulares. 

 Conocer y describir las características de una enzima como catalizador biológico, sus 
funciones en el cuerpo humano y reconocer las alteraciones metabólicas y nutricionales 
relacionadas con las enzimas.  

 Identificar las características principales de los glúcidos así como conocer las vías 
metabólicas en las que participan estas biomoléculas.  

 Describir la composición de los lípidos, sus funciones en el cuerpo humano y las 
propiedades de las membranas celulares y conocer la importancia de los mecanismos de 
transporte a través de las mismas. 

 Conocer las vías metabólicas en las que participan los lípidos y valorar su importancia 
en Nutrición Humana. 

 Conocer la naturaleza y las funciones de los ácidos nucleicos. 
 Explicar los conceptos generales del metabolismo de ácidos nucleicos. 
 Explicar las características de la clave genética. 
 Conocer las aplicaciones de la biología molecular en Nutrición. 
 Emplear los hallazgos de la investigación científica en bioquímica y biología molecular 

en la interpretación de alteraciones patológicas. 
 Expresar correctamente el lenguaje científico. 
 Interpretar, procesar y sintetizar datos e información en Bioquímica y Biología 

Molecular. 
 Relacionar la Bioquímica con otras disciplinas de la titulación. 

 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Bloque teórico: 

T1. Estructura de la célula y características básica de la materia viva. 

T2. Papel del agua en el organismo.  

T3. Estructura de aminoácidos y proteínas. 

T4. Funciones de las proteínas. 

T5. Glúcidos: estructura y función. 

T6. Lípidos: estructura y función. Membranas biológicas. 

T7. Ácidos nucleicos: estructura y función. Metabolismo de los ácidos nucleicos. 

T8. Metabolismo energético. 

T9. Metabolismo de glúcidos.  

T10. Metabolismo de lípidos. 

T11. Metabolismo de aminoácidos. 

T12. Metabolismo de los nucleótidos purínicos y pirimidínicos 

T13. Interrelaciones metabólicas  

T14. Bioquímica de los procesos fisiológicos. Horrmonas polipeptídicas y esteroideas.  
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T15. Metabolismo del hierro y del hemo.  

T16. Digestión y absorción de los constituyentes básicos de la nutrición. 

T17. Principios de nutrición: micronutrientes y macronutrientes. 

PRÁCTICAS: 

Estudio metabólico de diferentes tejidos de origen animal: 

1. Extracción de metabolitos hidrófilos de diferentes tejidos de origen animal. 
2. Extracción de metabolitos hidrófobos de diferentes tejidos de origen animal. 
3. Análisis de los compuestos extraídos utilizando técnicas de metabolómica. 

 
METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Lecciones magistrales dinámicas en las 
que se recurrirá al empleo de recursos 
audiovisuales que estarán disponibles 
para el alumno. Resolución de casos 
prácticos relacionados con cada unidad 
temática y realización de pruebas tipo test 
on-line. Examen. 

45 
(1,8) 

35,0 
(1,4) 

SEMINARIOS TEÓRICO-
PRÁCTICO  

   

PRACTICAS DE 
PROBLEMAS  

   

PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR 

   

PRÁCTICAS DE 
CARTOGRAFÍA/MAPAS 

   

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO  

Prácticas de laboratorio guiadas con 
resolución de problemas e interpretación 
de resultados. 

15 
(0,6) 

55 
(2,2) 

PRÁCTICAS-TRABAJOS DE 
CAMPO 

   

VISITA A OBRAS, 
FÁBRICAS… 

   

PRÁCTICAS CLÍNICAS     

TUTORIAS GRUPALES    

PRÁCTICAS EN CENTROS 
SANITARIOS 

   

PRÁCTICAS EXTERNAS    

PRÁCTICAS-TRABAJO DE 
FIN DE GRADO/MÁSTER 

   

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 
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HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 
 
CRONOGRAMA. Rellenar tabla: 
Se debe rellenar cuando se conozca el horario de la asignatura. La tabla es orientativa atendiendo a 
que puede sufrir alguna modificación justificada, y no necesariamente representativa de un grupo de 
la asignatura, sino en su conjunto. 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE
MA
NA 

UNIDAD 
DIDÁCTIC
A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, 
Tutorías grupales, etc 

TOT
AL 

SEM
ANA
L (h) 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras 

TOT
AL 

SEM
ANA
L (h) 

1 T1 y T2 Clase de teoría 3 Trabajo individual +  4.0 
2 

T3 y T4 Clase de teoría 4 
Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

3.0+4.0 
= 7.0 

3 T5 y T6 Clase de teoría 5 Trabajo individual  3. 
4 

T7 Clase de teoría 3 
Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0+4.5 
= 6.5 

5 
T8 Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0+4.0
= 6.0 

6 
T9 

Clase de teoría + prácticas 
de laboratorio 

3 + 3 
Trabajo individual + 
preparación de 
prácticas 

2.0+4.0 
= 6.0 

7 
T10 

Clase de teoría + prácticas 
de laboratorio 

3 
Trabajo individual + 
preparación de 
prácticas 

2.0+4.0 
= 6.0 

8 
T11 Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0+4.5 
= 6.5 

9 
T12 Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Preparación de 
prácticas 

2.0+5.0
= 7.0 

10 
T13 

Clase de teoría + prácticas 
de laboratorio 

3 + 3 
Trabajo individual + 
Preparación de 
prácticas 

2.0+5.0
= 7.0 

11 
T14 Clase de teoría 3 

Trabajo individual + 
Trabajo cooperativo 

2.0+4.0 
= 6.0 

12      
13 

T15 
Clase de teoría + prácticas 

de laboratorio 
3 + 3 

Trabajo individual + 
Preparación de 
prácticas 

2.0+4.0 
= 6.0 

14 
T16 y T17 

Clase de teoría + prácticas 
de laboratorio 

3 + 3 
Trabajo individual + 
Preparación de 
prácticas 

2.0+4.5 
= 6.5 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 
 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias 
Básicas: 
Devlin, T.M. “Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas” (4ª edición). Ed. Reverté. 2004 

Lozano, J.A.; Galindo, J.D.; García Borrón, J.C.; Martínez-Liarte, J.H.; Peñafiel, R.; Solano, F. 
“Bioquímica y Biología Molecular para ciencias de la salud” (3ª Edición). Ed. McGraw-Hill  
Interamericana. 2005. 

Mckee, T.; Mckee, J.R. “Bioquímica. Las bases moleculares de la vida” (4ª edición). Ed. McGraw-
Hill Interamericana. 2009. 

Complementarias: 
Cox, M.M.; Nelson, D.L. “Lehninger. Principios de Bioquímica” (5ª edición). Ed. Omega. 2009. 

Gómez Llorente, C. y Gómez Capilla, J.A. “Iniciación al estudio de la Bioquímica”. Ed. Anaya 
Educación.2004. 

Müller-Esterl, W. “Bioquímica. Fundamentos para medicina y ciencias de la vida”. Ed. Reverté. 
2008. 

Smith, C.; Marks, A.D.; Lieberman, M. “Bioquímica Básica de Marks. Un enfoque clínico” (2ª 
edición) Ed. McGraw-Hill. 2006. 

 
10 enlaces web máximo: 
http://www.sennutricion.org/es/inicio 
http://biomodel.uah.es 
http://www.biorom.uma.es 
http://www.fda.gov 
http://www.sebbm.es/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
http://www.fao.org 
http://www.biorom.uma.es/contenido/Glosario/index.html 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y 
ponderación (%) 
La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación consideradas 
(ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 
Ev
alu
aci
ón 
co
nti
nu
a 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

  

Observaciones del profesor  Se valorará: el 
comportamiento, interés e 
iniciativa del alumno en el 
laboratorio de prácticas, la 
participación activa en las 
clases teóricas y prácticas, 
las tutorías, realización de 
pruebas on-line, … 

5% 

Exposiciones orales   
Asistencia prácticas Obligatoria. El informe de 

prácticas deberá incluir 
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todas las prácticas.  
Portafolios o cuaderno de 
prácticas 

Entrega del informe de 
prácticas realizado por 
parejas en el plazo de tiempo 
establecido. Se valorará: 
presentación y claridad de 
los datos expuestos, 
resultados, interpretación y 
discusión.  

20% 

Realización de trabajos 
dirigidos o casos prácticos 

Trabajos monográficos: tres 
por curso. Los alumnos 
realizarán estos trabajos  en 
grupos de 4 personas, bajo la 
supervisión del profesor por 
medios no presenciales. Se 
valorará: claridad y orden de 
las ideas, originalidad, 
interpretación y discusión, y 
revisión de bibliografía. 

15% 

Pruebas teórico-prácticas Cuestiones de seguimiento: 
Una  o dos cuestiones  por 
cada tema explicado en 
clase. El alumno realizará 
las cuestiones de forma 
individual y deberá 
contestarlas utilizando todos 
los recursos disponibles y 
teniendo en cuenta los 
conceptos explicados en 
clase. 

20% 

Otras   
Prueba final Dominio de los 

conocimientos teóricos de la 
materia. Dicha prueba 
constará de preguntas tipo 
test de respuesta múltiple y/o 
preguntas de respuesta 
breve. 

40 % 
(Max. 50%) 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables 
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 
 
Observaciones: 
No se realizarán pruebas parciales dentro del semestre. 
Se superará la asignatura cuando la suma de las notas de la evaluación continua y la prueba final sea 
el 50% del total. En caso de que, tras la realización de las actividades propuestas en la evaluación 
continua y la prueba final, la calificación global obtenida fuese inferior a 5 puntos o, siendo 
superior, el alumno desea mejorar su calificación, se realizará un examen similar a la prueba final y 
con el mismo valor ponderado (40%) en la convocatoria extraordinaria. La calificación de esta 
prueba sustituirá a la obtenida en la prueba final ordinaria para el cálculo de la calificación global. 
Si tras la prueba extraordinaria no se supera la asignatura, el alumno deberá cumplir íntegramente 
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en cursos subsiguientes el programa de actividades de evaluación, tanto continua como final, 
invalidándose todas las calificaciones obtenidas en el curso anterior.  
Las prácticas son obligatorias, no pudiéndose superar la materia sin tenerlas aprobadas. Si no se 
aprueba la asignatura, en el curso siguiente se realizarán de nuevo. 
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ELABORACION DE LAS GUIAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS 

DEL AREA DE INMUNOLOGIA, EN EL MARCO DE LOS NUEVOS 

PLANES DE ESTUDIO DEL EEES 

José Miguel Sempere Ortells (Coordinador); Magdalena García Irles; Francisco Manuel 

Marco De La Calle; Mari Luz De La Sen Fernández. 

 

Grupo de Investigación de Inmunología. Departamento de Biotecnología 

Red de docencia en Inmunologia en la Licenciatura en Biologicas, para la elaboracion de las 

guias docentes de las distintas asignaturas del Area en el marco de los nuevos planes de 

estudio del EEES 

 

RESUMEN 

Actualmente la Inmunología constituye una de las áreas de mayor interés en el campo de la Biología en general 

y, más concretamente, en el de las Ciencias de la Salud. Además de las dificultades habituales que cualquier 

disciplina conlleva, debemos ser conscientes de las dificultades añadidas de la Inmunología. En efecto, el 

alumno ha de empezar a familiarizarse con un vocabulario que hasta ese momento le ha sido completamente 

ajeno. Ha de aprender a manejar instrumental y aparataje, en muchos casos complejos. La presente memoria 

recoge el resultado del trabajo realizado en cada una de las reuniones de los profesores de la red. No presentamos 

las guías definitivas, dado que la guía de la asignatura optativa “Inmunología Aplicada e Inmunopatología” aun 

no se ha elaborado, y está también pendiente la planificación temporal, ajustar las competencias y los contenidos, 

y mejorar la metodología y el sistema de evaluación de ambas guías. Pretendemos continuar con el trabajo a lo 

largo del próximo curso académico 2010-2011 

Palabras clave: Guía docente, Inmunología, Inmunología Aplicada, Inmunopatología, Biología
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La presente memoria recoge el resultado del trabajo realizado en cada una de las 

reuniones de los profesores de la red, para la confección de las guías docentes. No 

presentamos la guía definitiva, dado que falta por elaborar la planificación temporal, ajustar 

las competencias y los contenidos, y mejorar la metodología y el sistema de evaluación. 

Pretendemos continuar con el trabajo a lo largo del próximo curso académico 2010-2011 
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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA INMUNOLOGÍA 

GENERAL DE 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Asignatura  INMUNOLOGÍA  

Código de la asignatura  26532 

Departamento  Biotecnología 

Área  Inmunología 

Tipo de asignatura  Obligatoria 

Curso de la Titulación en que se imparte  TERCERO 

Ubicación temporal  6º Semestre 

Número de créditos (Teoría + Prácticas)  3T + 3P 

Número de créditos ECTS  6 

Nombre del profesor responsable (correo 

electrónico) 

JOSÉ MIGUEL SEMPERE ORTELLS 

(JoseMiguel@ua.es) 

Otros profesores de la asignatura · FRANCISCO MARCO DE LA CALLE 

· Mª LUZ DE LA SEN FERNÁNDEZ 

 

2. PRERREQUISITOS  

Los que se establezcan de acuerdo con la Normativa de Promoción y Permanencia que 

se desarrolle en la Universidad de Alicante. En nuestra opinión, el estudiante de esta 

asignatura debe tener conocimientos básicos de Bioquímica, Biología Celular, Genética, 

Fisiología, Histología y Microbiología. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Actualmente la Inmunología constituye una de las áreas de mayor interés en el campo 

de la Biología en general y, más concretamente, en el de las Ciencias de la Salud. La 
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importancia de esta asignatura en el plan de estudios del Grado de Biología viene determinada 

por varios factores:  

1) La respuesta inmunitaria es un proceso fisiológico fundamental para la comprensión del 

funcionamiento de los organismos.  

2) La respuesta inmunitaria es un proceso básico en el contexto de las enfermedades de 

carácter infeccioso, y las anomalías del sistema inmunitario constituyen un grupo de 

patologías de gran importancia. 

3) Los métodos inmunodiagnósticos resultan fundamentales en el actual diagnóstico de 

laboratorio 

 

Además de las dificultades habituales que cualquier disciplina conlleva, debemos ser 

conscientes de las dificultades añadidas de la Inmunología. En efecto, el alumno ha de 

empezar a familiarizarse con un vocabulario (citocina, nomenclatura CD, antígeno y 

anticuerpo, sistema del complemento, etc) que hasta ese momento le ha sido completamente 

ajeno. Ha de aprender a manejar instrumental y aparataje, en muchos casos complejos. Por 

ello, con este programa sólo perseguimos que el alumno, al final del mismo, sea capaz de 

conocer y entender aspectos básicos y fundamentales de la Inmunología, y que se inicie en 

alguna de las principales técnicas utilizadas en un Laboratorio de dicha disciplina. 

 
4. COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ASIGNATURA 

4.1. Objetivos generales. 

 

 Proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión de la repuesta 

inmunitaria como proceso fisiológico y su implicación en diversas patologías, de su 

trascendencia en la relaciones del organismo con los agentes patógenos, así como de 

su aplicación en el diagnóstico, la terapéutica y la profilaxis de las enfermedades. 

 Desarrollar la capacidad de interrelacionar los conceptos adquiridos, es decir, tener 

una visión integrada de la Inmunología. 

 Destacar el carácter experimental de la Inmunología y fomentar la adquisición de la 

experimentación en el laboratorio. 

 Introducir al estudiante en la terminología y utilización de las fuentes de información 

(TIC) relacionadas con la Inmunología. 
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4.2. Objetivos específicos 

 

4.2.1. Objetivos cognoscitivos 

 Conocer el origen de la Inmunología como disciplina científica, su evolución histórica 

y sus principales aportaciones a la Ciencia Moderna. 

 Adquirir conocimientos básicos sobre la filogenia de los distintos componentes del 

sistema inmunitario.  

 Conocer la composición y estructura del Sistema Inmunitario en sus distintos niveles: 

anatómico, celular, bioquímico, molecular y genético. 

 Conocer las bases celulares y moleculares de la respuesta inmunitaria innata y de la 

adaptativa. 

 Conocer los mecanismos de procesamiento y presentación antigénica. 

 Conocer cómo se realiza la selección de repertorios en linfocitos T y B. 

 Conocer y entender las bases fisiológicas de la respuesta inmunoinflamatoria a partir 

de la interrelación entre los diferentes componentes del sistema inmunitario, así como 

los conceptos de reordenamiento genético, reconocimiento, activación y tolerancia. 

 Conocer la cinética y localización tisular de la respuesta inmune: captación y 

presentación del antígeno, activación celular y mecanismos de apoptosis, generación 

de células memoria, recirculación y anidamiento de células vírgenes, efectoras y de 

memoria. 

 Conocer los mecanismos de transducción de señales por receptores de antígeno, 

receptores de citocinas y moléculas coestimuladoras o inhibidoras. 

 Poseer conocimientos básicos sobre los principales mecanismos que participan en las 

alteraciones cuantitativas y/o cualitativas del sistema inmunitario, y entender su 

relación con la aparición de distintas patologías 

 Saber cómo se produce la Integración de la respuesta inmunitaria. Relación entre 

sistema inmune innato y específico. Mecanismos efectores y reguladores de la 

respuesta inmunitaria. Tolerancia central y periférica 

 Conocer y entender los conceptos de inmunodeficiencia, reacción de hipersensibilidad, 

autoinmunidad y enfermedad autoinmune. 

 Familiarizarse con las principales técnicas de laboratorio experimentales y aplicadas, 

que se usan en la disciplina de Inmunología con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 
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4.2.2. Objetivos de las habilidades 

 Saber aislar células pertenecientes al sistema inmunitario. Manejar y ajustar 

concentraciones celulares. Saber medir la viabilidad celular. 

 Describir e interpretar preparaciones e imágenes de los órganos linfoides. 

 Saber utilizar técnicas que permitan revelar la proliferación cuantitativa y 

cualitativamente.  

 Saber utilizar técnicas que permitan conocer la proporción de las distintas poblaciones 

leucocitarias en un individuo sano. 

 Saber utilizar técnicas que permitan revelar el grado de funcionalidad celular. 

 

4.2.3. Competencias 

 Relacionar la Inmunología con otras disciplinas de las Ciencias Biosanitarias y 

Experimentales. 

 Predecir si el sistema inmune innato reconocerá la invasión de un microorganismo y 

determinar los mecanismos efectores que conducen a la resolución de la infección. 

 Predecir si el sistema inmune específico reconocerá la invasión de un microorganismo 

y determinar los mecanismos efectores que conducen a la resolución de la infección. 

 Predecir si habrá cooperación entre diferentes elementos del sistema inmune en la 

eliminación de microorganismos. 

 Manejarse en el laboratorio en condiciones de esterilidad y seguridad biológica. 

 Desarrollar la capacidad de análisis y de resolución de problemas inmunológicos. 

 Capacidad de integrar los mecanismos que marcan la respuesta inmunitaria. 

 Trabajar en equipo en la resolución de problemas, así como en el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio. 

 Desarrollar el razonamiento crítico. 

 Demostrar motivación por la calidad.  

 Saber realizar una búsqueda de artículos científicos utilizando PubMed.  

 Saber extraer los aspectos más relevantes de un texto científico.  

 Ser capaz de realizar, presentar y defender trabajos monográficos ante una audiencia, 

tanto de forma escrita como oral. 
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5. PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

5.1. Clases magistrales. 

 

TEMA I.- Ubicación de la Inmunología en el tiempo. Definición de Inmunología. 

Conceptos básicos y aspectos generales. Inmunidad Innnata e Inmunidad adquirida. 

Propiedades generales del sistema inmune. Filogenia del sistema inmune. 

 

COMPETENCIAS:  

o Describir las distintas clases de células y moléculas que participan en la respuesta 

inmune y agruparlas dentro de la Inmunidad Innata e Inmunidad Específica. 

o Explicar el concepto de linfocito y de activación linfocitaria. Conocer el concepto de 

célula fagocítica y célula presentadora de antígeno. 

o Describir como se relacionan las distintas moléculas y células de ambos tipos de 

inmunidad. Definir qué es la respuesta inmune y sus propiedades: Diversidad, 

Especificidad, Memoria, Autolimitación y Tolerancia. 

o Explicar la evolución de las células del Sistema Inmune en las diferentes especies. 

o Dibujar un diagrama en el que se exponga la secuencia de barreras defensivas 

(moléculas y células) con las que se va encontrando un agente patógeno, conforme va 

penetrando en el organismo. 

 

TEMA II.- Las células del Sistema Inmune: Características estructurales y funcionales. 

Hematopoyesis. Células linfoides. Células de estirpe no linfoide. 

 

COMPETENCIAS:  

o Clasificar los distintos de células del sistema inmune, en células reguladoras y células 

efectoras. 

o Nombrar los distintos tipos de células del sistema monocito/macrófago en los 

diferentes tejidos. 

o Describir las funciones de los distintos tipos de DC. 
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o Esquematizar las células del sistema inmune plasmando las formas y estructuras 

características de cada una de ellas, y describir cómo se interrelacionan en la respuesta 

inmune. 

 

TEMA III.- Marcadores de diferenciación leucocitarios: Nomenclatura CD. Células T: 

marcadores moleculares de diferenciación y activación. Células B: marcadores 

moleculares de diferenciación y activación. Células NK: marcadores moleculares de 

activación y diferenciación. Marcadores moleculares de diferenciación en otras células 

del Sistema Inmune: macrófagos, granulocitos, mastocitos y plaquetas. Ontogenia del 

sistema inmune. 

 

COMPETENCIAS. 

o Explicar los fundamentos de la nomenclatura CD, su importancia como sistema de 

definición unificado y aplicarlo a la ontogenia del sistema inmune. 

o Describir las moléculas de diferenciación leucocitarias. 

o Describir las distintas moléculas de activación y diferenciación características de cada 

una de las estirpes y células del Sistema Inmune. 

o Confeccionar un dibujo (tipo diagrama de flujo) con los principales estadios de 

diferenciación de las células de estirpe linfoide, describiendo sobre cada una de ellas 

los antígenos de diferenciación y activación más característicos. 

o Lo mismo para las células de estirpe no linfoide. 

 

TEMA IV.- El tejido linfoide: Organos primarios. Organos secundarios. Recirculación 

linfocitaria 

 

COMPETENCIAS.  

o Describir qué clases de fluidos biológicos son filtrados en cada tipo de órgano linfoide. 

o Describir la arquitectura de los órganos linfoides primarios y secundarios y cómo se 

distribuyen los linfocitos dentro del timo, el bazo y los ganglios infáticos. 

o Expresar las diferencias estructurales entre los ganglios periféricos y el tejido linfoide 

de las mucosas entérica, respiratoria y urinaria. Describir la arquitectura del "SI 

secretor". 
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o Explicar el concepto de "tejidos u órganos inmunológicamente privilegiados". 

o Explicar los mecanismos básicos del tráfico linfocitario entre los diversos órganos 

linfoides. 

o Confeccionar un dibujo anatómico, con la distribución del tejido linfoide a lo largo del 

cuerpo humano, señalando las principales formaciones ganglionares. 

 

TEMA V.- Receptores antigénicos de las células B: Inmunoglobulinas. Alotipos e 

idiotipos. Funciones generales de las inmunoglobulinas: Respuesta inmune primaria y 

secundaria. Propiedades biológicas de los distintos tipos de inmunogobulinas: relación 

entre la estructura y la función Receptor para la célula B o BCR. 

 

COMPETENCIAS.  

o Definir el concepto de anticuerpo. Concepto de anticuerpo policlonal y monoclonal. 

o Enumerar los diversos isotipos de cadenas que forman los anticuerpos. 

o Describir la estructura general y particular de las inmunoglobulinas. 

o Enumerar las características fisicoquímicas de las inmunoglobulinas. 

o Definir el concepto de dominio Ig. Describir la región constante y variable de las Igs. 

o Explicar el concepto de hipervariabilidad. Describir la región hipervariable (CDR). 

o Definir los conceptos de isotipo, alotipo, idiotipo, paratopo e idiotopo. 

o Explicar qué es la región bisagra, la cadena J y la pieza de secreción 

o Describir las funciones básicas de los distintos anticuerpos. Metabolismo. 

o Explicar la respuesta primaria y secundaria de la producción de anticuerpos. 

Diferencias. 

o Enumerar y explicar las moléculas que constituyen el BCR y su función. 

o Hacer un esquema figurativo de la unidad básica de un monómero de inmunoglobulina 

donde se relacione cada dominio con las funciones que le son características. 

 

TEMA VI.- Genética de las inmunoglobulinas. Teorías sobre la formación de los 

anticuerpos. Genes de las Inmunoglobulinas. Mecanismo de reordenamiento genético. 

Importancia de las secuencias conservadas. Enzimas que participan.Regulación del 

proceso de reordenamiento. Secuencia de la señal de recombinación. “Switching” o 

cambio de isotipo. Generación de la diversidad y maduración de la afinidad de las 
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inmunoglobulinas. Síntesis de inmunoglobulinas: fenómeno de exclusión alélica. 

Inmunoglobulinas secretadas vs. inmunoglobulinas de membrana.  

 

COMPETENCIAS.  

o Explicar la constitución genética de las inmunoglobulinas y enumerar los exones que 

participan. 

o Explicar el proceso de generación de la diversidad de anticuerpos. 

o Describir los mecanismos que contribuyen a la generación de la diversidad. 

o Explicar las bases moleculares del cambio de isotipo. 

o Explicar las bases moleculares de la síntesis de cadenas pesadas de membrana o 

secretadas, y de la maduración de la afinidad. 

o Hacer un esquema del reordenamiento y ensamblaje de los genes de las cadenas 

ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas. 

 

TEMA VII.- Antígenos: Definición y características físico-químicas. Inmunógeno, 

hapteno, adyuvante, epítopo/determinante antigénico. Inmunogenicidad.Mitógenos. 

Superantígenos. Interacción antígeno-anticuerpo: La complementariedad espacial. 

 

COMPETENCIAS 

o Explicar la diferencia entre antígeno e inmunógeno. 

o Describir el concepto de hapteno y de adyuvante. 

o Distinguir la naturaleza de los antígenos reconocidos por los LB, los LT. 

o Reconocer los tipos de mitógenos y de adyuvantes más utilizados en Inmunología. 

o Reconocer los principales tipos de superantígenos y cómo actúan en la activación 

linfocitaria. 

o Explicar la diferencia entre activación linfocitaria monoclonal y policlonal. 

o Describir los conceptos de afinidad, especificidad y avidez antigénica. 

o Enumerar las características que hacen de una molécula una sustancia antigénica. 

o El alumno deberá hacer un esquema con los distintos tipos de enlaces químicos y 

cargas que intervienen en las fuerzas que mantienen la unión antígeno/anticuerpo. 
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TEMA VIII.- El Complejo Mayor de Histocompatibilidad: Sistema HLA/MHC. 

Importancia. Estructura molecular y función. Estructura, distribución y función de las 

moléculas HLA de clase I y de la calse II. Organización genética y patrón de herencia. 

Procesamiento antigénico. Naturaleza del péptidoprocesado: Péptidos intracelulares vs. 

extracelulares. 

 

COMPETENCIAS.  

o Definir el concepto de molécula (antígeno) de histocompatibilidad. 

o Explicar la estructura molecular de HLA-I y II, su distribución tisular y su función en 

el sistema inmune. 

o Indicar las implicaciones del MHC en la enfermedad, en el trasplante y rechazo de 

órganos y en la medicina legal. 

o Describir el sistema de transmisión hereditaria de los antígenos de histocompatibilidad 

o Describir las vías de procesamiento antigénico asociadas a la presentación por MHC-I 

y II. 

o Realizar un dibujo con el esquema de la estructura molecular básica de losantígenos 

HLA de clase I y clase II. 

o Realizar un esquema figurativo con la organización génica del MHC. 

o Esquematizar las dos rutas intracelulares de procesamiento antigénico. 

 

TEMA IX.- Receptores antigénicos de las células T. Estructura del receptor antigénico 

de las células T (TCR). Estructura y organización génica de los TCR. Reordenamiento y 

regulación génica de los TCR. Selección intratímica: importancia de los receptores αβ y 

γδ en el reconocimiento de lo propio. Teoría de la selección clonal. Funciones asignadas 

a las poblaciones de células T con TCR de tipo αβ. LT CD4+ y  LTCD8+. Funciones 

asignadas a las poblaciones de células T con TCR de tipo γδ. 

 

COMPETENCIAS.  

o Explicar el concepto de moléculas receptoras de los antígenos. 

o Describir la estructura del heterodímero TCRαβ. 

o Describir la estructura del heterodímero TCRγδ. 

o Describir la estructura del complejo CD3. 
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o Comparar la estructura de las regiones constantes y variables de los TCR con las 

partes homólogas de las inmunoglobulinas. 

o Comprender los cambios que tienen lugar durante el reordenamiento de los genes del 

TCR. 

o Enumerar argumentos a favor y en contra de la teoría de la selección clonal de los 

anticuerpos. 

o Dibujar la localización y distribución de los genes de las cadenas alfa/delta, beta y 

gamma de las células T. 

o Dibujar un esquema con la estructura figurativa del complejo TCR-CD3. 

 

TEMA X.- Presentación de antígeno. Activación linfocitaria. Correceptores y otras 

moléculas accesorias implicadas.Cascada bioquímica de la activación linfocitaria. 

Segundos mensajeros. Fosforilación de proteínas. Factores de transcripción. Activación 

y diferenciación del linfocito T helper y T citotóxico (LTc), del linfocito B y de la célula 

NK. 

 

COMPETENCIAS.  

o Describir el papel de los correceptores y otras moléculas accesorias en la activación 

linfocitaria. 

o Explicar el proceso molecular general de activación de las diferentes estirpes 

linfocitarias y el papel de cada uno de los intermediarios. 

o Describir los mecanismos específicos de activación de las células B y de las células T, 

y su posterior diferenciación. 

o Esquematizar los procesos moleculares principales que tienen lugar durante la 

activación linfocitaria. 

 

TEMA XI.- Respuesta inmune humoral: células y moléculas que intervienen Respuesta 

inmune celular: células y moléculas que intervienen. Citotoxicidad celular (LTc y 

NK).Hipersensibilidad retardada (LTh1 y macrófagos). 

 

COMPETENCIAS.  
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o Describir brevemente la respuesta inmune humoral y conocer los principales 

patógenos susceptibles de ser eliminados por ésta. 

o Describir brevemente la respuesta inmune celular y conocer las principales dianas 

susceptibles de ser atacadas por este tipo de respuesta, haciendo especial hincapié en 

los mecanismos de citotoxicidad celular mediados por LTc y células NK. Describir la 

ADCC. 

o Describir la reacción de hipersensibilidad retardada 

o Realizar una tabla indicando las principales diferencias entre la respuesta de 

inmunidad humoral y la de inmunidad celular, en términos de tipo/s de células 

queintervienen, moléculas que intervienen y dianas frente a las que van dirigidas. 

 

TEMA XII.- Mediadores solubles de la respuesta inmune (citocinas): estructura química 

y sistemas celulares productores de citocinas. Patrones de citocinas Th1/Tc1, Th2/Tc2 y 

Th3. Mecanismos de acción de las citocinas. Clasificación de las citocinas. El 

pleiotropismo de las citocinas.bReceptores celulares para citocinas. Breve mención del 

uso de citocinas y sus antagonistas en la clínica. 

 

COMPETENCIAS.  

o Definir el concepto de citocina. 

o Entender la naturaleza química de las citocinas. 

o Describir los distintos orígenes celulares de las citocinas. 

o Entender los mecanismos básicos de acción de las citocinas. 

o Describir y clasificar los receptores citocínicos. 

o Describir los efectos básicos de las citocinas sobre la respuesta inmune. 

o Clasificar los distintos grupos de citocinas, según su naturaleza físicoquímica y según 

la  actividad preferente de cada una de ellas sobre la respuesta inmune. 

o Describir los patrones de secreción especializada de linfocinas por distintas 

poblaciones linfocitarias. 

o Hacer un esquema de la producción de citocinas a partirde las células del sistema 

hematopoyético. 
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TEMA XIII.- Moléculas de adhesión en la respuesta inmune. Clasificación: integrinas, 

selectinas, familia del supergén de las inmunoglobulinas, cadherinas. Control de la 

expresión de las moléculas de adhesión en las células y tejidos. 

 

COMPETENCIAS.  

o Definir el concepto de moléculas de adhesión. 

o Describir las características moleculares de las integrinas. 

o Clasificar las integrinas. 

o Describir las características moleculares de la superfamilia de las inmunoglobulinas. 

o Clasificar las moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas. 

o Describir las características moleculares de las selectinas. 

o Clasificar selectinas. 

o Describir las características moleculares de las cadherinas, moléculas del grupo 

Hermes y de las adhesinas vasculares. Clasificar las mismas. 

o Describir el papel conjunto de las diferentes moléculas de adhesión en la inflamación. 

o Hacer un esquema donde se plasmen las distintas fases de adhesión de los leucocitos al 

endotelio de la pared vascular, y su posterior extravasación durante la inflamación. 

 

TEMA XIV.- El Sistema Complemento. Inicio de la activación: Vía Clásica y Vía Alterna. 

Moléculas efectoras.Moléculas reguladoras. Receptores celulares para el Complemento. 

Genética del Sistema Complemento. Biosíntesis de las proteínas del Complemento.Las 

funciones biológicas del Complemento. 

 

COMPETENCIAS.  

o Definir el concepto de Complemento y enumerar los diversos componentes del 

sistema. 

o Indicar la relación existente entre algunos factores del Complemento y el MHC. 

o Describir la fijación de C1 por las inmunoglobulinas. 

o Describir la generación del complejo enzimático C4b2a y C3bBb. Describir su acción 

sobre 

o C3. 

o Indicar los efectos biológicos de C3a y C5a y de C3b y C5b67. 
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o Describir la Convertasa de C5. 

o Comparar los mecanismos de activación de la vía clásica y de la vía alternativa. 

o Describir la fijación del “complejo de ataque a la membrana” sobre la superficie 

celular. 

o Clasificar las proteínas reguladoras del complemento. 

o Realizar sendos esquemas de las vías clásica y alterna de activación del Complemento. 

 

TEMA XV.- Regulación de la respuesta inmune. Los antígenos como factores básicos de 

control de la respuesta inmune. El efecto "feedback" o de retroalimentación, ejercido por los 

anticuerpos e inmunocomplejos. Interacciones idiotípicas. Citocinas y células reguladoras. 

Modulación neuroendocrina de la respuesta inmune. Otros mecanismos de regulación: 

genéticos, alimenticios. 

 

COMPETENCIAS.  

o Explicar los mecanismos antigénicos que intervienen en el control de la respuesta 

inmune. 

o Expliar los mecanismos de retroalimentación ejercidos por los los propios anticuerpos 

sobre la respuesta inmune. 

o Describir la inmunorregulación ejercida por inmunocomplejos. 

o Comprender cómo las interacciones idiotípicas intervienen en la regulación de la 

respuesta inmune. 

o Describir la regulación que las diferentes citocinas ejercen sobre la respuesta inmune. 

o Describir la acción de las células reguladoras y/o supresoras de la respuesta inmune. 

o Describir los mecanismos del sistema neuroendocrino que intervienen en el control de 

la respuesta inmune. 

o Realizar un esquema donde se reflejen las conexiones del Sistema Neuroendocrino 

con el Sistema Inmune. 

 

5.2. Prácticas de laboratorio y seminarios 

 

1.- Separación de células mononucleares de sangre periférica (PBMNc) por técnica de 

gradiente de densidad. 
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2. Recuento celular de PBMNc en cámaras de Neubauer. Viabilidad celular. Visualización al 

microscopio óptico e identificación grosera por contraste de fases. 

3.- Separación de poblaciones linfocitarias CD4+ y CD8+ mediante la técnica de esferas 

inmunomagnéticas. Concepto de selección positiva y negativa. 

Visualización al microscopio óptico de las poblaciones marcadas y no marcadas. 

4.- Obtención de células dendríticas a partir de PBMNc, mediante la técnica de adherencia al 

plástico. Visualización al microscopio invertido. 

5.- Técnica de Inmunofluorescencia directa e indirecta (IFI) de PBMNc en suspensión. 

Recuento de las poblaciones linfocitarias T, B y NK por microscopía de fluorescencia. 

6.- Ensayo funcional de células fagocíticas. Fagocitosis de cándida albicans. 

7.- Ensayo funcional de células fagocíticas. Test de reducción de NBT. 

8.- Histología de los órganos linfoides primarios y secundarios: timo, bazo y 

ganglios linfáticos. Tinción con H&E. 

 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

1. Clases magistrales, impartidas en el horario establecido, serán de tipo expositivo,  con la 

participación del alumno. En ellas se pretende establecer los principios básicos de los 

contenidos mencionados e interactuar con los estudiantes sobre algunos de los aspectos de 

mayor relevancia teórica y práctica. 

 

2. Realización de un trabajo individual. El objetivo es que el alumno aprenda, bajo la 

orientación del profesor, a documentarse en la bibliografía y completar datos no 

proporcionados en clase.  

 

3. Seminarios. Los alumnos, en grupos de 3, elaborarán, presentarán y defenderán un trabajo, 

seleccionado por ellos mismos, relacionado con alguno de los temas impartidos en clase. 

Presentarán el trabajo por escrito, el cual será evaluado por otros grupos de compañeros. 

 

4. Las tutorías se dedicarán a la discusión preliminar y preparación tanto del trabajo  

individual como de los seminarios, así como a la resolución de dudas sobre el contenido de 

las clases magistrales. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

Horas de trabajo presencial (40%) 60 horas 

Clases magistrales 30 h 

Prácticas de laboratorio y seminarios 17 h 

Tutorías 6 h 

Evaluación de los aprendizajes 7 h 

Horas de trabajo no presencial (60%) 90 h 

Horas de aprendizaje autónomo 80 h 

Horas de aprendizaje dirigido 10 h 

Horas totales de trabajo del alumno 150 h 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

- Pruebas escritas de las clases teóricas programadas a lo largo del cuatrimestre. 50% 

- Pruebas escritas de las clases prácticas programadas a lo largo del cuatrimestre. 20% 

- Realización de un trabajo bibliográfico de investigación sobre un tema relacionado con la 

inmunología. 10% 

- Seminarios. 20% 

 

9. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

9.1. Libros de texto recomendados. 

 

1.- Inmunología celular y molecular 

Autores: Abbas y Lichtman 

5ª Edición 

ISBN: 84-8174-710-6 

Editorial: Elsevier España SA 

 

2.- Inmunología. Bases celulares y moleculares. 

Autor: José Peña Martínez 
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Edición última 

ISBN: 84-368-1213-1 

Editorial Pirámide 

 

3.- Immunobiology. The immune system in health and disease. 

Autores: Janeway, Travers, Walport y Shlomchik 

6ª Edición 

ISBN: 0 8153 4101 6 

Editorial: Churchill Livingstone 

 

4.- Introducción a la Inmunología Humana. 

Autores: Fainboim y Jennifer 

5ª Edición 

ISBN: 950-06-0797-2 

Editorial Médica Panamericana 

 

5.- Inmunología. Fundamentos. 

Autor: Roitt 

9ª Edición 

ISBN: 950-06-1858-3 

Editorial Médica Panamericana 

9.2. Bibliografía complementaria. 

Direcciones de Internet y noticias de actualidad que se facilitarán durante el curso 

dependiendo de la progresión del temario. 
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MEMORIA RED “EUCE: I+Do+i”.   

2010 

Estudios Universitarios en Ciencias Económicas: 

Investigación+Docencia+Innovación. 
 

De Juan Vigaray, María D., COORD., Cuevas, Joaquim; López, Juan José; Martínez, Carmen; 

Peris, Josep E.; Posadas, Jose Adolfo; Yáñez, Leonardo; Vallés, María L.  

 

 
COORDINADORA DE LA RED: 

María Dolores De Juan Vigaray 
Categoría profesional: TU 
Área de conocimiento: Comercialización e 
Investigación de Mercados 
Departamento: Economía Financiera Contabilidad 
y Marketing 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
 
 
MIEMBROS DE LA RED: 
 
Juan José López García 
Categoría profesional: TEU Doctor 
Área de conocimiento: Organización de empresas 
Departamento: Organización de empresas 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
 
Carmen Martínez Mora 
Categoría profesional: TU 
Área de conocimiento: Economía Aplicada 
Departamento: Análisis Económico aplicado 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
 
Josep Enric Peris Ferrando 
Categoría profesional: Catedrático Acreditado 
Área de conocimiento: Fonaments de l’Anàlisi 
Econòmica 
Departamento: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
 

 
 
 
José Adolfo Posadas García 
Categoría profesional: TU 
Área de conocimiento: Fundamentos del Análisis 
Económico 
Departamento: Fundamentos del Análisis 
Económico 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
 
Maria Luisa Vallés Amores 
Categoría profesional: TU 
Área de conocimiento: Derecho Civil 
Departamento: Derecho Civil 
Centro: Facultad de Derecho 
 
Leonardo Yañez Muñoz 
Categoría profesional: TEU 
Área de conocimiento: Economía Financiera y 
Contabilidad 
Departamento: Economía Financiera Marketing y 
Contabilidad 
Centro: Facultad de CCEE y EE 

 
Joaquim Cuevas Casaña 
Categoría profesional: TU 
Área de conocimiento: Historia e Instituciones 
Económicas 
Departamento: Análisis Económico Aplicado 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
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Modalidad I:  
Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. 

 

 

RESUMEN 
 
En esta Memoria se presentan los resultados obtenidos por los integrantes de la Red EUCE: I+Do+i en el curso 
2009-2010. Esta Red engloba siete asignaturas de los estudios en Ciencias Empresariales de características 
diferenciadas (troncales, obligatorias y optativas) que representan, en la práctica, el abanico de estos estudios. El 
objetivo principal ha sido compartir las experiencias docentes de las citadas asignaturas en la transición hacia el 
nuevo Grado de ADE, dado que el futuro de esta Diplomatura es su paulatina extinción, implicando la 
complicada labor de fusión a dicho Grado, tanto para el profesorado como para el alumnado. Los objetivos 
secundarios han sido: (1) colaborar entre los profesores y éstos con sus estudiantes para afrontar el reto de la 
extinción y; (2) analizar cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos para obtener conclusiones que 
ayuden a mejorar en cursos posteriores en los que convivirán el Grado y la Diplomatura, que irá paulatinamente 
desapareciendo. Estos resultados nos invitan a concluir que la transición está siendo lenta (en los cursos piloto a 
los que se ha aplicado) y que, mientras en algunos casos se encuentran mejorías, en otros la asunción de los 
nuevos principios de Bolonia está siendo más difícil de asimilar. 
 
 
 

 

Palabras Clave: Evaluación, Ciencias empresariales, Recursos docentes, transversalidad de experiencias, Plan 

Bolonia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de REDES de Investigación en Docencia Universitaria es el 

trabajo de varios profesores que imparten clase en la Diplomatura en Ciencias Empresariales 

(desde el curso 2008-2009 adherida a la Facultad de CCEE), aunque están adscritos a 

distintos Departamentos de diferentes Facultades de la Universidad de Alicante. Además, este 

curso 2009-2010, siete estudiantes de la propia Diplomatura en Ciencias Empresariales y uno 

de la Licenciatura en ADE, han colaborado en la consecución de los objetivos propuestos por 

la Red: EUCE: I+Do+i. Así, hemos constituido una comunidad de investigación para el 

análisis y reflexión sobre nuestra práctica docente con el objetivo principal de mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Tras la puesta en marcha de las Guías Docentes que elaboramos en el curso 2006-

2007, que implantamos en el 2007-2008 y que ajustamos en el 2008-2009, en el curso 2009-

10 nos hemos propuesto comprobar la evolución sufrida a lo largo de estos cuatro años para 

tomar las medidas oportunas de cara a la inminente entrada en Bolonia el próximo curso 

2010-2011. Toda nuestra investigación se ha realizado gracias a los respectivos “Proyectos de 

Redes de Investigación de Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante”. Antes de 

continuar, queremos agradecer de entrada al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Calidad y al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (ICE), de la 

Universidad de Alicante su iniciativa y que nos haya permitido poner estos proyectos en 

marcha, de tal forma que nuestra visión longitudinal de la evolución está siendo muy positiva 

para el paulatino ingreso en el Grado. Concretamente, nuestra labor ha consistido en 

promover un proceso de investigación y reflexión en docencia y aprendizaje impulsando la 

implicación de los estudiantes en cada una de las asignaturas que han formado parte del 

estudio. 

La experiencia de este curso académico ha supuesto poner en práctica la planificación 

de lo que el alumno y el profesor debían realizar durante el curso, tras haber pulido algunos 

aspectos el curso anterior, incluyendo el trabajo presencial y no presencial, para adquirir las 

competencias propuestas para cada asignatura y el método y los criterios de evaluación de las 

mismas.  En cada Guía Docente diseñada en 2006-07 para cada asignatura se definieron las 

competencias (saber, saber hacer, saber ser) que la superación de la asignatura debía 

proporcionar al alumno. Se definieron los contenidos teóricos y prácticos que el alumno debía 
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estudiar para superar las distintas asignaturas y se elaboraron las programaciones de las 

actividades (presenciales y no presenciales) que tendrían lugar durante los siguientes cursos 

académicos, para alcanzar los objetivos propuestos. Se especificaron también los recursos 

bibliográficos a los que debía acudir el alumno para preparar los contenidos de las asignaturas 

y se especificó el método de evaluación para todas las competencias definidas en cada 

asignatura. Sobre este último aspecto es sobre el que decidimos hacer más hincapié este curso 

2009-2010. 

En definitiva, tras una primera fase de elaboración de las Guías Docentes durante el 

curso 2006-07, una segunda fase de aplicación de estas guías, durante el curso 2007-08, una 

tercera de ajuste, en el curso 2008-09, en el curso 2009-10 hemos dado un paso más 

comprobando si los resultados obtenidos están siendo o no mejores de forma significativa, así 

como contando con la opinión de los estudiantes para tener feed-back sobre la metodología 

docente impartida durante el curso. 

El objetivo principal de la investigación es compartir experiencias docentes de las 

asignaturas de Diplomatura en Ciencias Empresariales en la transición hacia el nuevo Grado 

de ADE, dado que el futuro de la primera es su paulatina extinción en los próximos años. Este 

proceso implica la complicada labor de fusión y adecuación del nuevo proceso de enseñanza-

aprendizaje, tanto del profesorado como del alumnado. Los objetivos secundarios que nos 

hemos propuesto son los siguientes: 1) Colaborar entre los profesores y éstos con sus 

estudiantes para afrontar el reto de la extinción de la Diplomatura y su adaptación y fusión al 

nuevo Grado en Administración de Empresas. Esto implica motivar a los estudiantes para 

conseguir la consecución de su título académico en el tiempo que resta a la extinción de la 

Diplomatura, concienciándoles de que si no retrocederán en su curriculum al tener que 

adscribirse a la nueva titulación y diseñar instrumentos de evaluación que controlen 

adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje mejorando el rendimiento del estudiante, 

a la vez que satisfagan en su ejecución al profesor; 2) Analizar cualitativa y cuantitativamente 

los resultados para obtener conclusiones que ayuden a mejorar en los cursos posteriores en los 

que convivirá el nuevo Grado y los últimos cursos de la Diplomatura, que irá paulatinamente 

desapareciendo.
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2. MÉTODO 

 

Según se ha señalado, el proceso de investigación viene durando cuatro cursos 

académicos desde que en el curso 2006-2007 se diseñaron las Guías Docentes para varias 

asignaturas representativas de los estudios de la Diplomatura en CCEE (véase la Tabla 1, en 

la que aparecen sombreadas las asignaturas que se extinguirán ya en el curso 2010-2011).  

 

Tabla 1. Asignaturas objeto de estudio en el diseño y la aplicación de la Guía Docente en ciencias 
empresariales. Cursos 2007/08 a 2009/10 

Asignatura Código Tipo/ 
Curso Cuatrimestre Créditos 

(ECTS) 

Estudiantes 
matriculados 

2007/08 

Estudiantes 
matriculados 

2008/09 

Estudiantes 
matriculados 

2009/10 
Estadística I 7226 T/1º 2º 4,5 (6) 752 709 615 
Matemáticas 7262 T/1º 1º 9 (11,25) 1066 1057 919 
Organización y 
Administración 
de Empresas I 

7270 T/1º 1º 7,5 (6) 757 668 572 

Historia 
económica 
mundial 

7247 O/2º 1º 4,5 (6) 266 259 292 

Comercio 
Exterior: Unión 
Europea 

7194 Op/3º 1º 4,5 (6) 89 79 69 

Derechos de 
Garantía en la 
Empresa 

7208 Op/3º 2º 4,5 (6) 115 110 70 

Distribución 
Comercial 

7217 Op/3º 1º 4,5 (6) 136 111 165 

T= Troncal; O= obligatoria; Op= optativa 

 

El método empleado se fundamenta en las siguientes actuaciones: En cuanto a los 

participantes: “profesorado”, los miembros de la Red hemos estado en contacto permanente 

con reuniones periódicas, así como a través de los correos electrónicos. Además, este año 

hemos introducido un grupo de trabajo creado en la plataforma del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante para el efecto. Hemos asistido a los cursos, seminarios y reuniones 

pertinentes que ha organizado el ICE y la Facultad de CCEE y EE. Finalmente, hemos 

comunicado al servicio de la Plataforma Tecnológica del Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante y al ICE las necesidades de la Red y de la aplicación de los programas de las 

asignaturas que conforman la Red. Este curso académico hemos introducido también el 

“papel del estudiante” en nuestra investigación para que, en contacto continuo con el profesor, 

tomase un papel relevante en su proceso de aprendizaje. 
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 En cuanto a los participantes: “estudiantes”, este curso académico han sido 

nuestros invitados estrella. Éstos han colaborado en el desarrollo de una de las asignaturas de 

la Red, “Distribución Comercial”, que se ha tomado como proyecto piloto, para comprobar 

cómo podía funcionar la experiencia. Nuestra principal motivación al introducir estudiantes 

en la Red ha sido el –dar un paso más- en nuestras investigaciones porque todo el proceso de 

investigación de los últimos años lo hemos realizado únicamente desde nuestro punto de vista, 

el de los profesores. Hemos contando, por un lado, con los datos cuantitativos que nos han 

proporcionado las listas de matriculados, los resultados de los exámenes y las pruebas 

realizadas a los estudiantes y, por otro, con datos cualitativos que, de nuevo, provenían de 

nuestra percepción como profesores.  

 En este contexto, queríamos poner en práctica la posibilidad de contar con el feed-

back de los estudiantes, para realizar un mejor diagnóstico de cómo transcurre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y sus resultados. Dado que cuando proponemos el proyecto a los 

estudiantes todavía no les conocemos bien (debe hacerse a principio de curso), esto es, si son 

buenos o malos estudiantes, discretos, implicados, etc… escoger únicamente a dos resultaba 

muy arriesgado en el caso de que nos fallase(n) por alguna razón a lo largo del cuatrimestre. 

Así, para no anular la investigación y por si alguno de ellos fallaba (de hecho, a lo largo del 

curso dos de ellos no han resultado tal y como esperábamos) decidimos incluir seis más. 

Como uno de los grupos es muy numeroso se decidió contar con alumnos que se sientan 

siempre en la primera fila y vienen a todas las clases, y con otros que se sientan siempre, 

precisamente, en las filas de atrás y que se observó que fallaban a alguna de las clases. En el 

resto de grupos (teoría y práctica) se escogen totalmente al azar con el buen criterio y 

experiencia del profesor. Los estudiantes al saber que se estaba contando con ellos, además de 

sorprendidos, escépticos y extrañados, al principio, conforme ha avanzado el cuatrimestre han 

resultado –en general- estar contentos, receptivos y colaboradores. Además, saben que su 

ganancia es su propio aprendizaje al estar mucho más cercanos al profesor y, por supuesto, a 

las asignaturas ya que han estado implicados al cien por cien (véase el Anexo 1). Finalmente, 

mencionar que se ha contado con estudiantes que han participado de forma voluntaria, sin que 

sus compañeros lo supieran, para de este modo conseguir información que no estuviera 

sesgada. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados sobre la asignatura: 7262 Matemáticas 

 

Matemáticas es una asignatura obligatoria de primer curso y, por tanto, con un elevado 

número de matriculados (hay ocho grupos de teoría y quince de prácticas para un total de 919 

alumnos). El número de Presentados ha sido siempre muy bajo, con años con menos de un 

40% de Presentados sobre Matriculados. Afortunadamente, esta tendencia se ha ido 

corrigiendo los últimos años y el número de Aptos sobre Matriculados se está estabilizando en 

torno al 30% y pensamos que el “efecto contagio” que tienen estos datos puede hacer que 

estos resultados sigan mejorando.  

Uno de los objetivos de la Red durante este curso hace énfasis en los mecanismos de 

evaluación. Por esto, se propuso a los diferentes profesores la realización de un sistema de 

evaluación continua. Finalmente, sólo se llevó a cabo en un grupo piloto conducido por uno 

de los profesores de esta Red. Esto nos ha permitido realizar un estudio comparativo de los 

resultados finales respecto al resto de grupos de la asignatura. En el grupo 3 (piloto), se 

realizó un examen semanal (desde la semana 4 a la 14, en concreto se hicieron 11 exámenes) 

con contenido acumulativo. La nota media así obtenida suponía el 30% de la nota final, 

siempre que ello fuera beneficioso para el estudiante, ya que el examen final era el mismo 

para los 8 grupos. La siguiente Tabla 2 muestra los resultados obtenidos en el grupo 3 

comparados con el resto de grupos: 

 

Tabla 2. Resultados de la comparativa del grupo piloto (evaluación continua) frente a los otros 7 
grupos de la asignatura 7262 “Matemáticas” (evaluación tradicional) 

 Aptos/Presentados Presentados/Matriculados Aptos/Matriculados 
GRUPO 3 (piloto) 56% 57% 32% 
7 otros GRUPOS 50% 56% 28% 

 

Como se observa, el número de Aptos en el grupo 3 es mayor que en el resto de 

grupos, tanto si se contabiliza sobre Presentados, como sobre Matriculados (véase la Figura 1) 

Sin embargo, el nivel de Presentados al examen es similar. Este hecho, habitual en la 

disciplina de Matemáticas, se debe a que un número no despreciable de alumnos ya decide 

dejar la asignatura para un año posterior, independientemente de cómo sea el enfoque que se 



243 

 

dé a la misma (en las primera clases, de presentación y repaso, ya acude menos de un 80% de 

los matriculados). Por otro lado, se ha comparado la nota media obtenida en este grupo 

respecto a la del curso anterior obtenido por un grupo impartido por el mismo profesor, con 

sistema de evaluación únicamente basado en el examen final. El resultado muestra un 

incremento de un 11% sobre dicha nota media, lo cual permite tener una visión optimista 

respecto al método de evaluación continua al que nos conducen los nuevos estudios de Grado 

(véase la Tabla 3).  

El hecho de que el alumno, desde el primer día se vea involucrado en un sistema de 

estudio continuo (no únicamente para realizar el examen final), que le permite ir superándose, 

pensamos puede ser beneficioso tanto para mejorar el número de Aptos como el aprendizaje 

del alumno ya que es, en definitiva, lo que se pretende (en encuestas personales e informales, 

los alumnos que decidieron participar en la prueba de realizar exámenes semanales, han 

reconocido haber aprendido más y mejor la asignatura, incluidos algunos alumnos que 

finalmente no superaron la asignatura). 

 

Tabla 3. Datos de la asignatura 7262 (Matemáticas) en convocatoria oficial desde el curso académico 2006-2007 hasta 
el curso académico 2009-2010 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 
Matriculados 1166 1066 1057 919 
Presentados 593 480 540 515 

Aptos 295 172 304 263 
Nota media 4,20 3,77 4,47 4,35 

Aptos/Presentados 0,50 0,36 0,56 0,51 
Aptos /Matriculados 0,25 0,16 0,29 0,29 

Presentados / Matriculados 0,51 0,45 0,51 0,56 
 

Figura 1. Relación de estudiantes presentados y aptos respecto al total de matriculados en convocatoria ordinaria en 
la asignatura 7262 (Matemáticas) 
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3.2. Resultados sobre la asignatura: 7270 Organización y Administración de 
Empresas I 

 

Organización y Administración de Empresas I es una asignatura obligatoria de primer 

curso, con un elevado número de matriculados. En los últimos cuatro cursos académicos, a 

pesar del descenso continuado en el número absoluto de alumnos que cursan la asignatura, la 

cifra media por curso se aproxima a los 700 alumnos. Durante el curso académico 2006-2007 

la asignatura disponía de siete grupos, mientras que los restantes cursos era de ocho. Así, el 

número de alumnos por término medio en cada grupo se aproxima a 90. Centrándonos en los 

dos últimos cursos académicos, vemos que esta media por grupo se reduce de 83 en 2008-

2009 a aproximadamente 72 en el curso actual. La asignatura consta de 6 créditos, la mitad de 

ellos son dos horas semanales de teoría y la otra mitad dos horas semanales de práctica.  

Las elevadas cifras de alumnos por grupo, tanto teórico como práctico, y la 

distribución de la carga de la asignatura a partes iguales a los contenidos teóricos y prácticos, 

hacen que los criterios de evaluación, a pesar del paulatino ajuste de ellos al proceso de 

Bolonia y, por tanto, hacia una evaluación continua y un creciente esfuerzo de aprendizaje 

autónomo, descansen en los aspectos que expondremos a continuación, sin que ellos hayan 

sido modificados de manera significativa desde el curso pasado al actual: 1) La evaluación 

descansa en un examen teórico tipo test (peso específico sobre la calificación final del 50%); 

y 2) La realización de un examen práctico (el restante 50% de la calificación final). No 

obstante, el alumno puede obtener a lo largo del curso hasta 1,5 puntos sobre 10 que se 

adicionan a la calificación del examen práctico, siempre y cuando obtengan un mínimo de 3,5 

puntos sobre 10 en dicho examen. Para ello, éstos deben entregar resueltos, en grupos creados 

a principio de curso, los diferentes casos que se proponen en la asignatura para cada uno de 

los temas que la componen antes de su realización en las clases prácticas, a la vez que 

exponer y defender públicamente su propuesta de solución ante sus compañeros. Los méritos 

obtenidos a lo largo del curso por la contribución continua de su trabajo a la resolución de los 

casos prácticos es lo que denominamos participación activa, que permite al profesor analizar 

los casos antes de su realización en clase, al igual que destacar los problemas recurrentes con 

los que se enfrenta el alumnado. Del mismo modo, permite hacer un seguimiento del 

aprendizaje adquirido por los alumnos que voluntariamente se acogen a este método a lo largo 

del curso en las materias teóricas y prácticas. Finalmente, para poder superar la asignatura es 

preciso obtener en cada uno de los dos exámenes un mínimo de 3,5 puntos sobre 10.  
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En los dos últimos cursos ha habido una reducción significativa en el número de 

suspensos que se ha traducido en un incremento del número de aprobados que podría 

explicarse por varios motivos (véase la Tabla 4 y la Figura 2). Por un lado, por el menor 

número de alumnos por término medio por grupo, lo que facilita un seguimiento más cercano 

y, por tanto, una evaluación más fiable. Por otro, la asimilación del alumnado de los 

principios subyacentes en la metodología del Plan de Bolonia. Esto facilita que desde los 

primeros días de ingreso en la titulación se acepte como una de las reglas del juego. 

 

Tabla 4. Datos de la asignatura 7270 (Organización y Administración de Empresas I) en convocatoria oficial desde el 
curso académico 2006-2007 hasta el curso académico 2009-2010 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 
Matriculados 721 757 663 572 
Presentados 445 513 483 407 

Aptos 227 286 287 287 
Nota media 4,26 4,39 4,70 5,02 

Aptos/Presentados 0,51 0,56 0,59 0,71 
Aptos /Matriculados 0,31 0,38 0,43 0,50 

Presentados / Matriculados 0,62 0,68 0,73 0,71 
 

Figura 2. Relación de estudiantes presentados y aptos respecto al total de matriculados en convocatoria ordinaria en 
la asignatura 7270 (Organización y Administración de Empresas I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Resultados sobre la asignatura: 7217 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL   
 

Distribución Comercial es una asignatura optativa de 3º curso de 4,5 créditos (3 

teóricos y 1,5 prácticos). Como se ha indicado es la asignatura que ha involucrado a los 

estudiantes este curso académico como proyecto piloto de investigación. Dada su naturaleza 

de optativa el número de matriculados es a la vez muy variable a lo largo de los años, tal 

como se observa en la Tabla 5 con un promedio de 144 en los últimos cuatro años. Los 
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resultados referidos al resto de variables, que venían con una trayectoria descendente tanto en 

Presentados (del 2006-07 al 2008-09 un 16% menor), como en Aptos (que ha disminuido 

también casi un 20% a lo largo de los tres cursos), como en la Nota Media obtenida, han 

demostrado un repunte este curso 2009-10, Es interesante observar que en 2009-10, se ha 

mejorado tanto el número de Aptos sobre los Matriculados como el de Presentados sobre los 

Matriculados (véase la Tabla 5 y la Figura 3). Es posible que los alumnos empiecen a ser 

conscientes del cambio que se está produciendo en esta asignatura con respecto a la forma de 

impartir las clases. El método de evaluación consiste en superar dos partes: la parte teórica 

(basada en el libro básico de la asignatura), un 60% de la calificación, y la práctica (casos 

prácticos), con un 40%. Ambas partes necesitan aprobarse con –al menos- la mitad de los 

puntos (la teoría con 3 y la práctica con 2).  

Para no manipular demasiadas variables en el proceso de investigación realizado y que 

esto no llevase a una situación de “confusión” en cuanto a dónde se estaban produciendo 

verdaderamente los cambios, se decidió mantener exactamente igual, durante los dos últimos 

cursos académicos, la fórmula de evaluación (así como los parámetros del examen de teoría) y 

la metodología empleada en las clases teóricas. La variable que ha sido manipulada para ver si 

se producían mejores resultados ha sido el proceso de implantación de la metodología de las 

clases prácticas. Mientras que éstas en el curso 2008-09 requerían un porcentaje elevado de 

trabajo fuera del aula y en grupo, en el curso 2009-10 ese porcentaje se ha reducido frente a la 

obligatoriedad de estar presente en el aula en –al menos- el 80% de las prácticas. Por otro 

lado, en el año anterior, la nota del grupo se asignaba a todos los miembros por igual, 

mientras que a los estudiantes del curso 2009-10, si bien la nota de cada práctica se asignaba a 

todo el grupo por igual, no se le calificaba la práctica a aquel estudiante que no había estado 

presente en clase el día de su realización. Por último, se ofreció la posibilidad de obtener un 

10% de plus en la asignatura al colaborar activamente en la misma.  

Para realizar la investigación se introdujo a “estudiantes espía” en cada grupo, tanto de 

teoría como de práctica, en la mañana y en la tarde, que iban informando secreta y 

anónimamente de la evolución de la asignatura a la profesora. Este procedimiento permitió a 

la docente ir mejorando semanalmente. Por otra parte, y respecto a las calificaciones 

numéricas obtenidas por los alumnos que se han presentado a convocatoria oficial en los 

cursos 2008-2009 y 2009-2010, se ha realizado un contraste de homogeneidad con el objeto 

de analizar si se han producido diferencias significativas de uno a otro curso. Tanto la nota 
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media como la mediana han disminuido ligeramente (de 6,81 a 6,16; y de 7,00 a 6,60, 

respectivamente). Los análisis no permiten concluir que las diferencias de nota de un curso a 

otro sean significativas, globalmente, se pueden considerar las calificaciones del curso 

2008/09 y del curso 2009/10 son similares. 

Finalmente, cabe señalar que es la parte de teoría la que indudablemente hace 

descender las buenas calificaciones que se podrían obtener en la asignatura. Los estudiantes 

han mejorado ligera, aunque no significativamente, con respecto al curso anterior, sin duda 

por la calificación obtenida en la parte práctica, que la han ido acumulando semana a semana 

(hecho que no ocurría hasta este curso académico). Sin embargo, siguen demostrando que en 

la parte de la teoría no son tan expertos y no son aún dueños de su autoaprendizaje, dejándola 

para el final (para “unos días antes del examen”, como ellos mismos admiten) ya que semana 

a semana no tienen que rendir cuenta sobre ella. 

 

Tabla 5. Datos de la asignatura 7217 (Distribución Comercial) en convocatoria oficial desde el curso académico 2006-
2007 hasta el curso académico 2009-2010 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 
Matriculados 162 136 111 167 
Presentados 128 116 85 142 

Aptos 121 87 64 110 
Nota media 6,47 5,33 5,60 5,75 

Aptos/Presentados 0,95 0,75 0,75 0,77 
Aptos /Matriculados 0,75 0,64 0,58 0,66 

Presentados / Matriculados 0,79 0,85 0,77 0,85 
 

Figura 3. Relación de estudiantes presentados y aptos respecto al total de matriculados en convocatoria ordinaria en 
la asignatura 7217 (Distribución Comercial) 

 
 
 

3.4. Resultados sobre la asignatura: 7194 Comercio Exterior de la Unión Europea 
 

Comercio Exterior: Unión Europea es una asignatura optativa y obligatoria de 

especialidad de tercer curso. Consta de dos grupos, uno de mañana y otro de tarde. Los datos 

que se ofrecen en este estudio corresponden sólo al grupo de la mañana que se ha utilizado 

como piloto. Aunque la profesora responsable coordina los dos grupos y por tanto la 
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metodología docente y sistema de evaluación es común a los dos.  Consta de 4,5 créditos (3 

de teoría y 1,5 de prácticas). Los de teoría se imparten en clases de dos horas semanales a 

todo el grupo. Y los de práctica en clases de una hora semanal a cada uno de los dos grupos 

en los que se desdobla el grupo de teoría. Los grupos de teoría han tenido como media, a lo 

largo de los cuatro años, unos 80 alumnos y los grupos de práctica unos 40. El número de 

Matriculados ha descendido considerablemente en el último curso, pasando de 89 alumnos en 

2008-09 a 69 en 2009-10,  habiendo mejorado, sin embargo, los resultados académicos. 

 La metodología docente utilizada en el último curso es la prácticamente la misma 

que se viene aplicando en la asignatura a lo largo de los últimos años, desde que su profesora 

participa en la Red, para adaptarla al nuevo proceso de Bolonia. A lo largo de cada curso 

académico se han realizado algunas modificaciones en dicha metodología como consecuencia 

de la experiencia y problemas detectados en su aplicación en cursos anteriores. En el curso 

actual las clases se han desarrollado como sigue. En las clases teóricas se ha impartido el 

contenido teórico a través de clases magistrales y en las clases prácticas se han desarrollado 

debates de temas de actualidad relacionados con el contenido de la asignatura, se han 

desarrollado ejercicios prácticos por los alumnos y se han presentado y debatido por los 

alumnos trabajos de investigación relacionados con el contenido teórico de la asignatura, lo 

cual ha suscitado gran interés para los alumnos, que han podido ver la utilidad práctica de los 

conocimientos teóricos adquiridos. 

 El método de evaluación ha consistido por un lado, en un examen de desarrollo del 

contenido de la parte teórica (calificación máxima de 7 puntos sobre 10). Los 3 puntos 

restantes se obtenían a través de evaluación continua, valorándose la asistencia y participación 

de los alumnos en las clases prácticas, mediante debates y la presentación y realización de 

ejercicios y trabajos. Los resultados académicos del último curso han mejorado respecto a los 

del curso anterior. Dichos resultados se presentan en la Tabla 6 y en la Figura 4. 

 
 

Tabla 6. Datos de la asignatura 7194 (Comercio Exterior: Unión Europea) en convocatoria oficial desde el curso 
académico 2006-2007 hasta el curso académico 2009-2010 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 
Matriculados 74 94 89 69 
Presentados 58 74 55 50 

Aptos 32 65 40 40 
Nota media 5,21 7,26 5,88 5,88 

Aptos/Presentados 0,55 0,88 0,73 0,80 
Aptos /Matriculados 0,43 0,69 0,45 0,58 
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Presentados / Matriculados 0,78 0,79 0,62 0,72 
 

Figura 4. Relación de estudiantes presentados y aptos respecto al total de matriculados en convocatoria ordinaria en 
la asignatura  7194 (Comercio Exterior: Unión Europea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Resultados sobre la asignatura: 7247 Historia Económica Mundial 
 

Historia Económica Mundial figura como materia obligatoria en segundo curso de los 

tres que componen la Diplomatura, con independencia de la especialidad seleccionada por el 

estudiante. Esto hace que el número de Matriculados sea muy elevado, con una media de 

alrededor de 270 en toda la serie manejada (desde el curso 2006/2007 en adelante). Consta de 

seis grupos, tres de mañana y otros tantos de tarde, si bien los grupos objeto de este estudio 

son los de la mañana (con 292 alumnos) y concentran dos tercios del total de Matriculados. 

Todos los grupos analizados, además, cuentan con desdoble para la realización de las 

prácticas (97 alumnos de media en los grupos de la mañana).  Implica 4,5 créditos (3 de teoría 

y 1,5 de prácticas) que se imparten en clases de dos horas semanales a todo el grupo para la 

teoría y para los prácticos en clases de una hora semanal a cada uno de los dos grupos en los 

que se desdobla el grupo de teoría. Además, aunque la media aritmética de Matriculados en 

cada desdoble práctico se sitúa en casi 50 estudiantes, lo que dificultaría enormemente el 

trabajo docente, la realidad es que la cifra de presentados es sensiblemente inferior. Es decir, 

se sitúa en torno a los 60-65, lo que equivale a grupos prácticos de unos 30 alumnos. En este 

sentido, el número de alumnos matriculados se ha mantenido relativamente estable, con 

tendencia hacia un ligero incremento en el último curso académico. 

 En términos metodológicos se ha continuado con la implantación del proceso de 

evaluación continua de Bolonia, por lo que los principales instrumentos docentes se han 

mantenido prácticamente similares al curso pasado. Así, y pese a los necesarios ajustes que 

hay que ir abordando en cada nuevo curso, se sigue proponiendo el empleo de la clase 
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magistral para la teórica. En las clases teóricas, se proporcionan los temas a los estudiantes de 

forma previa al inicio de cada uno de ellos. La teoría representa un 70% del peso de carga 

docente, así como de la evaluación, que se lleva a cabo mediante un examen de desarrollo en 

el que se cuenta con preguntas obligatorias y otras optativas. Para las sesiones prácticas (30% 

de la evaluación de la asignatura) y sin cuyo concurso no es posible aprobarla, se 

proporcionan los materiales necesarios para cada tema al inicio de cada uno de ellos. Se 

proponen una serie de cuestiones relacionadas con los contenidos de los temas que requieren 

del material estadístico y de los textos proporcionados por el profesor, que cada estudiante 

debe resolver de forma individual y enviar en los plazos establecidos previamente. A su vez, 

los ejercicios son resueltos en clase en la última sesión práctica de cada tema. Con todas las 

notas de los ejercicios prácticos se realiza una ponderación que contempla un número mínimo 

de prácticas entregadas y que formará parte de la nota final de la asignatura.  

 Los resultados académicos del curso 2009-2010 no presentan tampoco variaciones 

significativas con respecto al curso anterior, y tal como muestra la Tabla 7 sólo mejora 

ligeramente la ratio Presentados/Matriculados (de 0.62 a 0.66 entre 2008-2009 y 2009-2010). 

El resto de variables analizadas –Notas Medias, Aptos/Presentados, etc.- ofrecen un panorama 

estable que no oculta alguno de los obstáculos ya detectados en años previos, sobre todo, que 

el elevado número de estudiantes dificulta el seguimiento de un trabajo continuado del 

alumno por parte del docente, al tiempo que hace más compleja la aplicación de los principios 

fundamentales de Bolonia.  

 

 Tabla 7. Datos de la asignatura 7247 (Historia Económica Mundial) en convocatoria oficial desde el 
curso académico 2006-2007 hasta el curso académico 2009-2010 
 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 
Matriculados 320 266 259 292 
Presentados 229 164 162 194 
Aptos 170 104 113 118 
Nota media 5,71 5,38 5,53 5,39 
Aptos/Presentados 0,74 0,62 0,70 0,61 
Aptos /Matriculados 0,53 0,39 0,43 0,41 
Presentados / 
Matriculados 0,71 0,61 0,62 0,66 

  

 

3.6. Resultados sobre la asignatura: 7226 Estadística I 
 



251 

 

Estadística I, es una asignatura troncal de primer curso con 615 alumnos de media por 

curso (véase la tabla 2). La metodología empleada en las clases teóricas es la clase magistral 

con transparencias y buscando la participación de los estudiantes en las cuestiones 

pertinentes. En las clases prácticas se han resuelto ejercicios incidiendo mucho más en la 

participación de los estudiantes, quienes han de preparar con anterioridad cada uno de los 

ejercicios. El sistema de evaluación no ha variado del curso pasado al actual. Se realiza un 

examen teórico-práctico, con una carga superior de los contenidos prácticos, de 20 preguntas 

con respuestas alternativas que deben ser desarrolladas para obtener la respuesta correcta. La 

nota del examen puede modificarse al alza ya que se propone a los estudiantes la realización 

de un trabajo por parejas, voluntario, que consiste en la obtención de unos datos reales 

valiéndose de revistas, Internet… y la realización de un proceso estadístico con dichos datos 

siguiendo el desarrollo del programa de la asignatura. El trabajo se califica hasta con 1 punto 

y es supervisado por el profesor tantas veces como los alumnos lo consideren necesario para 

la orientación y correcta elaboración del mismo. También el profesor, en el desarrollo de la 

asignatura en clase, plantea cuestiones que deja sin solucionar y que son propuestas para que 

los alumnos puedan resolver por su cuenta y entreguen, si lo desean, al profesor. Estas 

cuestiones pueden suponer hasta 0,5 puntos adicionales a la nota del examen. Al tratarse de 

una asignatura del segundo cuatrimestre no podemos avanzar más datos en el momento de 

elaboración de este informe. 

 

3.7. Resultados sobre la asignatura: 7208 Derechos de Garantía en la Empresa 
 

Derechos de Garantía en la Empresa es una asignatura optativa que se imparte en 

tercer curso de la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Desde su incorporación a la citada 

Diplomatura (con los planes de estudios de 1994) ha tenido mucha aceptación por parte del 

estudiante. La carga total de la disciplina es de 4,5 créditos, equivalente a 62 créditos ECTS 

que se distribuyen en 2 horas teóricas y 1 práctica. La asignatura se imparte desde la 

perspectiva del estudio de los distintos medios de garantía con los que cuenta la empresa en el 

ordenamiento jurídico español. El objetivo/competencia de la disciplina parte de la 

perspectiva de los medios de garantía de la empresa en cuanto su repercusión teórica-práctica 

en el ámbito de las relaciones jurídico patrimoniales, propias de la praxis empresarial. 

Específicamente se traduce en un correcto aprendizaje de las diferentes opciones recogidas 

por nuestro ordenamiento para salvaguardar el derecho de crédito. En el campus virtual 
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aparecen reseñados una serie de enlaces relacionados a los que el alumno puede acceder para 

complemento de su formación en relación con la citada asignatura. 

En el curso 2009/2010 hay 228 alumnos matriculados, distribuidos en 3 grupos: 2 

grupos reciben docencia por la mañana y un tercero en horario de tarde. La media es de 80 

alumnos por grupo. La asignatura se imparte en el segundo semestre. Respecto a la forma de 

impartir la docencia debe reseñarse que en las horas destinadas a teoría el profesor explica los 

diferentes puntos que componen el temario a modo de clase magistral, se da la opción para 

que el alumno intervenga cuando crea conveniente si la marcha de las explicaciones lo 

requiere. En la clase práctica se integra el contenido de las explicaciones de la clase magistral 

para realización de un trabajo final e individual que será valorado por el profesor según se 

expondrá seguidamente. Respecto a la evaluación, debe reseñarse que si bien hasta el curso 

2008/2009, el porcentaje para evaluar al alumno era de un 70% para la parte teórica y un 30% 

de asignación a la práctica, en el curso actual (2009/2010), con el objetivo de ajustar la 

metodología y la evaluación al contexto de implantación de las Guías Docentes de diversas 

asignaturas de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales de Alicante, el porcentaje 

establecido ha sido de un 60% para la parte teórica y un 40% para la vertiente práctica. 

Desde esta perspectiva, al alumno se le evalúa a lo largo del semestre de manera 

continuada. Se realiza una prueba objetiva y eliminatoria de teoría cuando ha sido explicada la 

tercera parte del temario. El alumno que no ha eliminado materia tendrá opción, en la prueba 

teórica final, a presentarse de la parte del temario no superada. La parte práctica de la 

asignatura se evalúa semanalmente a través de prácticas individuales explicadas por el 

profesor en cada sesión, siendo presentadas, por el alumno, y corregidas por el profesor en la 

siguiente sesión. Al comienzo de cada sesión hay un turno voluntario de intervenciones y 

exposiciones de las prácticas realizadas hasta el momento, que son evaluadas por el profesor, 

y que conformarán una parte de la evaluación práctica global. El conjunto de las prácticas 

guiadas conformará una práctica global que el alumno a modo de trabajo individual y final 

presentará al profesor para su evaluación final práctica. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Han sido varios los aspectos que han enriquecido nuestra investigación y que han 

contribuido al buen funcionamiento de la Red, con el fin último de conseguir la base para los 

futuros trabajos que emprendamos. Así, hemos alcanzado el objetivo primordial planteado 

que ha consistido en fomentar la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado que 

conforma la Red.  En una de las asignaturas se ha colaborado con los estudiantes para 

analizar y mejorar el proceso de aprendizaje, en varias se han implantado proyectos piloto, 

que no habían sido tenidos en cuenta en el diseño de las Guías Docente de hace cuatro años, 

en relación con la evaluación. Finalmente, otro grupo de asignaturas ha seguido ajustado las 

Guías Docentes y valorando cómo conseguir evaluar de la mejor forma con grupos grandes. 

Este último sigue siendo uno de nuestros retos, afortunadamente, en unos estudios tan 

reclamados por los estudiantes y, por tanto, muchos matriculados.  

La aplicación de las nuevas metodologías y de los sistemas de evaluación de los 

aprendizajes sobre las Guías elaboradas, a la luz de los objetivos de la investigación 

planteada, muestra resultados académicos no homogéneos y no significativos para todas las 

asignaturas analizadas. Pensamos que puede ser debido a varias causas: las asignaturas tienen 

características muy diferentes, los análisis estadísticos de contrastes de homogeneidad los 

hemos realizado para los dos últimos cursos y es posible que las diferencias significativas no 

se observen de forma tan inmediata de un año al otro y necesitemos una serie más larga de 

cursos académicos para observar su correcta evolución. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Conforme nos acercamos al EEES asumir el cambio no es fácil, requiere mucha 

organización, planificación y coordinación, tanto del profesorado y de la administración como 

de los estudiantes. El Plan Bolonia está ya ante nosotros, los Grados también, y sin embargo, 

los profesores contamos con los mismos recursos de siempre, o menos. Reiteramos la 

dificultad de la aplicación de metodologías activas con grupos numerosos, máxime cuando las 

condiciones en las que se imparte clase son las mismas que las que disfrutábamos sin la 

aplicación del Plan Bolonia. Finalmente, detectamos mucha complejidad en los sistemas de 
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evaluación continua del aprendizaje, que son difíciles de poner en marcha por la cantidad de 

trabajo que suponen para el profesor.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La previsión de la Red EUCE: I+Do+i es seguir trabajando juntos y coordinados en la 

línea que llevamos haciéndolo hasta ahora. En estos cuatro años hemos formado un equipo 

sólido que sigue teniendo mucha ilusión y ganas de trabajar, con un objetivo claro: asumir la 

paulatina transición de la Diplomatura en Ciencias Empresariales al Grado en ADE. Somos 

conscientes de que para algunos de nosotros el cambio es inminente (los profesores que 

impartirán clase en primer curso del Grado) y de ahí el interés de que en el curso 2010-11 

podamos seguir investigando para que los profesores de esos primeros cursos, transmitan todo 

su aprendizaje docente a los que se incorporen en cursos sucesivos, para hacerlo de la forma 

menos traumática posible tanto para profesores como estudiantes. Los cursos piloto a los que 

estamos sometiendo a nuestros estudiantes (y a nosotros mismos) están siendo el mejor 

escenario para enfrentarnos a la futura realidad. De esta forma, investigando cómo hacerlo, 

cómo hacerlo mejor y pensando en nuestro nuevo público objetivo: nuevos alumnos que 

cursarán ADE y antiguos alumnos de la EUCE, todos juntos, podremos gestionar más 

adecuadamente el cambio. En resumen, los profesores que formamos la Red EUCE: I+Do+i 

estamos muy comprometidos con nuestros futuros objetivos de investigación para el próximo 

curso 2010-2011: aprender de los profesores que se sumerjan en el Grado, ver cómo gestionar 

a los alumnos que siguen matriculados -pero sin derecho a asistir a clase- y extinguir las 

asignaturas de 2º y 3º hasta 2012-2013.  
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ANEXO 1 

Valoraciones de los estudiantes que han colaborado en el proyecto EUCE. I+Do+i 

 

ESTUDIANTE 1: […..] La verdad es que el nivel de implicación está directamente relacionado con quien te tutela, así que, sin duda, el 
hecho de que mis compañeros y yo nos hayamos involucrado tanto es sobretodo "culpa" tuya jaja. Muchas gracias de verdad. Ahora estoy 
combinando el estudiar para exámenes con empezar a rastrear un poquito el mercado laboral. He empezado a mandar mi CV a las cadenas 
más importantes de distribución, pero si conoces alguna que sea especialmente benevolente con los recién diplomados o que suelan contratar 
a gente en prácticas, no dudes en comentármelo. Además me he inscrito en el GIPE, a ver si sale alguna oferta interesante de prácticas por 
ahí, aunque hay más posibilidades en la rama de contabilidad que en la comercial, que es la que más me interesa. Nada más, una vez más 
muchísimas gracias y espero que en lo personal todo vaya viento en popa y que te veamos de nuevo como mamá en poquitas semanas. :-) 
Un saludo! [14 de mayo de 2010] 
 

ESTUDIANTE 2: Hola de nuevo Mayo, y disculpa por el retraso. He estado muy liado y lo dejé para después y ya se me fue el santo al 
cielo. Muchísimas gracias por la carta, es un detalle que tiene mucho valor para mí. No todos los alumnos pueden decir que han colaborado 
con un profesor en un” proyecto de clase” y contar con un profesor que lo avala, y no solo eso, sino que también motiva a seguir trabajando 
duro y hacer las cosas con ganas y bien. Si hemos estado implicados en esto ha sido por ti porque has sabido motivarnos e implicarnos, y el 
tener un profesor que demuestra tanto por sus alumnos siempre es de agradecer. Muchas gracias por todo, y te deseo lo mejor!! [17 de mayo 
de 2010] 
 

ESTUDIANTE 3: Gracias por hacernos pasar un curso tan agradable y provechoso.  
Un abrazo. Su alumno, [12 de mayo de 2010] 
 

ESTUDIANTE 4: HOLA MAYO!!!! .Muchas gracias por todo. Espero que todo te aya bien y verte pronto!!!  [16 de mayo de 2010] 
 

ESTUDIANTE 5: "Hola Mayo!. [….] La verdad es que ha sido un placer para mi participar en el proyecto y no te quepa duda de que, si 
en los próximos años me es posible y tú así lo deseas, volveré a colaborar con mucho gusto”. Esta experiencia me ha supuesto sentirme más 
implicada con  la asignatura y sus contenidos, con más implicación y, sin duda alguna, creo que le he sacado mucho más partido del que 
hubiera podido imaginar. [21 de mayo de 2010] 
 

ESTUDIANTE 6: Hola de nuevo Mayo, te he mandado el otro correo hace una hora o así pero aún no había leído el que hace referencia a 
la documentación acreditativa que debo recoger. Por tanto te confirmo que me ha llegado y de paso aprovecho para decirte que te preocupes 
de descansar. Por cierto, gracias por el obsequio, no era necesario, ha sido un placer realizar esta pequeña labor y acercarme a alguien que 
además de ser buena profesora es una persona excelente hasta donde yo sé. Muchas gracias por todo y un abrazo. [14 de mayo de 2010] 
 

ESTUDIANTE 7: Hola Mayo! muchas gracias a ti, ha sido un placer tanto colaborar contigo, como tenerte en clase. […]. Gracias y un 
abrazo, espero que te vaya todo bien con el bebé. [14 de mayo de 2010] 

 

ESTUDIANTE 8: Buenas tardes Mayo, 
Le envío este e-mail para confirmarle la recepción de la carta-certificado. Además, independientemente de que se trate, o no, de una carta 
estándar para todos los alumnos que la hemos ayudado en su investigación, me gustaría agradecerle las cosas positivas que en ella dice de mi, 
así como la manera en que valora mi trabajo. Por último, aprovecho para desearle lo mejor en su inminente parto, y felicidad en esta nueva 
época de su vida. Un saludo,  [26 de mayo de 2010] 
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RESUMEN 

La red AIDA está integrada por profesores con docencia en las asignaturas de Imagen, Diseño y Audiovisual del 

título de grado de Publicidad y Relaciones Públicas: Comunicación y Medios Audiovisuales (FB), Teoría de la 

imagen aplicada a la publicidad (OB), Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad (OB), Herramientas para el 

diseño gráfico (OB), Técnicas de comunicación audiovisual (OB), Producción y realización en medios impresos 

(OB), Producción y realización en medios audiovisuales (OB), Fotografía publicitaria (OP) y Postproducción 

audiovisual en publicidad (OP). A excepción de la asignatura fundamental, Comunicación y Medios 

Audiovisuales, todas las demás se agrupan dentro del módulo 9 “Conocimientos y técnicas aplicados a la 

comunicación publicitaria”. Con la inminente implantación de los grados resulta imprescindible elaborar de 

manera conjunta las guías docentes evitando tanto solapamientos como lagunas. Este curso académico hemos 

elaborado la guía docente de Comunicación y Medios Audiovisuales y un primer borrador de las guías docentes 
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de las asignaturas que componen el módulo 9. Además,  hemos puesta en marcha una experiencia piloto de 

coordinación entre asignaturas con una metodología y sistema de evaluación comunes.   

Palabras Clave: Docencia coordinada en Imagen, Diseño y Audiovisual. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El grado en Publicidad y Relaciones Públicas incluye una asignatura fundamental 

básica denominada Comunicación y Medios Audiovisuales que se imparte en primer curso. 

Por otro lado, se imparte un módulo denominado “Conocimientos y técnicas aplicados a la 

comunicación publicitaria”. Este módulo que es el número nueve, integra las asignaturas 

“Herramientas para el diseño gráfico” (Obligatoria, 2º curso), “Técnicas de comunicación 

audiovisual” (Obligatoria, 2º curso), “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad” 

(Obligatoria, 3º curso), “Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad” (Obligatoria, 3º 

curso), “Producción y realización en medios audiovisuales” (Obligatoria, 3º curso), 

“Producción y realización en medios impresos” (Obligatoria, 4º curso), “Fotografía 

publicitaria” (Optativa, 4º curso), “Postproducción audiovisual en publicidad” (Optativa, 4º 

curso). Aprovechando la implantación del nuevo grado, los profesores implicados decidimos 

constituir una red docente denominada AIDA, acrónimo de Asignaturas de Imagen, Diseño y 

Audiovisual. Los objetivos que nos planteamos con la creación de la red docente fueron los 

siguientes:  

1. Elaborar las guías docentes de las asignaturas que componen el módulo 9 

“Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación publicitaria” del título de 

grado Publicidad y Relaciones Públicas” partiendo de los conocimientos adquiridos en 

la asignatura fundamental “Comunicación y medios audiovisuales” perteneciente al 

módulo 1. 

2. Potenciar la interacción entre profesores de imagen, diseño y audiovisual.  

3. Secuenciar las competencias de los alumnos del Grado de Publicidad en la 

comunicación audiovisual y el diseño gráfico evitando tanto los solapamientos como 

las lagunas de conocimientos.  

4. Elaborar metodologías comunes. 
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5.  Diseñar acciones conectadas entre asignaturas atendiendo a la secuenciación de las 

competencias.  

6. Establecer instrumentos de evaluación comunes. 

2 DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La investigación comenzó con el análisis de las fichas de las asignaturas incluidas en 

la memoria del título de grado Publicidad y Relaciones Pública. En concreto, estudiamos la 

asignatura fundamental básica “Comunicación y medios audiovisuales” perteneciente al 

módulo 1 “Fundamentos y procesos de la comunicación” y las fichas de las asignaturas 

obligatorias del módulo 9 “Conocimientos y Técnicas aplicados a la comunicación 

publicitaria” Se analizaron las competencias generales, de conocimiento y específicas y se 

comprobó la distribución por asignaturas. En las Tablas 1, 2 y 3 se resumen este análisis1: 

Competencias genéricas CMA DG TV TI NA MA MI 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. X       

G2. Capacidad de poner en práctica 
conocimientos. X X X X X X X 

G3. Conocimiento básico del campo de 
estudio. X X  X X X X 

G4. Conocimiento básico de la profesión.  X X   X X 

G6. Comunicación oral y escrita en la 
lengua nativa. X       

G8. Destrezas informáticas básicas.  X    X X 

G9. Toma de decisiones. X  X X  X  

                                                           
1 Se han utilizado las siguientes siglas para identificar las asignaturas: CMA = Comunicación y Medios 
Audiovisuales. DG = Herramientas de Diseño Gráfico. TV = Técnicas de la comunicación audiovisual. TI = Teoría 
de la Imagen. NA = Narrativa Audiovisual Aplicada. MA = Producción y Realización en Medios Audiovisuales. MI 
= Producción y Realización en Medios Impresos. 
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G10. Habilidad para trabajar en equipo 
interdisciplinares. X  X     

G11. Destrezas en relaciones 
interpersonales. X   X X X  

Competencias genéricas CMA DG TV TI NA MA MI 

G12. Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad.      X  

G13. Compromiso ético. X     X  

G14. Habilidades críticas y autocríticas.    X  X  

G15. Capacidad de aprender. X     X  

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas sit.   X X  X  

G17. Capacidad de crear nuevas ideas. X   X  X  

Tabla 1. Distribución de competencias genéricas.  

Como se puede observar en la comparativa, todas las asignaturas de la red persiguen la 

competencia G2, capacidad de poner en prácticas conocimientos por lo que se deduce su 

carácter eminentemente práctico.  

Competencias de conocimiento CMA DG TV TI NA MA MI 

S1. Conocimiento y análisis de los procesos de 
comunicación e información del desarrollo de 
modelos específicos y su evolución diacrónica. 

X       

S2. Conocimiento de los medios de 
comunicación de masas, sus características, 
tipologías y problemáticas. 

X       
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S14. Análisis y selección de medios y soportes.       X 

S23. Conocimiento de los procesos de 
elaboración y análisis de los mensajes 
publicitarios y sus códigos. 

 
X  X  X  

Competencias de conocimiento CMA DG TV TI NA MA MI 

S24. Estudio de las estrategias y procesos 
encaminados a la creación, producción y 
realización de mensajes publicitarios en los 
distintos soportes y medios de comunicación. 

 

    X X 

S26. Estudio de la información escrita, 
audiovisual y digital como marco de ref. X       

S30. Estudio y evolución de los aspectos 
industriales, sociales y estéticos que inciden en 
las transformaciones de los elementos, formas 
y procesos de la comunicación persuasiva. 

 

  X    

S32. Estudio y reflexión sobre las 
interrelaciones de la comunicación comercial y 
no comercial con el entorno, con especial 
énfasis en la influencia que puede ejercer la 
comunicación en la transformación de los 
parámetros industriales, sociales y estéticos. 

 

  X    

S33. Estudio de las posibilidades y recursos de 
las tecnologías para la comunicación y 
conocimientos básicos sobre los sistemas 
técnicos utilizados para procesar, elaborar y 
ejecutar la comunicación, especialmente la 
publicitaria y la de las relaciones públicas. 

 

 X     

S34. Conocimientos teórico-prácticos de la 
producción y realización en medios impresos, 
audiovisuales e hipermedia. 

 
 X  X X X 

Tabla 2. Distribución de competencias de conocimiento.  
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No se observan lagunas en las competencias de conocimiento pero sí que las 

competencias S23 y S34 se repiten en más de dos asignaturas por lo que habrá que evitarse en 

estos casos repeticiones o solapamientos.  

 

Competencias específicas CMA DG TV TI NA MA MI 

E1. Capacidad para comprender los procesos 
globales de la comunicación e información. X       

E5. Capacidad para usar las herramientas de 
comunicación en medios convencionales y no 
convencionales. 

X       

E15. Destrezas para reconocer y utilizar la 
terminología profesional básica. X X X  X  X 

E35. Capacidad y habilidad para dar forma 
creativa al mensaje. 

X   X X X  

E36. Capacidad y habilidad para la creación, 
diseño y desarrollo de elementos gráficos, 
imágenes, símbolos o textos. 

 
X  X X X X 

E39. Destreza en los recursos estilísticos, 
narrativos y retóricos: escritos y visuales. X   X X X  

E47. Capacidad para diferenciar e interpretar 
los diferentes movimientos artísticos, estéticos 
y culturales y su presencia respecto a la 
comunicación publicitaria y de las RR.PP. 

 

  X X X  

E50. Capacidad para comprender y utilizar las 
herramientas tecnológicas del sector, tanto a 
nivel de equipos como de aplicaciones 
informáticas y audiovisuales. 

 

 X   X X 
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E51. Capacidad para comunicar eficazmente al 
productor las necesidades conceptuales y 
estratégicas para su traducción a través de las 
posibilidades técnicas. 

 

 X   X  

E52. Habilidades y técnicas para la 
comunicación analógica y digital. 

 X X   X X 

Competencias específicas CMA DG TV TI NA MA MI 

E53. Habilidades de dirección para la 
implementación de la producción. 

     X  

E54. Habilidades de dirección para la 
implementación de la realización. 

     X  

E55. Habilidades para desarrollar foto 
publicitaria. 

       

E56. Habilidades para elaborar vídeo 
empresarial e institucional. 

  X   X  

Tabla 3. Distribución de competencias específicas.  

En las competencias específicas, ninguna de las asignaturas aborda la E55 pero existe 

una asignatura optativa del mismo nombre en el módulo que sí lo hará por lo que no supone 

una carencia grave. Por otro lado, coinciden en más de dos asignaturas las competencias E15, 

E35, E36, E39, E59 y E52. A la hora de abordar los objetivos de estas competencias 

evitaremos solapamientos y tendremos en cuenta las recomendaciones de la plantilla de guía 

docente de Vicerrectorado e Ice que dice: 

"Las competencias se van desarrollando a lo largo del proceso formativo, 

alcanzándose al finalizar este proceso, y los resultados de aprendizaje son más 

concretos y están relacionados directamente con el contenido y naturaleza de la 

asignatura, de manera que una competencia se podrá desarrollar desde varias 

asignaturas y con objetivos diversos".  
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Después del análisis de las competencias, decidimos los objetivos para cada curso y 

asignatura partiendo de la ficha de la asignatura fundamental “Conocimiento y medios 

audiovisuales”. Con esta puesta en común de los objetivos, pretendíamos obtener una visión 

panorámica del recorrido formativo audiovisual de los alumnos de Publicidad y Relaciones 

Publicas para corregir algunas lagunas y repeticiones que se habían venido dando en la 

licenciatura. En resumen, los objetivos relacionados con contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que se persiguen en las asignaturas de la red son los 

siguientes: 

• Objetivos cognitivos/relacionados con contenidos conceptuales: 

1º semestre: 

1. (CMA) Identificar el proceso de la comunicación audiovisual en el entorno mediático. 

2. (CMA) Analizar los medios de comunicación audiovisuales a través de sus formas de 

expresión y narración e identificar los diferentes formatos audiovisuales básicos sobre 

los que desarrollar tanto contenidos específicos como proyectos audiovisuales. 

3. (CMA) Distinguir entre la realidad y la representación que los medios ofrecen de ella 

reconociendo los fenómenos y procesos de comunicación audiovisual que ello 

implica. 

4.  (CMA) Analizar las formas y contenidos de los productos audiovisuales, así como la 

evolución del lenguaje audiovisual a lo largo de la historia y sobre los cambios e 

innovaciones introducidos en los distintos medios a través de los parámetros 

clasificatorios en el campo de la representación del espacio, del tiempo, del sonido y 

del montaje además de las propiedades básicas de la narración audiovisual. 

5. (CMA) Identificar y explicar los recursos expresivos, métodos y procedimientos en los 

procesos de creación y análisis de los productos audiovisuales tanto lineales como no 

lineales en cine, televisión y multimedia 

4º semestre: 
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6. (TV) Conocer los principios tecnológicos elementales vinculados a la comunicación 

audiovisual, incluyendo los fundamentos de la digitalización y de la tecnología digital. 

7. (TV) Comprender el funcionamiento básico de la fotografía, el cine, el vídeo,  la 

televisión, los equipos y sistemas de iluminación, de sonorización y de postproducción 

audiovisual. 

8.  (TV) Reconocer y valorar los principales recursos tecnológicos audiovisuales 

disponibles, atendiendo a sus aplicaciones, usos y limitaciones en el ámbito de la 

comunicación publicitaria y de RRPP. 

9. (TV) Conocer las técnicas básicas de operación de cámara fotográfica, de cámara de 

vídeo, de sonido, de iluminación y de postproducción atendiendo a las principales 

consecuencias expresivas derivadas de su manejo. 

10. (DG) Conocer las técnicas básicas del diseño gráfico. 

11. (DG) Conocer la historia del diseño gráfico y explicar su relación con los movimientos 

artísticos. 

5º semestre:  

12. (NA) Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de 

investigación de la narrativa audiovisual. 

13. (NA) Distinguir una narración audiovisual de otro tipo de discursos. 

14. (NA) Explicar y describir los discursos audiovisuales. 

6º semestre: 

15. (MA) Saber distinguir los términos  “producción audiovisual” y “realización 

audiovisual”. 

16. (MA) Conocer las fases de la producción audiovisual. 

17. (MA) Distinguir los miembros del equipo de producción y de realización.   
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18. (MA) Identificar, apreciar y aplicar el concepto puesta en escena. Diferenciar distintas 

puestas en escena: realistas, formalistas, transparentes, etcétera. 

19. (MA) Identificar diferentes recursos retóricos audiovisuales. 

20.  (TI) Reconocer y definir la terminología y los conceptos-clave de la teoría de la 

imagen. Identificar elementos, principios compositivos, técnicas de comunicación 

visual y estilos visuales presentes en un pieza gráfica publicitaria.  

21. (TI) Reconocer e identificar los distintos enfoques teóricos en el ámbito e la teoría de 

la imagen.  

22. (TI) Conocer algunos de los autores e investigaciones emblemáticos en el ámbito e la 

teoría de la imagen. 

7º Semestre:  

23. (MI) Conocer a fondo el sistema de producción en medios impresos y sus fases. 

24. (MI) Reconocer, valorar y escoger los medios impresos adecuados para cada proyecto. 

25.  (MI) Conocer los nombres de las máquinas y procesos que forman parte del sistema 

de producción. 

26.  (MI) Manejar la terminología de los elementos impresos, de sus partes y sus 

componentes. 

27.  (MI) Comprender el proceso por el que la creatividad y el diseño toman forma 

impresa, reproduciéndose en alguno de los sistemas estudiados. 

• Objetivos instrumentales/relacionados con contenidos procedimentales: 

1º semestre:  

1. (CMA) Idear, diseñar, desarrollar y presentar un proyecto de guión audiovisual 

aplicando metodologías de construcción y procesos de creación audiovisuales en sus 

diversas fases y formatos, tanto en cine como en televisión y multimedia. 
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2. (CMA) Elaborar contenidos para escaletas, sinopsis, story lines, diálogos y guiones 

literarios audiovisuales en diferentes formatos (de ficción, entretenimiento y 

transmedia) y plataformas (cine, televisión y multimedia). 

3. (CMA) Transmitir ideas propias utilizando el vocabulario específico al ámbito de la 

comunicación audiovisual y dirigido al entorno de la creación de audiovisuales. 

4. (CMA) Potenciar la expresividad y adaptarla a la escritura audiovisual. 

4º semestre:  

5. (TV) Definir y utilizar los principales términos técnicos implicados en la captación y 

reproducción de imagen, de sonido y de iluminación para producciones audiovisuales 

y para eventos publicitarios y de RRPP. 

6. (TV) Definir y utilizar los principales términos técnicos referidos a las instalaciones 

profesionales destinadas a la comunicación audiovisual publicitaria. 

7. (TV) Definir y aplicar las denominaciones de los principales puestos y cargos técnicos 

implicados en la comunicación audiovisual publicitaria. 

8. (TV) Comprender y aplicar los principales controles técnicos de la cámara fotográfica, 

de la cámara de vídeo, de la grabación sonora, de la iluminación y de la 

postproducción atendiendo a las consecuencias y posibilidades expresivas derivadas. 

Conocer las instalaciones técnicas utilizadas en fotografía, cine, vídeo y televisión. 

9. (DG) Manejar la tipografía y los nombres técnicos de los elementos principales de una 

pieza gráfica. 

10. (DG) Aplicar el sistema métrico decimal y el tipográfico, el uso del espacio vacío, el 

control de la impresión, la preparación de imágenes en distintas resoluciones y 

formatos, el dibujo con herramientas vectoriales.  

11. (DG) Conocer y distinguir las principales familias tipográficas. Saber seleccionar la 

tipografía adecuada a cada proyecto.  

12. DG) Aplicar herramientas de retoque fotográfico y autoedición. 
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13. (DG) Definir la naturaleza del diseñador gráfico, del director de arte y las diferentes 

especialidades dentro de la disciplina. 

5º semestre:  

14.  (NA) Escribir un guión audiovisual convirtiendo una idea temática en una idea 

dramática 

15. (NA) Reconocer y aplicar las reglas de la continuidad en las narraciones 

audiovisuales. 

16. (NA) Analizar y aplicar los distintos tipos de puntos de vistas, los distintos narradores 

y las distintas concepciones temporales en las narraciones audiovisuales. 

17. (NA) Reconocer y ser capaz de utilizar la terminología audiovisual para comunicarse 

con los realizadores publicitarios. 

18.  (NA) Comprender y utilizar los equipos de grabación y montaje digital 

6º semestre: 

19. (MA). Producir y realizar un vídeo publicitario desde la idea hasta el máster final 

pasando por todas las fases, aplicando todos los conocimientos teórico-prácticos 

adquiridos, utilizando una puesta en escena adecuada al contenido, empleando 

recursos retóricos audiovisuales y excluyendo imágenes violentas, discriminatorias o 

que hagan apología del alcohol o las drogas.  

20. (MA) Analizar distintas obras audiovisuales que sean referentes de movimientos 

artísticos, estéticos o culturales buscando la diversidad y la multiculturalidad. 

21. (MA) Utilizar adecuadamente equipos audiovisuales de grabación y de edición digital. 

22. (TI) Saber aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos de la teoría de la 

imagen a la realización así como al análisis de una pieza gráfica publicitaria. 

23. (TI) Desarrollar la propia capacidad de observación e interpretación. 

24. (TI) Planificar y desarrollar acciones innovadoras. 
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25. (TI) Perfeccionar la expresión y comunicación tanto oral, escrita como visual. 

26. (TI) Relacionar los contenidos aprendidos con otras asignaturas y materias del plan de 

estudio. 

7º semestre: 

27. (MI) Gestionar los medios escogidos para asegurar el éxito de cada proyecto. 

28. (MI) Incorporar los conocimientos sobre el sistema de producción al proceso creativo. 

29. (MI) Adecuar los soportes y los formatos al sistema de producción, para optimizar al 

máximo los costes. 

30. (MI) Diferenciar correctamente entre impresión analógica y digital. 

31. (MI) Manejar con soltura un programa de retoque de imagen y otro de autoedición. 

32. (MI) Gestionar correctamente el color del documento 

• Objetivos actitudinales: 

1º semestre 

1. (CMA) Apreciar y fomentar el trabajo en grupo como soporte creativo en el desarrollo 

de proyectos audiovisuales y como soporte educativo y de comunicación en el 

aprendizaje cooperativo de las formas de expresión y narración audiovisuales. 

2.  (CMA) Asumir riesgos expresivos y temáticos aplicando soluciones y puntos de vista 

personales en el desarrollo de proyectos. 

3.  (CMA) Valorar de forma crítica y reflexiva el paisaje audiovisual que ofrece el 

universo comunicativo que nos rodea. 

4. (CMA)  Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

5.  (CMA) Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que 

favorezcan la interacción. 
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4º semestre:  

6. (TV) Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan 

el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como 

factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

7. (TV) Reconocer, valorar y conceptualizar los distintos estándares y calidades técnicas 

exigidas en las aplicaciones profesionales de publicidad y RRPP. 

8.  (TV) Comprender y manejar la documentación de carácter técnico utilizada en los 

procesos de producción audiovisual publicitaria y de RRPP. 

9. –(TV) Analizar, valorar y gestionar la relación entre los requerimientos creativos y 

conceptuales derivados de la comunicación audiovisual publicitaria y las consecuentes 

necesidades y posibilidades técnicas 

10. (DG) Valorar la naturaleza y complejidad del diseño gráfico.  

6º semestre: 

11. (MA) Comprometerse a crear piezas audiovisuales publicitarias que eviten los 

estereotipos de género, la discriminación, la violencia o las drogas. 

12. (MA) Valorar la pieza audiovisual producida y realizada por los compañeros. 

Autoevaluar la pieza audiovisual propia.  

13. (MA) Colaborar en el trabajo en equipo sobre la base del conocimiento de las 

responsabilidades y tareas de las distintas profesiones que se engloban dentro de la 

realización y producción audiovisual. 

14. (TI) Despertar el propio interés por los procesos de la comunicación social y la 

investigación en este ámbito. 

15.  (TI) Apreciar y fomentar el trabajo en grupo como soporte creativo en el desarrollo de 

proyectos. 
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16.  (TI) Asumir cierta prudencia y sensibilidad social en relación a las repercusiones que 

sus acciones presentes y futuras como productor de comunicación visual publicitaria 

puedan tener sobre la sociedad. 

17.  (TI) Asumir riesgos expresivos aplicando soluciones y puntos de vista personales en 

el desarrollo de los diseños y composiciones visuales de las piezas publicitarias. 

18. (TI) Adoptar una postura crítica frente a las rutinas productivas, los contenidos y las 

formas de la comunicación visual publicitaria. 

7º semestre: 

19.  (MI) Adquirir un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión de conceptos, 

utilización y procesamiento crítico de los medios de comunicación y discusión de 

piezas publicitarias), y afectivas (actitudes de cooperación en el trabajo en grupo, etc.), 

que son el fundamento de la construcción de criterios propios y de un pensamiento 

autónomo. 

20. (MI) Desarrollar el pensamiento sintético y analítico que le pueda servir para evaluar 

críticamente los contenidos que le llegan a través de los soportes publicitarios 

impresos. 

Con esta distribución de los objetivos, se consensuó la secuencia más adecuada para la 

adquisición de las competencias evitando solapamientos, reiteración excesiva o lagunas a lo 

largo del recorrido formativo del alumnado. Además, posibilitó el debate sobre las 

metodologías más idóneas para alcanzar cada una de las competencias y el diseño de posibles 

acciones conjuntas para adquirirlas. En este sentido, se llevó cabo una experiencia piloto con 

dos asignaturas de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas que también se 

impartirán en el título de grado. Estas dos asignaturas, “Realización y Producción en Medios 

Audiovisuales” y “Realización y Producción en Medios Impresos”, han utilizado la misma 

metodología docente, aprendizaje basado en proyectos, y el mismo sistema de evaluación, la 

carpeta de aprendizaje. Las dos asignaturas se coordinaron para elaborar una misma guía del 

proyecto donde se delimitaba el propósito del proyecto, se acordaba el trabajo colaborativo 

interdisciplinar, se definían los materiales y procedimientos comunes y se establecía el 
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calendario las actividades, los recursos y los materiales. El desarrollo y conclusiones de esta 

investigación se recoge en García-Escrivá et al. (2010) y en Rodríguez-Valero et al. (2010).  

3 CONCLUSIONES 

Las investigaciones previas tuvieron como resultado la elaboración de la guía docente 

de la asignatura fundamental “Comunicación y medios audiovisuales” y los borradores de las 

guías docentes de las asignaturas obligatorias del módulo 9, siguiendo el esquema sugerido 

por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, Instituto de Ciencias de la 

Educación. Quedan para próximas ediciones de la red elaborar una metodología común de 

aprendizaje y diseñar una estrategia común de evaluación de los aprendizajes teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en la experiencia piloto de coordinación de dos asignaturas. 

La puesta en práctica de metodologías coordinadas es, con seguridad, el mayor reto de la 

RED AIDA y del entorno universitario donde prevalece una cultura muy anclada en el 

individualismo del docente. El esfuerzo realizado a la hora de tomar decisiones y actuar de 

forma coordinada por parte de un grupo de profesores probablemente represente la innovación 

con mayor potencial de cambio y mejora en el marco universitario.  

4 PREVISIONES PARA EL CURSO 2010/2011. 

La Red AIDA nació el curso 2009/2010 con unos objetivos muy ambiciosos que se 

han alcanzado en gran parte. Se han secuenciado las competencias de los alumnos del Grado 

de Publicidad en las asignaturas de imagen, diseño y audiovisual evitando tanto los 

solapamientos como las lagunas de conocimientos. Como experiencia piloto, en dos 

asignaturas se han elaborado metodologías comunes, se han diseñado acciones conectadas y 

se han establecido instrumentos de evaluación comunes. Con toda esta información se ha 

realizado un primer borrador de las guías docentes del módulo 9 “Conocimientos y técnicas 

aplicados a la comunicación publicitaria” del título de grado Publicidad y Relaciones 

Públicas. Elaborar las guías docentes de las asignaturas obligatorias y optativas tras el análisis 

conjunto de estos borradores, establecer las metodologías docentes más adecuadas, diseñar un 

mismo modelo de evaluación formativa y consolidar la experiencia piloto ampliando su radio 

de acción son los objetivos que nos marcamos para el próximo curso 2010/2011  
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RESUMEN 

 

Esta experiencia se encuadra dentro de una investigación de ámbito más general dedicada a docencia del 

urbanismo en la titulación de Arquitectura. La enseñanza de las asignaturas de urbanismo se ha planteado 

como un aprendizaje basado en proyectos [PBL] en el que el sistema taller ha constituido la base 

pedagógica fundamental. Este método de enseñanza  incluye una docencia teórica y práctica integrada. 

La incorporación a este proceso de aprendizaje de las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas 

tecnológicas de trabajo en red, se ha materializado en la implantación de una primera experiencia piloto 

aplicada a las asignaturas Urbanística I, y Urbanística II, del segundo y tercer curso de la carrera de 

Arquitectura de la Universidad de Alicante. 

La herramienta elegida ha sido la red social Facebook, al tratarse de un sistema usualmente manejado por 

los estudiantes en otros ámbitos de su vida cotidiana, que permite una dinámica ágil de participación 

multidireccional. Este artículo relata las conclusiones de esta experiencia docente. 

 

Palabras claves: Urbanismo, arquitectura, docencia, aprendizaje basado en proyectos [PBL], Facebook. 
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1. INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

Este trabajo de investigación se integra en una experiencia a largo plazo 

desarrollada en el Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de 

Alicante a través de su participación en el Programa de Redes de Investigación. La 

elaboración de las guías docentes de todas las asignaturas del Área de Urbanística y 

Ordenación del Territorio de la titulación de Arquitectura fue el trabajo que se realizó en 

el curso 2007/2008.  

Durante el curso 2008/2009, el objetivo presentado se basó en un primer 

planteamiento de las metodologías y evaluación sobre las guías docentes elaboradas en 

el contexto de la puesta en marcha del nuevo plan de estudios. En la memoria final del 

trabajo, se incluía una declaración de intenciones para el curso 2009-2010. Se proponía 

definir y poner en marcha alguna de las iniciativas previstas para favorecer el desarrollo 

de un nuevo modelo de aprendizaje. La coordinación de esfuerzos para la creación de 

un contenido estandarizado disponible en un sistema de intercambio de información fue 

una de las iniciativas propuestas. Esta tarea fomentaría el debate interno entre el 

profesorado con el fin de consensuar un vocabulario básico común y a establecer un 

modo de transmitirlo unívocamente. Se creaba así una forma de trabajo en red de 

conocimiento con el alumnado de Urbanismo en la titulación de Arquitectura. 

Este curso 2009/2010 propusimos la puesta en marcha de una iniciativa que de 

algún modo recogieran estas inquietudes, pero introduciendo una modificación 

sustancial. Sustituimos el punto de partida de la red desde el profesorado por el  

alumnado.  

La enseñanza de las asignaturas de urbanismo se ha planteado como un 

aprendizaje basado en proyectos [PBL, Project Based Learning], en el que el sistema 

taller ha constituido la base pedagógica fundamental. 

Dicho método de enseñanza  incluye una docencia teórica y práctica integrada, 

en la que el profesor propone unos casos con unos objetivos docentes y un programa a 

desarrollar de forma individual o en pequeño grupo, en el aula y fuera de ella, 

incorporando el uso de fuentes documentales, las exposiciones públicas y la crítica, con 

la puesta en común de dudas y soluciones. Este proceso invierte el orden de aprendizaje 

tradicional, en el que primero se facilita al alumno una información y luego se busca su 

aplicación en una resolución de un caso o problema; en este sistema de aprendizaje, 
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primero se presenta el problema en forma de programa de necesidades a resolver, se 

identifican los condicionantes, se determina la información necesaria a recabar, tanto de 

trabajo de campo como de búsqueda bibliográfica, y se regresa al problema para dar una 

solución, que en todos los casos se revela como múltiple.  

 
 
 
Fig. 1. El profesor plantea un caso a resolver, a través de un enunciado que se 

reparte a todos los alumnos y se explican los objetivos que se persiguen, desde el punto 

de vista del aprendizaje del grupo.  

 

Fig. 2. Los alumnos forman equipos de trabajo, preferentemente de tres 

miembros, y comienzan la recopilación de información y la organización de los 

objetivos planteados. 

 

Fig.3. Se pone en común el proceso de cada grupo y el profesor participa de las 

decisiones y del seguimiento de los diferentes equipos. 

 
El planteamiento desarrollado hasta ahora, y que sigue siendo la base 

fundamental de aprendizaje en las asignaturas del Área de Urbanística y Ordenación del 

Territorio de los estudios de Arquitectura, permite el intercambio y la puesta en común 

de los ejercicios en el taller de la clase. El profesor participa con los alumnos, 

escuchando sus progresos y sus dificultades, estableciendo apoyos entre diferentes 

equipos de trabajo que se complementen o que puedan intercambiar información, 

facilitándoles referencias documentales para el trabajo que van a desarrollar; y los 

alumnos utilizan el espacio del aula como lugar efectivo de trabajo en el tiempo de la 

clase. 

Con la idea de incorporar a este proceso de aprendizaje las posibilidades que 

ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas de trabajo en red, los profesores del Área 

de Urbanística y Ordenación del Territorio decidimos crear un “taller virtual” como 

posible extensión del aula, que se ha materializado en la implantación de una primera 

experiencia piloto aplicada a las asignaturas Urbanística I, y Urbanismo II, del segundo 

y tercer curso de la titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante. 
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Fuera del aula ―Incluyendo como tal el sistema de la autorización presencial―, 

el único foro de comunicación de los alumnos con el profesor se produce a través del 

sistema de tutorías del campus virtual, que es unipersonal entre el profesor y el alumno. 

El campus virtual tiene diversas posibilidades de crear grupos de trabajo, pero la 

mecánica carece de la inmediatez y accesibilidad de otros sistemas en los que a la 

información acceden simultáneamente todos los miembros del grupo sin necesidad de 

descargar archivos. Una limitación importante en nuestro caso debido a que, en general, 

se trabaja con documentos gráficos de tamaño grande. Aunque se utilice una calidad 

básica para poder publicarlos, es manifiestamente insuficiente. Era condición necesaria 

encontrar un sistema que nos permitiera mayor capacidad de publicación, y que a ésta 

pudieran acceder simultáneamente los aproximadamente 120  alumnos matriculados en 

cada uno de los dos cursos, divididos a su vez en dos aulas por curso y por tanto 60 

alumnos por aula. 

 
Fig. 4 - 5. La posibilidad de trabajo a través de la red permite la participación 

activa de todos los miembros de manera simultánea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 – 7.  El Taller virtual abre la posibilidad de interactuar entre diferentes 

grupos o clases, en función del intercambio de diferentes contenidos: desde fuentes 

cartográficas y documentales, referencias bibliográficas o trabajos de los propios 

alumnos de diferentes niveles. 

 

2. MARCO TEÓRICO: LA DOCENCIA DEL URBANISMO EN LA 

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

Las totalidad de las asignaturas de la titulación de Arquitectura ―Adscritas a 

distintas áreas de conocimiento― se agrupan en la nueva estructura docente en tres 
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bloques cuya denominación sintetiza el carácter predominante de las asignaturas que 

engloba: El bloque propedéutico, que incluye asignaturas dedicadas a la base general de 

conocimiento como Físicas, Matemáticas y de Expresión Gráfica, el bloque técnico, con 

asignaturas dedicadas a las estructuras, construcción e instalaciones y el bloque 

proyectual. El Área de Urbanística y Ordenación del Territorio se incluye en este último 

bloque junto con Proyectos Arquitectónicos y Composición.  

La materia de Urbanismo ocupa aproximadamente un 12% del total de la carga 

lectiva de la carrera en la mayoría de los planes de estudio vigentes en España. Las 

asignaturas que componen esta materia suelen estar repartidas a lo largo de todos los 

cursos a partir del segundo año de carrera, una particularidad que hace que esta materia 

sea una de las que caracterizan la formación de los arquitectos. La docencia actual de 

Urbanismo se divide en cinco asignaturas troncales y obligatorias: Urbanística I, 

Urbanismo II, Urbanismo III y Urbanismo IV, a las que se suman las asignaturas 

optativas de intervención en centros históricos, paisaje territorial y planeamiento y 

gestión urbana.  

El nuevo Plan de Estudios prevé mantener el número de asignaturas de 

Urbanismo, pero se reducen sustancialmente los tiempos asignados, pasando de ser 

asignaturas anuales a asignaturas semestrales. Esto obliga a realizar un ejercicio de 

síntesis tanto a nivel de contenido como de eficiencia en el desempeño de la docencia. 

La implantación de los créditos como instrumento exhaustivo de control de tiempo de 

dedicación del alumno no solo en el aula, sino también fuera del aula no hace más que 

incidir en esta necesidad de optimización. 

Es importante presentar unas singularidades propias de los estudiantes de 

Arquitectura. Son alumnos de un elevado nivel académico derivado de la nota exigida 

para el ingreso. La docencia taller no se circunscribe en las asignaturas del Área de 

Urbanística y Ordenación del Territorio, sino que es habitual en el resto de asignaturas 

pertenecientes al bloque proyectual ―Área de Proyectos y Composición 

Arquitectónica― por lo que existe en ellos una predisposición a la forma de trabajo en 

grupo. Por último, el amplio espectro de recursos manejados por los alumnos que va 

desde dibujos y maquetas a las nuevas herramientas digitales de representación espacial, 

en continuo avance, favorece el mantener una actitud abierta ante cualquier propuesta 

que indague en la aplicación de las nuevas tecnologías. 
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El aprendizaje del Urbanismo en la titulación de Arquitectura requiere la 

adquisición de una serie de habilidades, saberes y actitudes sobre estas bases 

conceptuales: 

1.-La cultura urbanística (proyectos urbanísticos, modelos, ciudades referencia) 

2.-La capacidad proyectiva (la capacidad de proyectar a escala urbana) 

3.-Fundamentos de oficio (herramientas y habilidades propias del oficio) 

4.-Áreas de especialización (planeamiento, gestión urbanística, paisaje y centros 

históricos) 

La docencia se concibe de modo secuencial a lo largo de las asignaturas, con 

mayor o menor intensidad en cada uno de los campos definidos dependiendo de las 

competencias que deban adquirir los alumnos. La complejidad de los contenidos amplía 

esa secuencialidad en la adquisición de saberes y habilidades al ámbito global de la 

carrera, especialmente vinculada en los cursos iniciales a las asignaturas del bloque 

proyectual —Proyectos Arquitectónicos y Composición— y a las de Expresión Gráfica, 

pertenecientes al bloque propedéutico. Respecto a la relación con el bloque técnico, esa 

vinculación se afianza en los cursos superiores en el campo específico de las 

infraestructuras urbanas. 

Los autores de esta memoria han sido los profesores involucrados directamente 

en la docencia de las asignaturas objeto de la experiencia, Urbanística I y Urbanismo II: 

Clara García Mayor, Pablo Martí Ciriquián, Almudena Nolasco Cirugeda (Colaboración 

Externa), María Cristina García González (Coordinadora de Red) y Laura Domínguez 

Martínez (Alumna). Los demás participantes de la red son los profesores del Área de 

Urbanística y Ordenación del Territorio: Manuel Beltrá Martínez, Jesús Quesada Polo, 

Sergio García Doménech, Vicente Iborra Grau, José María Chofre Gil, Enrique 

Mínguez Martínez, José Ramón Navarro Vera, Ignacio Martínez-Ridruejo González-

Fierro, Armando Ortuño Padilla, Manuel Ríos, y Francisco Zaragoza. La inclusión del 

profesorado de Obras Públicas e Ingeniería de Caminos pretende abrir esta valiosa 

experiencia del proyecto Redes a la docencia a la totalidad del Área de Urbanística y 

Ordenación del Territorio.  

El primer paso del trabajo consistió en una reflexión general de los criterios 

básicos de enseñanza taller mediante la realización de una encuesta al profesorado del 

Área, en la cual se plantean las inquietudes y actitudes predominantes ante la docencia 
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tipo taller y el trabajo en equipo. Se partió de los resultados de esta encuesta inicial para 

seleccionar los cursos de aplicación de la experiencia piloto. Se seleccionaron los dos 

primeros cursos de contacto del alumno en el campo de conocimiento del Urbanismo. 

Por una parte estaba el interés de varios de los docentes que imparten ambas asignaturas 

y por otra parte por la mayor flexibilidad y posibilidad de continuidad que implicaba su 

puesta en marcha en esos cursos iniciales. 

En las dos primeras asignaturas de urbanismo, en las cuales se implanta esta 

experiencia, presentan objetivos formativos distintos. En el caso de Urbanística I, se 

pretende situar al alumno ante el fenómeno urbano con el objetivo de que entienda el 

papel de la disciplina urbanística como un instrumento para la construcción de la ciudad 

y del territorio en su doble vertiente: Aspecto social y aspecto medioambiental en su 

tipo paisajístico o perceptivo, morfológico y funcional. Para ello se establecen los 

siguientes contenidos: Conocimiento por parte del alumno de las aportaciones básicas 

de los diversos modelos de construcción e intervención en la ciudad, a través de un 

recorrido por la Historia del Urbanismo, tratando de comprender la relación entre los 

modelos de intervención, los problemas urbanos y sociales que tratan de resolver, y la 

transformación espacial y territorial que introducen dichos modelos, todo ello 

referenciado con ejemplos de desarrollos urbanos concretos situados en su contexto. Se 

inicia al alumno en el manejo de las metodologías y técnicas de intervención en la 

ciudad, en las herramientas de interpretación y análisis y en el concepto de proyecto 

urbano. 

La asignatura de Urbanismo II se plantea como objetivo docente formar al 

alumno en la resolución del proyecto urbano mediante el manejo de los instrumentos 

básicos de la urbanística a nivel funcional, técnico y compositivo. Para ello se propone 

profundizar en los aspectos proyectuales de la transformación y crecimiento urbano 

considerando un soporte teórico en el que se estudian los diferentes modelos con los que 

se han abordado las transformaciones de las ciudades a lo largo del siglo XX hasta 

llegar a los problemas urbanísticos de la ciudad construida actual, incidiendo en la 

faceta proyectual. Se plantea el conocimiento por parte del alumno de distintos ejemplos 

de intervenciones y teorías de interpretación contemporáneas del desarrollo urbano 

desde el paisaje urbano del siglo XX a las propuestas del Urbanismo actual, a través del 

análisis de diferentes propuestas de carácter residencial. Los ejercicios parten de un 
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análisis y diagnóstico de las posibilidades de intervención en la ciudad, facilitado con el 

manejo de distintas ordenaciones residenciales.  

 

3. LOS SERVICIOS WEB DE RED SOCIAL COMO HERRAMIENTA AL 

SERVICIO DEL MÉTODO DOCENTE DE AULA-TALLER 

Las nuevas tecnologías ofrecen cada vez mayor número de herramientas al 

servicio de la docencia. Entre las diversas posibilidades que se estudian para adaptar 

alguna de ellas a nuestra metodología docente del aula-taller, se encuentran las 

webquest, las wikis, las plataformas e-learning, las web 2.0, los weblog y las redes 

sociales. 

Como extensión al trabajo en taller se plantea realizar una experiencia piloto 

utilizando una red social como soporte de trabajo que permita complementar el tiempo 

pautado de clase. 

Poner en contacto personas es algo inherente a los servicios de redes sociales y 

tiene una aplicación inmediata a la sociedad educativa. Las redes sociales, y más 

concretamente sus servicios web, son servicios de software que permiten una dinámica 

ágil de participación multidireccional.  

Estos servicios web ponen a disposición de los usuarios numerosas herramientas 

que varían en cada uno de los sistemas disponibles. La mayoría suelen incluir 

prestaciones como grupos de trabajo, mensajes privados, mensajes públicos, correo 

electrónico interno o chat, entre otros y, por ello, constituyen un soporte capaz de 

prolongar la comunicación del grupo de clase una vez se abandona el aula y, del mismo 

modo, el debate, las correcciones y las dudas que se siguen planteando después del 

tiempo pautado de docencia, pueden ser consideradas con una mayor flexibilidad, 

permitiendo por tanto una mayor implicación por parte de alumnos y profesores en las 

tareas planteadas en clase. 

Dado que gran parte de nuestros alumnos utilizan las redes sociales en otros 

ámbitos de su vida cotidiana, buscamos una herramienta que nos permita mantener una 

“ventana abierta” al grupo de trabajo sin interferir con ese espacio privado que el 

alumno ya tiene creado. De este modo, se elige Facebook como soporte para esta 

experiencia por las múltiples ventajas que nos ofrece: 
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En primer lugar, la mayoría de alumnos están familiarizados con su manejo 

previamente al inicio de la actividad. 

En segundo lugar, permite la creación de tantos grupos de alumnos como se 

desee, elementos que nos permiten utilizar la red social de modo totalmente 

independiente de las relaciones que cada uno establece a nivel personal, manteniendo la 

privacidad de los miembros de dicho grupo. Estos grupos son los que dan a la red sus 

posibilidades educativas más allá de las puramente sociales. La facilidad en su creación, 

ya sea por parte de profesores como de los propios alumnos, hace que podamos 

disponer de agrupaciones de alumnos según las necesidades de cada momento. Además, 

dado que los alumnos hacen un uso frecuente de esta tecnología, es fácil que todos se 

encuentren informados de la actividad que se registra en el grupo. Asimismo pueden 

plantearse dos tipos de grupos: 

1. Grupo de la asignatura (Temáticos). Donde pueden recogerse enlaces a 

recursos externos a la red, debatir temas de clase, subir imágenes del trabajo en curso y 

dar avisos a los alumnos o a la comunidad sobre eventos, noticias, etc. 

2. Grupo de alumnos. Los alumnos pueden crear un grupo para trabajar en él. Se 

pueden hacer estos grupos de pocos alumnos como refuerzo a la comunicación en los 

trabajos en grupo. Lo pueden utilizar para poner enlaces a recursos externos que estén 

utilizando, dejarse mensajes, distribuirse el trabajo o debatir sobre el desarrollo del 

mismo. 

En tercer lugar, los grupos constituidos en Facebook incluyen gran cantidad de 

posibilidades que permiten adaptar/reproducir los contenidos, tareas, debates propuestos 

en clase, en la plataforma, facilitando así el generar un sistema organizado de 

actividades de flujo multidireccional.  

Dentro de cada grupo disponemos de las siguientes herramientas: 

1. Un “muro” informativo, donde podemos insertar cualquier texto y donde 

queda registrada la actividad que se produce en otras herramientas (nuevas imágenes, 

enlaces a recursos,…). Puede usarse para dar avisos de los que deseamos que todos se 

enteren inmediatamente. 

2. Foro de discusión. Esta herramienta es indispensable para mantener cualquier 

debate o conversación con los alumnos o entre ellos, aunque también se puede utilizar 
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de otros modos, como podría ser crear discusiones a modo de entradas de blog o como 

páginas estáticas, para poner la materia que entra en los exámenes, etc.  

3. Mensajería privada instantánea a todos los miembros del grupo. A diferencia 

de los comentarios, donde el texto escrito queda en el interior del grupo, esta 

herramienta permite mandar un mensaje a todos los miembros del grupo, recibirán el 

texto que hayamos escrito y no únicamente un aviso de nueva actividad. 

4. Un espacio para poder enlazar un recurso externo, enlaces a páginas web 

útiles,... 

5. Un apartado donde incluir imágenes o videos y comentarios sobre los mismos. 

 

 

Fig. 8.  Herramientas a disposición del usuario dentro del grupo de trabajo. 

 

3.1 Desarrollo de la investigación: Implantación y desarrollo de la experiencia 

piloto 

La implantación de la iniciativa comenzó con el alta en la red de dos grupos de 

trabajo: 

• Urbanística y Ordenación del Territorio, vinculado a la asignatura de 

Urbanística I de segundo curso de la titulación de Arquitectura. 

• Urbanismo y Ordenación del territorio, vinculado a la asignatura de 

Urbanismo II de tercer curso de la titulación de Arquitectura. 

Los alumnos debían abrirse un perfil en la red social Facebook que los 

identificara con su nombre, no con un mote o un alias, para que los profesores, 

administradores de la red pudiéramos constatar que se trataba de alumnos matriculados. 

La utilización del Facebook como plataforma de intercambio se ha implantado 

con criterios diferentes dentro del programa de curso según la asignatura, por dos 

motivos: el primero que las asignaturas pertenecen a dos cursos diferentes, con 

objetivos de programa diferenciados; el segundo, que planteando dos propuestas 

diferentes con una misma aplicación informática, se pudiera comprobar la versatilidad  
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del sistema, buscar limitaciones al mismo y ver qué conclusiones se podrían extraer de 

cara a la posibilidad de uso futuro. 

 

• FACEBOOK en Urbanística I 

El planteamiento de esta experiencia para alumnos de primer curso de la materia 

de urbanismo, se ha hecho con carácter absolutamente voluntario, con la advertencia de 

que en principio no tendría repercusión en las calificaciones finales.  

Se presentaron a los alumnos dos actividades de carácter distinto:  

1. Crear un campo de información y debate de determinados temas de 

actualidad, que se trabajan de manera puntual en el aula, pero que suscitan controversia 

e interés por parte del alumnado. 

2. Establecer un marco global para un espacio llamado URBAPEDIA, donde los 

alumnos podían ir volcando los resultados de las búsquedas documentales para los 

ejercicios de grupo, de manera que toda la clase tuviera acceso a las fuentes. 

 

• FACEBOOK en Urbanismo II 

La incorporación del Facebook en la  docencia de Urbanismo II  ha estado 

vinculada al trabajo de taller que se desarrolla en clase y se ha planteado no tanto como 

una actividad adicional sino como una herramienta para el desarrollo de la actividad 

docente de la asignatura. Aunque no se ha obligado a nadie a estar dado de alta en la 

plataforma informática, es cierto que se ha dado prioridad en clase para corregir, 

exponer, o plantear las dificultades encontradas en el trabajo a aquellos grupos que lo 

habían hecho anteriormente en Facebook.  

El uso concreto que se ha dado a la red ha estado limitado al segundo 

cuatrimestre, como un instrumento más en los debates, correcciones y presentaciones 

del trabajo de taller. Se ha considerado que el carácter más propositivo del trabajo del 

segundo cuatrimestre, frente al más analítico del desarrollado en el primero, favorecía 

su implantación. El ejercicio docente a desarrollar que ha servido de hilo conductor en 

la utilización de Facebook consistía en la elaboración de una propuesta urbanística de 

ordenación de un área residencial. 
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• La experiencia de Urbanística I 

El programa de la asignatura de Urbanística I incluye: 1. Temario teórico que 

abarca dos etapas, un primer bloque histórico y un segundo bloque de aproximación al 

espacio urbano y lectura de la ciudad; 2. Una serie de prácticas semanales que se 

desarrollan en clase y que tienen carácter individual y que ayudan a aprender tanto el 

lenguaje gráfico específico de la materia, como a fijar los conocimientos teóricos 

impartidos; 3. Ejercicios de curso, desarrollados en grupos de tres alumnos, de varias 

semanas de duración cada uno, que tienen el objetivo de iniciar al alumno en el análisis 

urbano con una sistemática adecuada, iniciarlo en el trabajo en equipo, darle al alumno 

herramientas para la búsqueda autónoma de documentación y elaboración de la 

información para la confección de los ejercicios; y por último, 4. Lecturas de curso, que 

consiste en el reparto de una serie de temas por equipos de trabajo, a los que se les 

facilita el libro, autor y capítulos si procede, como base de arranque, y son ellos los que 

deben leer, resumir y realizar una presentación a sus compañeros, para centrar las 

cuestiones y los conceptos clave a la hora de hablar de estas materias; no solo 

reproduciendo lo que dice el autor, sino el contexto de actualidad en el ámbito de la 

ciudad, como usuarios y como futuros técnicos. Esta última actividad suele suscitar 

debates, controversias, dudas y discusiones en clase, en general muy condicionadas por 

la falta de tiempo. 

Nos parecía fácil ampliar el tema de debate y sacarlo del aula a la red, de manera 

que la experiencia en Facebook en la asignatura de Urbanística I, ha consistido en 

plantear dos de los temas de las lecturas de actualidad sobre la ciudad en general: 

Ciudad sostenible y Accesibilidad al Medio Urbano, trabajada en torno al documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Una vez realizada la presentación en clase por parte de los equipos, el material 

se subía a la red, para que estuviera a disposición de toda la clase, y se pudiera hacer 

comentarios, incorporar imágenes o enlaces electrónicos a páginas que tuvieran relación 

con estos temas y que pudieran ser de interés. 
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Desde el punto de vista del profesorado, nos parece que la experiencia propuesta 

con temas complementarios al trabajo desarrollado en clase es interesante. Una de las 

dificultades con las que se encuentra el alumnado es la búsqueda en internet de fuentes 

de referencia que sean fidedignas. A nivel de segundo curso de carrera todavía no tienen 

suficiente bagaje como para discernir y poner en cuestión las diferentes informaciones 

que sobre temas de actualidad puedan encontrar; por tanto, establecer  un lugar propio, 

en el que no solo se puedan dar opiniones, sino que se pueda recabar y acceder a enlaces 

con otras páginas, o artículos, o medios, que tengan interés académico de aprendizaje, o 

bien que se pueda acceder al trabajo preparado por sus compañeros en torno a algún 

tema de actualidad que suscite interés y que vincule el aprendizaje en el aula con el 

mundo real y de actualidad, son razones suficientes para entender esta herramienta 

como útil desde el punto de vista del aprendizaje.  

El objetivo con los alumnos no es crear opinión, sino darles suficientes 

elementos de juicio para que vayan adquiriendo su propio sistema de valores y sus 

propias opiniones justificadas y razonadas.   

Otra parte de la experiencia en Facebook se ha destinado a “URBAPEDIA”. 

Desde principio de curso y todos los años, los profesores animamos a los diferentes 

grupos de trabajo que estudian o analizan ámbitos similares, que compartan las fuentes 

básicas, dado que es mucho el tiempo que al final se dedica a buscar información de 

libros, bibliotecas, internet, etc.  A principio de curso les propusimos que nos facilitaran 

a nosotros esas fuentes y que las anunciaríamos a través el campus con el título de 

“URBAPEDIA”. El sistema era válido pero muy poco ágil. Por el contrario, cualquier 

anuncio o comentario a través del Muro en Facebook tiene un alcance global inmediato.  

Para constatar la percepción de esta experiencia, así como los resultados que 

podrían denominarse “Resultados piloto”, dado el plazo del ensayo y el carácter de la 

actividad propuesta, se realizó una encuesta general al alumnado y se extrajeron datos 

de entradas y participación. 

URBANI

STICA I 

ALUMNOS 

MATRICULADOS 

INSCRITOS 

EN FACEBOOK 

GRUPO 

I 

60 50% 

GRUPO 68 20% 
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II 

 
Desde el punto de vista docente y dado el carácter voluntario, la participación 

del alumnado puede considerarse buena. Un elemento interesante con el que nos hemos 

encontrado es que sirve como medio de expresión complementario a la clase, donde hay 

parte del alumnado que se siente más cómodo a la hora de participar y expresar 

opiniones, o bien dar información sobre enlaces, etc. 

Desde el punto de vista del alumnado, del total de alumnos que han participado, 

la mitad ha expresado su desacuerdo, fundamentalmente justificando que supone una 

tarea más, que diferentes asignaturas les obligan a inscribirse a diferentes foros: 

facebook, blog,… 

Otra parte del alumnado ha sugerido que este tipo de experiencias debería 

incorporarse desde el inicio del curso, para tener una mayor consciencia de su uso, y 

aprovechar la mayor disponibilidad de tiempo durante el primer semestre para poder 

dedicar a estos trabajos de carácter adicional. 

 

• La experiencia de Urbanismo II 
 
La incorporación de la red Facebook en el desarrollo de la actividad docente de 

la asignatura se ha realizado durante el segundo cuatrimestre pero una vez iniciado el 

trabajo de taller correspondiente a dicho cuatrimestre. Para comprender mejor la 

aportación que ha supuesto la introducción de la red social conviene primero explicar 

brevemente las actividades docentes que tradicionalmente se realizaban y en qué 

medida la nueva herramienta puede incidir en mejorar los objetivos docentes que se 

persiguen.  

Tradicionalmente en las asignaturas de taller en Arquitectura –como lo es 

Urbanismo II- se basan en la elaboración de un proyecto, en este caso una ordenación 

residencial, con un enunciado común para todos los alumnos con uno o varios ámbitos 

donde desarrollar dicha propuesta tomando como base un programa de carácter muy 

básico facilitado al alumnado. El trabajo consta de una parte principal realizado en 

equipos de tres alumnos y una parte complementaria de carácter individual. Antes de 

elaborar las primeras estrategias de intervención se destina un tiempo al análisis y 

diagnóstico de las problemáticas del área objeto de desarrollo, una actividad que suele 
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ser compartida por toda la clase. Posteriormente cada uno de los grupos de trabajo va 

mostrando la evolución de su propuesta, no sólo al profesor,  sino también al resto de 

grupos con problemáticas similares.  

Es precisamente este tipo de trabajo de carácter colaborativo el que sustancia la 

actividad de taller. Para ello, tradicionalmente, se utilizaban las fórmulas presenciales 

como son la presentación del trabajo de cada grupo, las correcciones conjuntas o la 

exposición conjunta del estado de todos los trabajos —tradicionalmente denominado en 

Arquitectura “cuelgue”, consistente en pinchar la totalidad de los trabajos en las paredes 

del aula—. El análisis del entorno, la propuesta de complejidad del programa propuesto 

y el desarrollo del ejercicio, constituye la información incluida en red. La puesta a 

disposición de la información permite a los alumnos extraer aquellas aportaciones que 

considere sean aplicables a su propuesta en sus diversas etapas de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  Álbum de imágenes correspondientes al proceso de desarrollo de las 

propuestas de los alumnos de la parte principal del trabajo. 

 
En el método docente basado en el taller la parte de aprendizaje más 

enriquecedora se produce al exponer públicamente el trabajo realizado a la crítica y 

comentarios de todos los miembros del taller. En este sentido la participación del 

profesorado en la misma herramienta es fundamental ya que es lo que convierte en 

actividad docente y de taller la plataforma virtual. La incorporación de la nueva 

herramienta informática prolonga los espacios conjuntos y colaborativos más allá del 

tiempo presencial en el aula, es decir, los extiende fuera de los horarios docentes. 
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Fig. 10. El “Muro” sirve como panel informativo donde se registran la actividad 

y comentarios de los alumnos acerca del desarrollo de sus propuestas y de las de sus 

compañeros. 

 
Las posibilidades, no exploradas durante esta experiencia piloto, que ofrece 

exponer virtualmente todos los trabajos y sus posibles debates, comentarios, etc. son tan 

abiertos como pueden ser las diferentes experiencias de desarrollo de las clases de taller. 

Por tanto, entendemos que se trata de una actividad que desarrolla la docencia 

tradicional sin modificarla más allá que las características de un nuevo modo de 

comunicación que facilita el acceso a una información con unas características muy 

específicas: predominantemente gráfica, en colores y con formatos de variados tamaños. 

También es obligado señalar que una adecuada puesta en práctica, presenta unas 

limitaciones de carácter práctico –número de alumnos, dedicación, etc.— y supone un 

gran esfuerzo para el profesor que traslada su participación en el debate sobre la 

evolución de los trabajo más allá de las horas presenciales en aula. 

Los resultados que arrojan tanto las encuestas a los alumnos como la 

participación durante la segunda parte del curso reflejan una buena acogida de la 

experiencia por parte de los alumnos. 

URBANIS

TICA II 

ALUMNOS 

MATRICULADOS 

INSCRITOS EN 

FACEBOOK 
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TODOS 

LOS  GRUPOS 106 79% 

 

Desde el punto de vista docente, el alumnado se ha mostrado participativo en las 

actividades propuestas, llegando incluso a proponer nuevos usos para la plataforma, 

como por ejemplo su utilización como base de datos de modelos y tipos a estudiar para 

usarlos como referencia, y plantear los suyos propios.  

Desde el punto de vista del alumnado, algo más de la mitad considera la 

actividad en Facebook como una tarea más dentro de su tiempo de estudio. Por otra 

parte, insisten en la importancia de la participación del profesorado en la plataforma y 

valoran positivamente el hecho de que la actividad en el Facebook se plantee desde el 

comienzo del curso y no sólo durante una parte del mismo. 

No se ha considerado todavía la continuación de la experiencia para el próximo 

curso. Se plantean varias posibilidades que demandan una reflexión previa. De entre las 

alternativas estarían: 

A.- La experiencia puede prolongarse con los mismos alumnos participantes que 

continúan cursando Urbanismo II y Urbanismo III e iniciar una nueva propuesta en el 

curso en Urbanística I ―Así como en el curso inicial de los otras titulaciones del 

Área―, con lo cual, se plantearía el desarrollo a lo largo de todos las asignaturas de 

Urbanismo de la titulación. En este caso se presenta el inconveniente de la necesidad de 

que los alumnos se comprometan a seguir las asignaturas de urbanismo con continuidad 

por curso académico, algo que siendo realista, hoy por hoy no es factible. Por otro lado 

esa continuidad demandaría la incorporación de personal de apoyo a la gestión de la 

herramienta. 

B.- Realizar trabajos por asignaturas coordinadas en cuanto a vínculos, pero 

manteniendo independiente su funcionamiento. Implica una concepción más estática de 

la experiencia pero quizás más realista a la hora de su puesta en práctica.  

 
4. CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Las nuevas tecnologías abren un camino de posibilidades de enriquecimiento de 

la experiencia de la docencia en red, pero presentan inconvenientes en su propia 

esencia: la facilidad de creación y gestión, puede producir solapes y sobresaturación de 

información en una maraña de blogs, direcciones de Facebook, campus virtuales, 
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páginas webs… en las que se pierde el objetivo primordial de la implantación de estas 

herramientas informáticas, que a fin de cuentas no es otro que facilitar el trabajo tanto a 

los alumnos como a los profesores. 

En ambas experiencias se puso de manifiesto la necesidad de la implicación del 

profesorado obtener respuesta al alumnado. La experiencia piloto implantada en estas 

dos primeras asignaturas, tenía como principal interés para los profesores ensayar la 

herramienta, con condicionantes diferentes, pero con un elemento común en ambas 

casuísticas: se considera una herramienta del proceso de aprendizaje, no como un fin 

en sí mismo, sino un medio adicional de interacción “alumno- otros alumnos- profesor- 

otros profesores”.  

Las dos propuestas de uso del Facebook que se han ensayado son 

complementarias entre sí. El sistema utilizado por Urbanística I es más abierto y 

extrapolable a cualquier carrera de carácter técnico o no. El sistema de trabajo 

desarrollado en Urbanismo II está articulado específicamente para asignaturas más 

técnicas con alto contenido gráfico o con un sistema implantado de aprendizaje basado 

en proyectos. 

Las ventajas del sistema han sido puestas de manifiesto en la narración de las 

experiencias. Sin embargo se han detectado una serie de limitaciones de distinta 

naturaleza que también aportan riqueza a la experiencia en el planteamiento de las 

mejoras que se deberán ir introduciéndose como son: 

1. Las limitaciones de organización jerárquica del material gráfico 

expuesto, dado que la herramienta informática utilizada ―Facebook― no permite un 

sistema sencillo de subcarpetas. Posiblemente debido al uso de una herramienta 

informática de servicio web de red social para un procedimiento de trabajo reglado para 

el que no ha sido específicamente diseñada. Esta dificultad puede resultar una gran 

distorsión en caso de que exista gran cantidad de información. 

2. El tamaño de los grupos de alumnos, que en este caso es de entre 40 a 60  

alumnos –divididos en equipos de trabajo de tres alumnos, es decir entre 12 y 20 

grupos– por profesor, sitúa este número en el límite máximo para una adecuada gestión, 

ya que un mayor número de alumnos hace inviable esta herramienta.  
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3. La gestión adecuada de la página: altas/bajas de alumnado, organización 

y supervisión de la información, filtrado de la misma, etc., requiere una dedicación 

considerable para mantenerla actualizada. 

De cara a una posible implantación de este sistema se deben considerar una serie 

de premisas: 

1. Definir claramente tanto al profesorado como al alumnado el objetivo 

que se pretende conseguir de la herramienta a implantar. 

2. Mejorar la articulación de este mecanismo de trabajo, de manera que los 

alumnos no lo vean como algo que incremente la carga académica sino que se entienda 

como una extensión del aula que facilita el trabajo. 

El que siempre que vayan a trabajar la asignatura puedan tener un referente, una 

ventana abierta 24 horas, que no condiciona su horario de trabajo, sino que está 

accesible siempre, con la información de lo que han hecho otros, lo que opinan o las 

búsquedas que ya han realizado y que lo que allí está disponible cuenta con  una 

supervisión por parte del profesorado, da una confianza que puede ahorrar tiempo de  

búsqueda de información. En ningún momento se plantea sustituir el esfuerzo personal 

que implica la indagación en las fuentes de información en el sistema de aprendizaje, 

sino establecer unas guías orientativas de conocimiento que faciliten el trabajo y que 

puedan estar disponibles siempre que el alumno las necesite. 

3. Incorporar la herramienta desde el principio del curso (anual o semestral) 

pero como elemento propio de trabajo del curso completo.  

Esta experiencia se ha incorporado en el segundo semestre de un curso de 

carácter anual, debido a que los profesores nos estuvimos planteando previamente la 

conveniencia de los diferentes sistemas y las posibilidades docentes de los mismos. Por 

este motivo, tanto la valoración de la experiencia en los diferentes niveles, como los 

resultados obtenidos, son solo un punto de partida que nos ayuda a perfilar y mejorar la 

propuesta de estas asignaturas y extrapolarlas al resto del Área de conocimiento, de cara 

a la programación de objetivos en los próximos cursos. No es una experiencia cerrada. 

Sin embargo, su integración como algo distinto y singular en el desarrollo del curso, no 

favorece inicialmente su aceptación. 

4. Involucrar al profesorado responsable de la asignatura. 
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Se ha constatado como factor determinante para que el alumnado se involucre, el 

hecho de que el profesorado participe de manera activa en la experiencia. Si el sobre 

esfuerzo que supone cualquier innovación se reparte entre los colectivos participantes, 

produce una mayor valoración por parte de los alumnos. 

5. Coordinar en lo posible esta herramienta de trabajo con las experiencias 

similares que estén introduciéndose en otras asignaturas de la titulación con las cuales 

se produzca algún tipo de afinidades. 

6. Controlar los tiempos que queremos para la herramienta. En las 

experiencias docentes colaborativas que pretenden ir más allá de los tiempos y espacios 

de un curso, semestral o anual, se demanda un responsable último que mantenga 

actualizado el sistema administrativo del proceso.  

7. Y por último, ajustar la experiencia a las posibilidades reales de 

disponibilidad de medios de gestión y control de la herramienta.  
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta memoria es presentar los resultados del trabajo de elaboración de guías 

docentes preparado por los/as integrantes de la red de investigación en docencia de Historia 

Contemporánea (Red HISCON), constituida  a principios del curso académico 2009-10 en el marco del 

Programa Redes impulsado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

Los miembros de esta red, conscientes de la inminente puesta en marcha del nuevo marco de educación 

superior impuesto por el EEES con los nuevos títulos de Grado, se han planteado iniciar el trabajo de 

adaptación de las asignaturas a los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje partiendo de un necesario 

método de trabajo en el que la reflexión y la colaboración entre profesores/as y alumnos/as deben presidir  

la elaboración de esas guías docentes. Dichas guías comprenden contenidos, competencias, métodos de 

aprendizaje y criterios de evaluación, instrumentos didácticos y nuevas tecnologías y recogen la 

planificación y organización docente de cada asignatura implicadas en la red, sin perder de vista la 

necesaria relación con otras asignaturas del área de conocimiento y del conjunto del nuevo Grado en 

Historia de la Universidad de Alicante. 

 
Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Guía Docente, Grado de Historia, Historia 
Contemporánea. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Un grupo de profesores/as universitarios/as pertenecientes al Área de 

Conocimiento de Historia Contemporánea y adscritos/as al Departamento de 

Humanidades Contemporáneas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alicante que imparten asignaturas de esta materia en las diversas titulaciones del centro, 

y en especial en la Licenciatura de Historia, decidimos a comienzos del curso 

académico 2009/2010 constituir una red de investigación en la docencia de la materia de  

Historia Contemporánea en el marco del Proyecto de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante. Contando como guía básica de nuestro trabajo con un proyecto 

educativo explícito, como es la Memoria de Grado en Historia, la motivación 

fundamental fue el convencimiento de que la adaptación al nuevo modelo universitario 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) suponía cambios profundos en la 

organización docente e irrenunciables retos  de mejora de la calidad en el aprendizaje de 

los/as alumnos/as, y que la cristalización de estos cambios en las guías docentes de las 

asignaturas no debía ser una tarea individual, sino fruto de un proceso de reflexión y 

debate entre los/as profesores/as especialistas en esta materia. La circunstancia de que el 

grupo integrara tanto a profesores/as  con una dilatada experiencia docente en la 

universidad como a otros/as más noveles y contara con la presencia de un alumno 

matriculado actualmente en la licenciatura de Historia que pudiese aportar la visión del 

sujeto de aprendizaje ofrecía la posibilidad de contar con diferentes perspectivas 

enriqueciendo el debate y los resultados. El objetivo fundamental, por tanto, y de 

acuerdo con la finalidad expuesta en la IX convocatoria del Proyecto Redes, ha sido 

conformar un espacio de reflexión  e investigación docente a través de esta red con el 

objetivo de iniciar experiencias investigadoras que sirvan para facilitar el proceso de 

implantación del nuevo sistema europeo universitario fomentando la coordinación y el 

trabajo en equipo para el desarrollo de las asignaturas de un área de conocimiento 

dentro de una titulación. 

 

2. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA 
 

El punto de partida es el nuevo modelo educativo del EEES traducido en  la 

Memoria de Grado en Historia, presentada en septiembre de 2009 y verificada 

positivamente por la ANECA en marzo de 2010.  A partir de ella y teniendo presente el 



295 
 

análisis y combinación de las competencias genéricas que son comunes a todas las 

titulaciones universitarias, las competencias generales y específicas requeridas a los/as 

graduados/as en Historia de la Universidad de Alicante se han desarrollados  las 

siguientes actividades dentro del plan  de trabajo establecido: 

 
a) Delimitación de la estructura de contenidos de las guías docentes de las 

asignaturas consideradas.  

b) Organización docente y programación de las asignaturas tomando como punto 

de referencia el trabajo del/la estudiante. 

c) Incorporación de nuevas metodologías docentes y de las TIC  que favorezcan el 

aprendizaje activo del alumnado 

d) Reflexión sobre los  sistemas de evaluación que permitan calificar de forma más 

adecuada de los resultados de aprendizaje y el trabajo del alumnado en cada 

asignatura y titulación basado en un nuevo concepto de crédito: el crédito ECTS, 

una unidad que permite medir el volumen de trabajo efectivo del/la estudiante 

en relación con el aprendizaje y la consecución de unos objetivos previamente 

definidos, atendiendo tanto al trabajo de modalidad presencial como al que 

realiza  fuera del aula. 

e) Desarrollo de los contenidos de las guías docentes de las asignaturas 

consideradas. 

 
Todas estas actividades se han llevado a cabo siguiendo el calendario y el 

modelo consensuado como propio de centro en la Comisión de Redes para elaboración 

de guías de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
La adopción del sistema de créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia 

de Créditos) supone una profunda renovación conceptual del sistema de créditos como 

unidad de medida de la actividad y del trabajo del alumnado en relación con el 

aprendizaje y la consecución de los objetivos que previamente se han definido. De esta 

forma, el sistema de ECTS supone la aplicación de  modelos de formación centrados en 

el trabajo y aprendizaje de los/as estudiantes que constituye una revolución conceptual 

del sistema educativo universitario español y de la organización de la docencia y de la 

programación de asignaturas basada en la herramienta básica del ECTS y del nuevo 

sistema de docencia: la guía docente. Este instrumento va a desempeñar un papel central 

en el nuevo sistema europeo de educación superior puesto que debe de guiar el 
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aprendizaje del alumnado y el desarrollo de las metodologías y los criterios de 

evaluación que sean fácilmente comparables entre las distintas universidades que 

conforman el EEES. 

En el viejo ordenamiento universitario el programa de una asignatura se limitaba 

básicamente a exponer los contenidos de la materia, estructurados en un temario, y la 

bibliografía, conteniendo algunos criterios básicos de la evaluación normalmente 

asociados en exclusiva al tradicional examen final. En la actualidad,  con  el carácter 

instrumental de las nuevas guías docentes, el profesorado no debe limitarse a exponer en 

ellas estos contenidos tradicionales, sino que debe incluir una planificación detallada de 

la docencia de la asignatura, de la metodología y del plan de aprendizaje, que requiere 

renovar la modalidad tradicional de la lección magistral con una apuesta decidida por 

las nuevas metodologías vinculadas a la innovación tecnológico-educativa y a la 

incorporación de las TIC y, a su vez, la exigencia de nuevos instrumentos de 

evaluación.  

Desde esta perspectiva la elaboración de estas guías obliga necesariamente a 

los/as profesores/as a enmarcar su asignatura dentro del contexto de la titulación, a 

coordinarse con otros/as profesores/as que imparten asignaturas de la misma materia, a 

reflexionar sobre su propia docencia, y a desarrollar nuevas estrategias docentes y de 

evaluación del aprendizaje del alumnado, planificando y estimando el trabajo del/la 

estudiante en su asignatura. Además contiene la exigencia para los/as docentes de un 

trabajo más colaborativo y un proceso continuo de formación sobre todo en el manejo 

de las TIC. 

Partiendo de estos presupuestos teóricos y de las fichas UA de las asignaturas 

que contiene la Memoria de Grado en Historia, la red de investigación en Historia 

Contemporánea ha tenido como objetivo fundamental la elaboración y el diseño de las 

guías docentes, entendidas como instrumento de la planificación de la docencia, de 6 

asignaturas que en la Memoria han sido asignadas en su totalidad al Área de Historia 

Contemporánea, independientemente de su tipología (obligatoria u optativas de 

itinerario). Además, un segundo objetivo no menos importante  ha sido implicar al 

profesorado en la elaboración de las guías fomentando la coordinación, la reflexión e 

investigación sobre la docencia en el nuevo marco del ECTS  y el trabajo en equipo  y la 

puesta en común desde un diseño vertical (Área de conocimiento de una misma 

titulación). Esta delimitación del marco de investigación nos ha permitido reflexionar e 

investigar sobre nuestra docencia no tanto desde el marco reducido y concreto de una 
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sola asignatura, sino desde la visión más amplia de un conjunto de asignaturas que son 

complementarias desde los contenidos fundamentales de una materia: la Historia 

Contemporánea y desde el enfoque metodológico colaborativo entre los miembros del 

equipo docente del Área de Historia Contemporánea que formamos parte de la red. 

 
Tabla 1. Asignaturas de   Historia Contemporánea. Grado en Historia 

Universidad de Alicante 
 

CURSO ASIGNATURAS OBLIGATORIAS GRADO TIP 
3 La construcción del liberalismo español OB 
3 De las guerras mundiales a la globalización OB 
4 Democracias y dictaduras en la España del siglo XX OB 
 OPTATIVAS DE ITINERARIO  
4 Historia y cultura contemporánea 

Itinerario B. Cultura Y Construcciones Históricas 
OP 

4 Historia actual de Europa y de la integración europea 
Itinerario C.- El Mundo Europeo y Mediterráneo 

OP 

4 Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: 
estructuras y dinámicas de cambio 
Itinerario C.- El Mundo Europeo y Mediterráneo 

OP 

 
Las fichas de asignaturas que incluye la Memoria del Grado de Historia de la 

Universidad de Alicante era la matriz de la guía docente, de acuerdo con un modelo 

propio de la Universidad. La inexistencia de ese modelo generó ciertas dificultades y 

retrasos en los primeros meses de desarrollo del trabajo de elaboración de la guía 

propiamente dicha. No obstante se dedicaron esas primeras semanas a consultar 

bibliografía, materiales y documentos de trabajo para adquirir un bagaje teórico sobre 

los aspectos fundamentales, contenidos y epígrafes que debían contemplar las guías. Se 

utilizaron no sólo los recursos bibliográficos y materiales que ponía el ICE y el 

Proyecto Redes a nuestra disposición en red (Asesoramiento), sino que también se 

consultó bibliografía y  materiales utilizados por  otras universidades, tanto en formato 

de libro tradicional como en edición digital o materiales en red de libre disposición, 

como los cuadernillos de la editorial Octaedro, de la Universidad  Barcelona-ICE. 

  La necesidad de una coordinación más amplia impulsó la creación de un grupo 

de trabajo más extenso que, tomando como marco el centro -Facultad de Filosofía y 

Letras-, reunía a todos los/as coordinadores/as de redes de elaboración de guías 

docentes de todas las titulaciones bajo la coordinación general del Vicedecano de 

Calidad e Innovación Educativa. Este grupo de trabajo constituyó un espacio de 

reflexión, debate y coordinación de todas esas redes, con una implicación muy directa 
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del equipo decanal al darse la circunstancia de que cuatro vicedecanos/as más eran 

asimismo coordinadores/as de redes.  En este marco se elaboró un modelo conjunto de 

guía docente como propia del centro y se llegaron a acuerdos para marcar un perfil 

homogéneo de los contenidos de las guías, tanto a nivel general como por titulación. 

Este intercambio resultó muy fructífero porque, además de establecerse un cronograma 

de trabajo conjunto, se discutieron aspectos o cuestiones comunes, se diseñaron 

soluciones  de forma conjunta  a los problemas generales  detectados y se impulsaron 

acciones de mejora que optimizaran los resultados. 

Paralelamente, la red HISCON mantuvo unas primeras reuniones en las que las 

asignaturas se asignaron a nivel individual para una primera elaboración de cada guía 

docente. Cada profesor/a se hizo responsable de la guía docente de una asignatura cuyos 

elementos básicos debía desarrollar. No obstante al reparto individual, la colaboración 

en esta primera fase fue  estrecha a través de reuniones presenciales y a través del grupo 

de trabajo creado en Campus Virtual y que sirvió de instrumento de comunicación 

permanente y fluida entre todos los miembros así como de repositorio de todos los 

materiales y documentos de trabajo que podían ser de utilidad para el trabajo de la red. 

De esta forma, se aunaba el trabajo individual y el colectivo en el debate y la reflexión 

conjunta. En las primeras reuniones se estableció una planificación del trabajo y un 

calendario y en las siguientes se fue revisando de forma continua el trabajo de 

elaboración de las guías por parte de los/as profesores/as que forman la red. 

Tabla 2. Distribución de  asignaturas de la Red de Investigación en Docencia de 
Historia Contemporánea (HISCON) 

 
ASIGNATURA PROFESOR/A 

De las guerras mundiales a la globalización 
 

Rafael Fernández Sirvent 

La construcción del liberalismo español 
 

Rosa Ana Gutiérrez Lloret 

Democracias y dictaduras en la España del siglo XX 
 

Mónica Moreno Seco 

Historia y cultura contemporánea 
 

Francisco Sevillano Calero 

Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: 
estructuras y dinámicas de cambio 
 

José Miguel Santacreu Soler 

Historia actual de Europa y de la integración europea 
 

Heydi Senante Berendes 

   



299 
 

De común acuerdo entre los miembros de la red y siguiendo también las 

indicaciones del grupo de trabajo de redes de guías docentes de la Facultad de Filosofía 

y Letras, se decidió que las guías docentes debían seguir una estructura similar, 

indicando qué epígrafes debían incluir las guías y  los pasos a seguir en su elaboración 

para que  éstas  fueran en la medida de lo posible lo más homogéneas y uniformes. Las 

guías docentes elaboradas fruto de este trabajo de estrecha colaboración y coordinación  

presentan el mismo formato, asumido también por el resto de titulaciones de la 

Facultad. 

 

3.    RESULTADOS: LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS DE 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA  
 
3.1. Estructura de las guías docentes 
 

La guía docente es un recurso para la orientación del alumnado en la 

planificación de su aprendizaje que debe tener una información limitada pero precisa y 

clarificadora, y a la vez es un útil instrumento para la propia reflexión del profesorado 

sobre las orientaciones de las asignaturas, su propia  manera de enseñar y sus estrategias 

docentes.  Partiendo de esta consideración, y coordinados con el grupo de trabajo de 

redes de guías docentes de la Facultad de Filosofía y Letras, las guías docentes 

elaboradas por la Red HISCON  presentan la siguiente estructura y contenidos:  

 

Tabla 3.   Estructura  de la guía docente 
 

1. Identificación 
 
2. Contextualización/Presentación 
 
3. Competencias 
 
4. Objetivos/ 
Resultados de aprendizaje en relación a las competencias de la titulación 
 
5. Contenidos (Bloques temáticos y temas) 
 
6. Metodología docente y plan de aprendizaje 
 
7. Cronograma 
 
8. Bibliografía y recursos (bibliografía general, monográfica por unidades temáticas, 
recursos de Internet y otros 
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9. Evaluación de los aprendizajes y evaluación docente 
 
 
3.2. Contenidos de los apartados de las guías docentes 
a)  Identificación 
 

La identificación es un apartado en el que se especificarán los datos de la 

asignatura (título, tipo de asignatura, módulo del grado, curso, créditos ECTS, horas 

presenciales y tipo de prácticas, ubicación temporal en el curso, idioma) y se hará 

constar el nombre de los profesores/as y del coordinador/a que imparten la asignatura, 

así como todos aquellos datos que permitan la identificación de ellos/as y del 

departamento al que se adscriben las asignaturas (dirección de la secretaria 

administrativa, despachos de los/as profesores/as, teléfonos, fax, correos electrónico) y 

el lugar y horario de la atención al alumnado. Es la primera orientación y básica 

información que debe conocer el/la alumno/a sobre cada una de las asignaturas que 

estudia.  

 
b) Contextualización/presentación 
 
 Se trata de una breve presentación de la asignatura a través de la cual los/as 

alumnos/as conozcan la materia que van a estudiar y su aportación al conjunto de su 

formación universitaria. Por este motivo hemos destacado el objetivo general de cada 

asignatura, su aportación al perfil profesional del grado y su relación con otras 

asignaturas en el contexto de la titulación, con especial atención a las de la materia 

Historia Contemporánea. Esto permite una coordinación más efectiva entre todas las 

asignaturas del bloque formativo común que facilita las conexiones entre ellas y evita 

repeticiones o lagunas. En el caso de nuestras guías docentes se ha realizado una total 

coordinación en tres niveles: una general que se establecería sobre todas las asignaturas 

de nuestra materia –Historia Contemporánea- en el Grado de Historia, atendiendo 

también a las directrices de los módulos; una específica entre asignaturas que están 

estrechamente relacionadas, bien por cronologías, bien por contenidos y otra también 

específica de nuestras asignaturas con otras afines –vinculadas a otras o varias áreas de 

conocimiento pero que forman parte de itinerarios concretos dentro del grado. Así, en el 

primer nivel de coordinación se siguen las directrices del grado, a fin de evitar lagunas o 

solapamientos. En el segundo nivel se coordinan asignaturas relacionadas cronológica o 

temáticamente como, por ejemplo, las asignaturas La construcción del liberalismo 
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español (3er. Curso) y  Democracias y dictaduras en la España del siglo XX (3er. 

Curso), que abordan al historia contemporánea de España de los siglos XIX y XX, están 

coordinadas entre sí y a la vez ambas se coordinan con las tituladas El mundo 

contemporáneo (1er. Curso), De las guerras mundiales a la globalización (3er. 

Curso), y Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: estructuras y 

dinámicas de cambio (4º curso), que analizan la historia  contemporánea universal. Las 

dos últimas, a su vez, por sus contenidos en historia actual y europea, mantienen una 

estrecha coordinación con la Historia actual de Europa y de la Unión Europea (4º 

curso). Por último, Historia y cultura contemporánea mantiene una necesaria 

coordinación con otras optativas del  itinerario propio, como Cultura y construcciones 

históricas, pero también con optativas de otros itinerarios transversales como el de 

Historia, imagen y cine.  
  
c) Competencias y Objetivos 
 

En el apartado de las competencias, tanto generales como específicas, se han 

contemplado aquellas contenidas en la ficha UA de la memoria de grado. Lo mismo 

ocurre con los objetivos, aunque  en este apartado se ha dado libertad al profesor/a que 

ha realizado la guía para que, si lo consideraba oportuno, incluyese alguno más para 

perfilar de manera más específica las metas y las condiciones para lograrlas. 

 
d) Contenidos (Bloques temáticos y temas) 
 

Partiendo de los contenidos (Bloques Temáticos) que se exponen en las fichas 

UA de la Memoria de Grado, se han desglosado estos en temas o unidades temáticas 

con epígrafes amplios y atendiendo a  la recomendación general de que no se superen 

los 12  o 13 temas por asignatura, salvo en el caso de la asignatura  Europa y el mundo 

mediterráneo contemporáneos: estructuras y dinámicas de cambio (4º curso), que 

se ha considerado necesarios  15 temas por su amplitud temática diversa. 

 

e) Metodología docente y plan de aprendizaje 
 

Este apartado de las Guías Docentes se desglosa en dos apartados 

complementarios: metodología docente y plan de aprendizaje 

Partiendo de los contenidos y porcentajes de horas expresados para cada 

asignatura en la ficha UA, se abordan en este apartado de forma abreviada la 
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metodología docente de las asignaturas, intentando unos mínimos consensuados entre 

toda la Red a fin de lograr una cierta uniformidad en todas las asignaturas de la materia 

de Historia Contemporánea. Se contemplan dos modalidades de  impartición de clases 

teóricas (lección magistral y lección participativa) y la utilización de recursos 

didácticos, tanto los tradicionales (pizarra, guiones, esquemas), como  los nuevos que 

proporcionan las TIC (web, multimedia, presentaciones ppt). En ellas se explicarán por 

el profesorado o se analizarán a través de  la lección participativa los contenidos básicos 

programados para la asignatura. Esta segunda modalidad requerirá una lectura o 

preparación previa del alumnado de las cuestiones  que previamente se habrán indicado.  

También se fijan el número de horas presenciales que se dedicarán a las 

prácticas, que en general se concretan en seminarios y estudios de casos. En estas clases 

se profundizará en aquellos aspectos específicos que se consideren importantes o 

significativos de las unidades temáticas de la asignatura y también por su carácter 

práctico en el  desarrollo de las destrezas o competencias que el/a alumno/a debe 

adquirir. Otra modalidad de actividad formativa contemplada en alguna asignatura es la 

de resolución de problemas, que se centra en la formulación, análisis, debate y 

resolución de un problema o ejercicio relacionado directamente con la temática de la 

asignatura. En todas las modalidades de actividades formativas de carácter práctico se 

utilizarán materiales diversos (recursos en Internet, textos escritos, cartografía, 

estadísticas, películas y documentales, obras literarias, carteles, imágenes y fotografías). 

Un aspecto importante en el desarrollo de estas clases son las prácticas a través de las 

TIC en aulas informáticas, que nos permiten la simulación o la aplicación práctica de la 

teoría, y el acceso directo a documentación o bibliografía digitalizada (por ejemplo 

documentos o prensa digitalizados en la Biblioteca Nacional, Biblioteca de Cataluña, 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). En este 

punto hay que insistir en la opinión compartida por todo el profesorado integrante de la 

Red de la necesidad de formación continua en el uso de las TIC y la participación en los 

GITE (Grupos de Innovación Tecnológica Educativa) y en las acciones que favorezcan 

la Acreditación Tecnológica del Profesorado (ATP), de la asignatura (ATA) y de la 

Titulación (ATT) que impulsa el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. 

Estas clases prácticas se desarrollarán en aulas normales, seminarios, salas 

multimedia o aulas de informática, según el tipo de práctica programada, y en ellas se 

atenderá tanto al trabajo individual como al de equipo.   
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En algún caso concreto, un porcentaje del total de las horas de prácticas se 

podrían dedicar, a juicio del profesorado,  a otras modalidades de actividades formativas 

que se realizan fuera del espacio del aula (visita a archivo, exposición o asistencia a 

conferencia). 

Los materiales de trabajo y la información necesaria de la asignatura estarán 

disponibles en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante desde el inicio del 

semestre y en las fichas informatizadas que publique la Universidad y la Facultad. 

 

f) Cronograma 
 

En este punto se aporta un cronograma de temporalización semanal de 

planificación de la docencia y del aprendizaje (dedicación-trabajo del/la estudiante). 

Este apartado representa una síntesis de los apartados anteriores de contenidos (bloques 

y unidades temáticas), metodología y plan de aprendizaje, estructurada en una secuencia 

temporal o cronograma, en el que se determinan el desarrollo de los contenidos, las 

modalidades y tipo de actividades y la metodología docente utilizada en relación con los 

objetivos marcados. Asimismo se indica el tiempo de cada actividad y el tiempo total 

dedicado a cada modalidad. 

 

g) Bibliografía y recursos  
 

Se aporta en este apartado una información sumaria de la bibliografía y recursos 

necesarios para completar el aprendizaje de los/as alumnos/as en la materia. Constaría 

de diversos bloques: bibliografía general, bibliografía específica por bloques temáticos 

o temas, recursos en Internet y, si es el caso, otra documentación (apuntes, colección de 

problemas, documentos históricos, material multimedia complementario).  

En general, debe contener la información básica de este capítulo, aunque se 

podrá introducir un enlace o indicar que en el Campus Virtual el alumnado tendrá una 

bibliografía más extensa para la preparación de la asignatura. 

 

h) Evaluación de los aprendizajes y evaluación docente 

El diseño de las guías docentes implica un consenso para perfilar los criterios de 

evaluación, entendidos como indicadores para valorar la adquisición de los 

conocimientos fundamentales y de las competencias establecidas en las fichas UA de las 

asignaturas dentro del perfil de la titulación y del aprendizaje de los/as alumnos/as.  
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Los criterios de evaluación requieren una reflexión compartida expresada en 

términos generales que puedan ser asumidos por todas las asignaturas como punto de 

partida para perfilar los criterios de calificación y las actividades de evaluación 

específicas de cada asignatura, es decir tiempos, tareas y materiales o pruebas 

necesarios para calificar cuantitativamente el grado de aprendizaje conseguido por 

los/as estudiantes. 

En el caso de las asignaturas contempladas se han asumido lógicamente como 

propios las modalidades de evaluación y los porcentajes dados de las actividades 

(académicas, participación en aula y prueba final consistente en un examen teórico 

escrito), así como los criterios de evaluación generales consensuados en la reunión de 

coordinadores de redes para el Grado de Historia. Dada la uniformidad de los 

contenidos curriculares y de las competencias específicas, estos criterios generales son  

Tabla 4. Criterios de evaluación  de las guías docentes de asignaturas de Historia 
Contemporánea 

 

1. Conocer y manejar los conceptos, categorías y temas historiográficos con corrección. 
 
2. Conocer y analizar los cambios y permanencias más importantes, situándolos en el 
tiempo para comprender la Historia como un proceso. 
 
3. Compilar y sintetizar información diversa en torno a temas específicos de cada 
asignatura. 
 
4. Contextualizar y aplicar las metodologías y procedimientos de las actividades 
profesionales de la licenciatura. 
 
5. Elaborar un discurso histórico escrito y/o oral coherente y sin errores ortográficos. 
 
6. Participar activamente en las lecciones en el aula, seminarios y tutorías en grupo. 
 
 

No obstante, hemos considerado oportuno, tras el debate y la reflexión conjunta 

y las sugerencias del alumno participante en la Red, incluir un apartado de 

observaciones en el que el profesorado introducirá los datos que considere importante 

para proporcionar una información precisa sobre la evaluación de la asignatura. Estas 

observaciones, asumidas por la totalidad de profesores/as integrantes de la Red para 

todas las guías docentes de las asignaturas contempladas, son las siguientes: 

 

Tabla 5. Observaciones  sobre la evaluación 
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1. La evaluación será sumativa, por lo que la calificación final se obtiene a partir de 

efectuar el sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas de 

evaluación establecidas, atendiendo al porcentaje asignado a cada una de ellas. 

2.  El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final será 

aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la 

Universidad de Alicante.  

3.  Si el/la alumno/a suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la tareas 

académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorizada, esta última nota se le 

guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, el/la alumno/a deberá 

recuperar esa parte con las actividades que le proponga el/la profesor/a. 

4.  Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

profesor/a. La información pertinente a este respecto estará a disposición del alumnado 

a inicios del desarrollo de la asignatura. 

5.  El/la estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a de la asignatura para 

establecer un contrato de aprendizaje específico. En este punto se contemplarán las 

posibles excepcionalidades a la hora de evaluar: posibles recuperaciones para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje previstos, alumnos/as incorporados/as con posterioridad 

por causa justificada, etc.  

6.  Se intentará hacer una previsión pro-activa de pruebas de evaluación ante la 

variedad del comportamiento y nivel de compromiso del alumnado (tiempo parcial, 

falta de asistencia a clase, etc). 

7.  Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 

menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta cuatro faltas de 

ortografía podrá suponer una reducción  del 20% en al calificación final, y cometer más 

de cuatro faltas, según el número y su gravedad, reprobar o invalidar la prueba.  

 

 También se ha contemplado en este apartado la evaluación del proceso docente 

asumiendo de común acuerdo los siguientes criterios: 

 

1) Para valorar el proceso docente y la actividad del  profesorado la Universidad y la 

Facultad de Filosofía y Letras  pondrán en marcha los procedimientos previstos en los 



306 
 

programas implementados para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, 

tanto en la asignatura en particular como en el contexto del título de grado. 

2) Con el fin de implementar posibles mejoras y corregir las posibles insuficiencias o 

debilidades detectadas se tendrán en cuenta para cursos sucesivos las opiniones y 

sugerencias de otros/as profesores/as del Departamento y del Área de conocimiento a la 

que se adscribe la asignatura.  

3) En el supuesto que se detecten situaciones problemáticas que afecten al conjunto o a 

buena parte del alumnado, se realizarán aquellos cambios que puedan corregirlos para 

mejorar los resultados del proceso de aprendizaje, siempre de forma consensuada con  

los alumnos y alumnas. 

 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 

Como conclusión final, los/as profesores/as participantes en la Red de 

Investigación en Docencia Universitaria HISCON valoramos positivamente esta 

iniciativa de trabajar en común en la elaboración de guías docentes por varios motivos: 

 En primer lugar, porque la red nos ha permitido realizar un diseño curricular o 

programación de unas asignaturas del Grado en Historia de la Universidad de Alicante 

adscritas en su totalidad al Área de Historia Contemporánea incluyendo objetivos, 

contenidos, metodología, actividades y plan de trabajo de los/as alumnos/as, criterios de 

evaluación y bibliografía. Este proyecto de investigación docente nos ha permitido 

adelantar un trabajo de base que servirá en el próximo curso como punto de partida  

para la elaboración de las guías oficiales de estas asignaturas dentro de la Redes 

oficiales que se articulen en la Facultad de Filosofía y Letras para la elaboración de 

guías docentes de asignaturas de tercer y cuarto curso del Grado en Historia. 

La realización de las guías ha supuesto una concienciación para los/as 

profesores/as que integran nuestra Red de lo que va a suponer el papel del profesorado 

en la puesta en marcha de las nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educación 

Superior. El diseño de las guías docentes ha exigido un trabajo de reflexión individual y 

colectiva sobre la práctica docente y la planificación de la docencia basada en el nuevo 

modelo de ECTS y una coordinación por parte de los/as profesores/as que la integran. 

En este apartado valoramos muy positivamente el debate, las discrepancias y la 

diversidad de opiniones; un proceso de intercambio de ideas  que, al final, ha permitido 

también una fructífera puesta en común y una coordinación efectiva que pensamos 

redundará en la calidad de la enseñanza. 
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Como propuestas de trabajo futuro con la previsión de dar continuidad a la Red 

HISCON pensamos trabajar en dos líneas diferentes: 

  

a) Proseguir con el trabajo de elaboración de las guías docentes de otras asignaturas con 

contenidos de la materia de Historia Contemporánea, abordando aquellas asignaturas 

que se comparten con otras áreas de conocimiento afines o próximas como, por 

ejemplo, Historia Moderna o aquellas otras que tienen un carácter transversal y que 

implican la interdisciplinariedad y la coordinación con varias áreas o departamentos. 

 

b) La elaboración y preparación de materiales didácticos tradicionales o digitales para 

las nuevas asignaturas del grado de las que hemos diseñado ya las guías docentes. 
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Red DUENDE: Red de Docencia Universitaria en Dirección de Empresas 
 

 

RESUMEN 
En este trabajo planteamos el diseño de las herramientas necesarias para poder hacer frente a los cambios 

metodológicos y de evaluación que está suponiendo el inicio de los nuevos títulos de grado: selección de 

lecturas, supuestos prácticos, casos, dinámicas, debates en el campus virtual, etc. Estos contenidos 

curriculares se han establecido para la asignatura  de “Diseño de la Organización” que se comenzará a 

impartir en el segundo cuatrimestre, en segundo curso, dentro del título de grado de “Administración y 

Dirección de Empresas” en el curso académico 2011-2012. Partimos de los objetivos y competencias 

especificados en la guía docente y proponemos estrategias de trabajo que impulsen la implicación de los 

alumnos. También concretamos sobre qué aspectos y qué estrategias van a guiar el proceso de 

seguimiento y evaluación tanto de la propuesta y diseño de materiales como del proceso de aprendizaje 

autónomo.  

 

Palabras Clave: Aprendizaje autónomo, metodologías docentes, sistemas de evaluación  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Programa de Redes de la Universidad de Alicante, iniciado por el ICE en el 

año 2002, ha encaminado sus acciones formativas e investigadoras a la mejora de la 

calidad docente universitaria. Este programa ha supuesto crear un sistema continuo de 
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desarrollo profesional del profesorado universitario basado en la mejora de la práctica 

docente que contribuya a un aprendizaje discente de mejor rendimiento y calidad. 

Dicho programa parte de la asunción de que el diseño de acciones de mejora en 

el desarrollo de la docencia y tutoría universitaria no es una tarea individual sino que se 

beneficia cuando se apoya en equipos colaborativos de trabajo, reflexión y debate, en 

los que no solamente participa el profesorado, sino que también han de implicarse los 

mismos alumnos. En este sentido, la creación de redes y proyectos de investigación es 

el modelo que se determina como más adecuado. 

Las líneas prioritarias de investigación de esta IX convocatoria del Programa de 

Redes de la Universidad de Alicante se han centrado en aspectos tales como la 

elaboración de guías docentes para las titulaciones, diseño y elaboración de 

metodologías docentes para el desarrollo de competencias y capacidades discentes, 

diseño y desarrollo del currículo de las guías docentes, planificaciones metodológicas 

innovadoras, puesta en práctica de la evaluación formativa y elaboración y 

experimentación de materiales curriculares.  Por otro lado en la actual convocatoria se 

han planteado dos modalidades de intervención: 

• Modalidad I. Redes de investigación en docencia universitaria Titulación-EEES. 

• Modalidad II. Redes de investigación en docencia universitaria de libre 

conformación –EEES.    

En concreto nuestra red, identificada con el sobrenombre de DUENDE (Red de 

Investigación Universitaria en Dirección de Empresas), participa en la primera 

modalidad, centrándose nuestra línea prioritaria de investigación en la elaboración y 

experimentación de materiales curriculares y formas de evaluación.  

El primer objetivo del estudio que presentamos en esta investigación es el de 

llegar a la elaboración de materiales docentes que permita a nuestro alumnado construir 

su propio aprendizaje de manera autónoma, a partir de sus conocimientos, ritmos de 

aprendizaje y niveles de profundización en los mismos. De esta manera irá 

construyendo un cuerpo de conocimientos necesario para la consecución de las 

competencias seleccionadas desde la aportación de la asignatura “Diseño de la 

Organización” al grado en Administración y Dirección de Empresa (ADE). 

Todo esto sin perder de vista que el objetivo general de la investigación no es 

otro que el de la búsqueda de la adaptación de la asignatura “Diseño de la 

Organización” (6 créditos ECTS) que se impartirá en 2º curso, 2º semestre, que forma 

parte del plan de estudios de grado en ADE, al sistema europeo de transferencia de 

http://www.ua.es/ice/redes/2007/mod1.html�
http://www.ua.es/ice/redes/2007/mod2.html�
http://www.ua.es/ice/redes/2007/mod2.html�
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créditos (ECTS). Hemos hecho hincapié en la adecuación de materiales de trabajo para 

el alumnado que nos sirvan, por un lado, como guía del proceso de adquisición de 

competencias que deberá seguir el alumnado y por otro, como elemento clave para 

llevar a cabo el proceso de valoración del proceso en forma de feedback continuo, tanto 

de su evolución, dificultades encontradas, avances y limitaciones. Todo ello nos ayudará 

a introducir las modificaciones oportunas que permitan un mejor aprovechamiento del 

tiempo y el esfuerzo. Nos permitirá, en definitiva, su adecuación para la optimización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, hemos elaborado las líneas básicas que 

han de guiar el seguimiento y evaluación de los alumnos. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 
Desde que empezamos a participar en el Programa de Redes del ICE en el curso 

académico 2006-07, los miembros que componemos la red DUENDE seguimos siendo 

los mismos, es decir, 8 profesores del departamento de Organización de Empresas de la 

Universidad de Alicante.  La tabla 1 recoge nuestros nombres, el centro al que estamos 

adscritos, así como nuestra dirección de correo electrónico. 

Tabla 1.- Profesores integrantes de la red 

Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico 

Francisco José Conca Flor 

Francisco García Lillo 

José Luis Gascó Gascó 

Juan Llopis Taverner 

Bartolomé Marco Lajara 

Hipólito Molina Manchón 

Vicente Sabater Sempere 

Mercedes Úbeda García 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

 

 

  Organización 

 

   de Empresas 

 

 

Francisco.conca@ua.es 

F.garcia@ua.es 

Jl.gasco@ua.es 

Juan.llopis@ua.es 

Bartolome.marco@ua.es 

Hipolito.molina@ua.es 

Vicente.sabater@ua.es 

Mercedes.ubeda@ua.es  

 

2.2. Instrumentos y procedimiento 

La metodología utilizada en este proyecto podemos sintetizarla en los siguientes 

puntos: 

• El desarrollo de reuniones periódicas entre los profesores integrantes de la red con la 

finalidad de: fijar objetivos comunes, distribución del trabajo a realizar e integrar los 

resultados finales. Los miembros de la red nos hemos ido reuniendo periódicamente 

durante todo el curso, las primeras veces para planificar y programar el trabajo a 

realizar y posteriormente para hacer un seguimiento de los avances conseguidos a la 

vez que íbamos debatiendo y analizando los resultados obtenidos. La coordinadora 

mailto:Francisco.conca@ua.es�
mailto:F.garcia@ua.es�
mailto:Jl.gasco@ua.es�
mailto:Juan.llopis@ua.es�
mailto:Bartolome.marco@ua.es�
mailto:Hipolito.molina@ua.es�
mailto:Vicente.sabater@ua.es�
mailto:Mercedes.ubeda@ua.es�
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de la red ha ido cumplimentando mensualmente la ficha resumen de los aspectos 

más destacados, problemas y aspectos de mejora que desde la red hemos ido 

detectando. 

• Realización de los cursos impartidos por el ICE.  En este sentido, la coordinadora de 

la red ha asistido a varios cursos relacionados con la elaboración de materiales 

docentes y evaluación. 

• Elaborar los materiales propuestos en los objetivos del proyecto. 

• Confeccionar instrumentos de evaluación de los materiales como del trabajo 

autónomo del alumno. 

• Preparar parte del material y las herramientas de evaluación para proceder a realizar 

en el curso 2010-2011 una prueba piloto. 

2.3. Diseño de materiales en la docencia universitaria 

Hoy en día, la docencia universitaria ya está inmersa en el proceso de cambio 

como consecuencia de la convergencia europea; los nuevos planes de estudio que se 

inician el próximo curso y la influencia de un nuevo paradigma educativo cuya unidad 

de análisis no son las acciones del profesor sino las acciones del estudiante ya es una 

realidad. Se trata de un paradigma que cambia sustancialmente el núcleo central que en 

lugar de estar representado por el profesor y la enseñanza, está basado en el aprendizaje 

y en la persona que aprende. Lo que importa ahora no es tanto transmitir conocimientos 

sino ayudar a alguien a adquirir conocimientos, es decir, ayudar a aprender (Marzano, 

1991). 

Este nuevo paradigma nos lleva a concebir el aprendizaje como un proceso de 

construcción de significado. En este sentido, el alumno no se limita a adquirir 

conocimiento sino que lo construye. Así, el estudiante resulta mucho más activo e 

inventivo y su papel se corresponde al de un ser autónomo, autorregulado, que conoce 

sus propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje. Se 

pretende la activación en el alumno de una serie de procesos cognitivos básicos que 

incluyen la selección y retención de información, la organización y elaboración de 

nueva información, la integración de la misma en los conocimientos poseídos y su 

aplicación a las nuevas situaciones de aprendizaje (Rodríguez, 2004). 

Consiguientemente, el papel del profesor no se limita a transmitir información 

sino que participa activamente en el proceso de construcción de significado del 
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estudiante, haciendo de mediador entre la estructura de conocimiento y la estructura 

cognitiva del sujeto (González-Pienda, 2004). 

Según Beltrán (1993) para alcanzar ese aprendizaje significativo, el proceso 

debe caracterizarse, en primer lugar, por ser un proceso activo. El alumno no puede 

limitarse a registrar los conocimientos mecánicamente en su memoria, sino que debe 

realizar una serie de actividades para comprenderlos y asimilarlos significativamente en 

sus estructuras cognitivas organizadas. La importancia de esas actividades es evidente, 

ya que la calidad de las mismas determina la calidad resultante del aprendizaje. Si el 

estudiante se limita a repetir los materiales informativos, el aprendizaje será meramente 

repetitivo, pero si éste organiza o elabora la información, el aprendizaje será 

significativo y su calidad dependerá de la calidad que tengan esas organizaciones o 

elaboraciones. En segundo lugar, el aprendizaje debe ser un proceso constructivo, es 

decir, las actividades básicas del aprendizaje deben estar orientadas a la construcción de 

significados para el propio sujeto. La única manera de construir significado personal es 

relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos que ya posee el sujeto, 

poniendo en estrecho contacto el conocimiento nuevo con el conocimiento previo 

(Álvarez; González, y García, 2005). 

Zabalza (2004 a y b) aconseja que más que hablar de métodos didácticos 

concretos suele ser preferible hablar de orientaciones metodológicas utilizando distintos 

métodos didácticos. Dicho autor aporta valiosas orientaciones sobre la metodología 

docente en la universidad, las cuales se han utilizado ampliamente en este trabajo.  

En este sentido, el núcleo central de nuestra investigación ha sido diseñar y 

evaluar estrategias didácticas para la asignatura de “Diseño de la Organización” que: 

1. Permitan desarrollar adecuadamente las competencias identificadas en la asignatura 

de “Diseño de la Organización”. 

2. Incentiven la participación activa del alumno en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

3. Refuercen el componente autónomo del aprendizaje de los alumnos. 

4. Faciliten la integración de los contenidos teóricos en la aplicación práctica en el 

campo de la Administración y Dirección de Empresas. 

5. Favorezcan el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 

Con el objeto de conseguir los cinco objetivos indicados, pasamos a 

continuación a detallar qué materiales docentes hemos considerado los más oportunos 

para lograr cada uno de ellos. 
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2.3.1. Desarrollo de las competencias identificadas en la asignatura “Diseño de 

la Organización” 

Para conseguir este objetivo se ha tomado como referencia el conjunto de 

competencias identificadas para la asignatura de “Diseño de la Organización” en la guía 

docente (ver anexo 1). Procedimos a establecer los objetivos específicos de la materia 

(ver anexo 2)  y finalmente plantemos la elaboración del material didáctico para que el 

alumno adquiera dichas competencias. 

Brown y Atkins (1988) hacen una catalogación de los distintos métodos de 

enseñanza situándolos en un continuo. En un extremo estarían las lecciones magistrales 

y en el otro estaría el estudio autónomo. Ante el amplio abanico de métodos didácticos, 

nos preguntamos si, a priori, existe un método mejor que otro. En este sentido, 

coincidimos con los planteamientos de Fernández (2003) de forma que la eficacia de un 

método de enseñanza es circunstancial y depende de algunos factores como:  

• Características de la población de estudiantes. 

• Materia a enseñar. 

• Personalidad del profesor. 

• Condiciones físicas y materiales. 

• Objetivos previstos. 

Considerando la apreciación anterior, sí que podemos aseverar que aquellos 

métodos centrados en los alumnos parecen generar aprendizajes más significativos que 

los métodos centrados en el profesor. Continuando con los planteamientos de Fernández 

(2003), presentamos las fases básicas del proceso de aprender y qué métodos pueden 

resultar apropiados atendiendo a cada una de las fases.  

Tabla 2.- Fases en el proceso de enseñanza-aprendizaje y metodologías más pertinentes 

Fases del proceso 

enseñanza-aprendizaje 

Metodologías pertinentes 

1. Presentación de la 

información 

Lección magistral. 

Trabajo autónomo (con los pertinentes materiales). 

2. Recuperación de las ideas 

erróneas en conocimientos 

previos 

Si los grupos son grandes, la lección magistral no es 

aconsejable. Se puede optar por seminarios, trabajo 

en grupo o a través de preguntas y actividades “ad 

hoc” en el trabajo autónomo. 

3. Reforzamiento de la La lección magistral puede cumplir esta función a 
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comprensión través de niveles adecuados de redundancia y repaso. 

El trabajo autónomo lo puede conseguir mediante 

materiales complementarios y actividades de auto 

evaluación. El trabajo en grupo depende del apoyo 

que puedan prestar entre sí los miembros del grupo. 

4. Consolidación de 

conocimientos (a través de la 

práctica) 

Todas las modalidades metodológicas pueden 

conseguir este propósito siempre que se plantee a 

través de actividades específicas que exijan a los 

estudiantes contrastar sus aprendizajes. El trabajo 

autónomo está especialmente indicado (en la medida 

en que es cada sujeto individualmente el que ha de 

lograr consolidar su aprendizaje). La resolución de 

problemas, casos, etc. constituyen estrategias de 

consolidación. 

5. Elaboración y reelaboración 

de información 

Una fase más profunda del aprendizaje exige la 

incorporación de nueva información y su integración 

en las anteriores ampliando en extensión y 

profundidad los aprendizajes. Todos los métodos 

pueden lograrlo si se incorpora como momento 

específico del proceso y se suministran las 

informaciones adecuadas. 

6. Consolidación profunda y 

fijación del aprendizaje 

Exige un momento de revisión final que permita 

integrar los aprendizajes parciales anteriores. Quizás 

los métodos más aconsejables en este estadio serían la 

realización de informes y/o proyectos que ayudan en 

gran medida a la consolidación final de los 

conocimientos. 

 

Seguidamente mostramos los métodos docentes más apropiados para la 

impartición de la asignatura de “Diseño de la Organización”. 

• Lección magistral. 

La lección magistral como hemos expuesto anteriormente es una metodología útil para 

conseguir determinados objetivos: adquirir información actualizada y bien organizada 
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procedente de diversas fuentes y de difícil acceso al estudiante, facilitar la comprensión 

y aplicación de los procedimientos específicos de la asignatura y elevar los niveles de 

motivación de los estudiantes hacia la materia. Pensamos que podría resultar de interés, 

para conseguir nuestros propósitos en esta materia, combinar tanto la clásica lección 

magistral, como una variante, la que se denomina lección magistral participativa (Cruz, 

2003), que permite un aprendizaje más activo y cooperativo, siempre que cumpla con 

ciertos requisitos: preparación, estructuración, claridad expositiva, oportunidad de 

intervención a los estudiantes, manejo eficaz de las intervenciones de los estudiantes y 

despertar la necesidad de seguir aprendiendo. 

• Estudio de casos. 

El estudio de casos es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la 

descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser 

comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de 

discusión. Dicho en otras palabras, el alumno se enfrenta a un problema concreto, es 

decir, a un caso, que describe una situación de la vida real. Debe ser capaz de analizar 

una serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento, para llegar a 

una decisión razonada. 

Con el uso de esta metodología podremos lograr los siguientes tipos de 

aprendizajes que potencian una formación integral del alumno: 

• Aprendizaje cognoscitivo: aprendizaje de los conocimientos que hacen 

referencia a los contenidos teóricos en los que se fundamenta el caso descrito. 

• Aprendizaje afectivo: aprendizaje de determinadas actitudes que el alumno 

puede lograr durante el desarrollo de esta técnica, tales como respetar la opinión 

de los demás, responsabilizarse de la realización de su trabajo e integrarse en un 

equipo (en aquellas situaciones en las que la resolución del caso se proponga de 

manera grupal). 

• Aprendizaje de habilidades: con el estudio de caso se fomenta en el alumno el 

pensamiento crítico, el análisis, la síntesis, la capacidad de aprender por cuenta 

propia, de identificar y resolver problemas y de tomar decisiones. Además, el 

alumno puede aprender determinadas habilidades concretas, como expresarse 

oralmente, trabajar en equipo e interactuar con otros. 
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Para ello, en el momento de elaborar un caso, hay que tener presente que el 

mismo cumpla con los siguientes requisitos:  

• Los casos deben plantear una situación real (o asemejarse lo máximo posible a la 

realidad que los alumnos encontrarán en el desarrollo de su actividad 

profesional). 

• Debe estimular la curiosidad e invitar al análisis. 

• Debe ser claro y comprensible. 

• No debe sugerir soluciones sino proporcionar datos concretos para reflexionar, 

analizar y discutir en grupo las posibles salidas. 

• Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los alumnos. 

• Los aspectos principales y secundarios de la información deben estar 

entremezclados. 

• El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser limitado. 

• El estudio de caso debo perseguir metas educativas que se refieran a contenidos 

académicos, habilidades y actitudes. 

2.3.2. Incentivar la participación activa del alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Para incentivar la participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, 

hemos desarrollado varios mecanismos relacionados con el aprendizaje colaborativo: 

• Discusiones grupales. En el transcurso de las lecciones magistrales participativas 

así como en la resolución de los casos que se proponen en clase, se fomentará la 

discusión y el debate sobre los temas que consideramos pueden ser objeto de 

más interés para el alumnado. 

• Foros de debate en el campus virtual. Entendemos el foro virtual como una 

herramienta de comunicación asíncrona que permite el intercambio de mensajes 

entre los estudiantes y entre éstos y el profesor respecto a un tema concreto, 

superando las limitaciones del tiempo y el espacio, facilitando la lectura, el 

debate y la opinión, fomentando la comunicación, el aprendizaje cooperativo y 

la cohesión del grupo. Varios estudios ponen de manifiesto multitud de aspectos 

positivos del uso de los foros virtuales. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos 

señalar los que nos han resultado más significativos durante nuestra experiencia 

como profesores virtuales del Instituto Universitario de Posgrado: desarrollo del 
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pensamiento crítico, motivación hacia el aprendizaje, construcción activa y 

social del conocimiento, aumento de las posibilidades de comunicación y 

atención a la diversidad, reducción de límites espacio-temporales, mayor trabajo 

autónomo, facilidad para la discusión grupal, mayor seguimiento del estudiante 

y más personalizado. También, hemos observado que les ayuda a desarrollar 

competencias de capacitación digital, ser críticos en la búsqueda y selección de 

información, argumentar sus ideas, potenciar la comunicación escrita, capacidad 

de síntesis, de negociación, de organización y gestión tanto de la información, 

como del tiempo y de las tareas. Pero, como decíamos anteriormente, su uso 

conlleva también ciertas limitaciones. Por ejemplo, la sobreinformación, el mal 

uso del espacio y la pérdida de la comunicación no verbal. 

2.3.3. Reforzar el componente autónomo del aprendizaje 

En referencia a este objetivo hemos considerado las siguientes opciones: 

• Resolución de casos prácticos por parte del alumno.  

• Uso de la guía de autoevaluación que los alumnos tienen a su disposición 

publicada por el Servicio de Promoción del Valenciano de la Universidad de 

Alicante (Conca; Llopis; Molina; Sabater y Úbeda, 2007). 

• Propuesta de cuestiones de autoevaluación tras la finalización de cada tema que 

el alumno deberá entregar al profesor. 

• Redacción de un caso sobre la configuración estructural de una empresa 

elaborado sobre una organización real.  

2.3.4. Favorecer el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo 

Por su parte, para conseguir el último objetivo hemos comenzado la elaboración 

de los casos prácticos que deberán resolver los alumnos de manera individual y/o grupal 

basándonos en un enfoque contextualizado. Además, cada semana, un grupo de 

alumnos será el encargado de abrir el foro de debate en el campus virtual y de 

moderarlo, a partir de alguna noticia relacionada con el diseño de la organización que 

aparezca en prensa. Finalmente, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo se 

potenciará mediante la realización del caso final cuya resolución obligatoriamente se 

hará en grupo. 

2.4. Evaluación de la asignatura de diseño de la organización 

Dentro del proceso evaluativo se deben distinguir tres fases con objetivos bien 

diferenciados (De Miguel, 2004). En la primera de ellas se determinará cuál es el tipo de 
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información necesaria, para ello se debe conocer qué es lo que se quiere evaluar, para 

qué, cómo, con qué criterios, qué tipo de información se necesita y como se va a realizar 

su selección. En la segunda fase se recogerá la información, para lo que es preciso 

conocer técnicas de recogida, seleccionar los instrumentos adecuados y aplicarlos. 

Finalmente en la tercera fase se procederá a evaluar la información y a tomar 

decisiones, siendo determinante la formulación de juicios según los criterios 

establecidos, la toma de decisiones y la divulgación de los resultados del proceso. 

Uno de los mayores retos que se nos ha planteado en este proyecto ha sido 

establecer un proceso de evaluación que permitiese cumplimentar correctamente y de la 

forma más objetiva posible las tres fases que anteriormente hemos citado. Además, 

pensamos que el alumno debe asumir un papel activo en su evaluación. Por todo ello, 

creemos que la técnica del portafolio puede ser una herramienta de gran utilidad para 

lograr nuestros objetivos de evaluación. El uso  del  portafolios  como  técnica  de 

evaluación  en  el  nuevo  modelo  de enseñanza -aprendizaje se  sustenta  o  justifica, 

debido  a  que  va  acorde  con  la  mayoría  de  los  criterios  de  calidad  establecidos 

para  un  modelo  innovador  de  aprendizaje.  Por  citar  algunos, podemos basarnos en 

Zabalza (2001) y  Yániz (2002): 

• La  evaluación  debe  estar  inmersa  en  el  desarrollo  habitual  del  proceso 

 enseñanza –aprendizaje.   

• La  evaluación  debe  abarcar  todo  el  proceso  formativo,  inicial,  de  proceso  y 

 final.     

• La  evaluación  debe  ser  formativa.   

• La  evaluación  debe  incluir  demandas  cognitivas  variadas  y  progresivas. 

El portafolio podría definirse como un método de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte 

del estudiante a través de las cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de 

una disciplina o materia de estudio. El portafolio, como modelo de enseñanza-

aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que la evaluación marca la forma en que un 

estudiante plantea su aprendizaje. 

Concretando la evaluación para la asignatura objeto de estudio, nuestra 

propuesta recoge los siguientes aspectos fundamentales: 
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1. Evaluación final. Se realizará una prueba final objetiva que puntuará el 50% de 

la calificación final.  

2. Portafolio del estudiante, cuya puntuación será el 50% de la calificación final. 

La estructura del portafolio será la siguiente: 

• La resolución y entrega de todos los casos propuestos de manera obligatoria. 

• El caso desarrollado en grupo de carácter obligatorio. 

• El diario de campo.  Esta  actividad  es  de  índole  optativa  y  trata  de 

 fotografiar  de  una  forma  detallada  los  distintos  momentos  por  los 

 que han  pasado  nuestros  alumnos  según  distintas  dimensiones 

 educativas  y su  opinión  crítica  acerca  de  todo  el  proceso  educativo 

 llevado  a  cabo. Este  diario  está  compuesto  por  cuatro  temas  centrales 

 como  marco para  la  reflexión  y  de  opinión:  el  contenido  de  la 

 asignatura  “Diseño de la Organización”,  la  dinámica  del  aula,  la 

 metodología  didáctica  y  la  regulación  de  los  aprendizajes;  de  esta 

 manera  pretendemos  que  el  alumno  nos  dé  su  opinión  y  explique 

 cómo  aprendió  y  como  se  sintió  en  todo  el  proceso  (sensaciones  y 

 sentimientos  evocados),  provocando  la  reflexión  acerca  de  su  propio 

 aprendizaje  y  permitiéndonos  evaluar  sus  logros  y  nuestro  plan 

 docente. En este sentido, pretendemos que el estudiante durante el período 

de enseñanza-aprendizaje se pregunte acerca de lo siguiente: ¿Cuál es la 

importancia y aplicación de los contenidos de esta asignatura en mi futuro 

como profesional? ¿Qué destrezas he aprendido y con qué método? ¿En qué 

aspectos debo profundizar más para desarrollar determinadas competencias? 

¿Qué aspectos me han resultado más complicados y por qué? ¿Qué partes de 

la asignatura me han gustado más y por qué?   

• La propuesta de las cuestiones de evaluación. Esta actividad también tendrá 

carácter optativo. 

A partir de la estructura planteada en el portafolio, existen diferentes grados de 

compromiso del estudiante y, por lo tanto, los criterios e indicadores de evaluación del 

portafolio consideramos que serán los siguientes: 

Nivel 1. Requisitos  mínimos.  A  este  nivel  corresponden  todas  las  actividades 

 obligatorias  en  su  forma  más  básica,  es  decir,  los  alumnos aportan unos 

 requisitos  mínimos  que  deben  cumplir  en  las  actividades  obligatorias.  
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Nivel  2: Ampliación  de  la  actividad.  Incorpora  algunas  de  las  actividades 

 optativas sugeridas   Este  segundo  nivel  no  se  da  en  todos  los  casos  y  aporta  a 

 los  tutores  un  dato  cualitativo  que  atañe  no  sólo  a  la  calidad  de  la actividad, 

 sino  también  a  la  actitud  del  alumno  con  respecto  al  trabajo  y  la  asignatura.   

Nivel 3: Creatividad. El alumno incorpora contenidos, idas, sugerencias, etc. propias en 

las actividades personalizando así su portafolio. 

Los indicadores de evaluación del portafolio serán: 

• Presentación  del  portafolio:  Dentro  de  la  presentación  del  portafolio  incluimos 

 la  identificación  y  localización  clara  y  detallada  de  actividades  y  de  la 

 persona  que  ha  realizado  el  portafolio, así como la  redacción  clara  y 

 comprensiva de las actividades. 

• Organización  e  integración  del  portafolios:  la  capacidad  de  organizar  cada  una 

 de  las  actividades  de  forma  en  que  quede  claro  para  el  profesor  el  proceso 

 educativo  seguido  por  el  alumno,  también  hacemos  referencia  aquí  a  la 

 capacidad  para  relacionar  todas  y  cada  una  de  las  actividades  de  forma  que 

 no  sean  actividades  aisladas  sino  que  obtengamos  una  visión  integrada  de 

 todas  las  actividades  en  su  conjunto,  en  definitiva  que  se  actúe  con  cierta 

 coherencia  a  la  hora  de  organizar  el  portafolios   

• Selección  de  actividades optativas,  el  alumno  debe  mostrar  su  capacidad  de 

 selección  para  mostrarnos  lo  que  realmente  él  ha  decidido  que  veamos  y 

 evaluemos.   

• Aportación  de  contenidos,  ideas  y  sugerencias  propias  en  las  actividades. En 

este sentido podemos observar el equilibrio  entre  la  información  aportada 

procedente  de  fuentes  externas,  del  profesor  y  la  propia.  Se  exige  del 

alumnado  un  nivel   de  creación  propia  donde  se  hagan  patentes  sus  ideas.  

• Implicación, participación y compromiso del estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este criterio forma parte del compromiso personal que el alumno 

adquiere con la asignatura que se considerará teniendo en cuenta la asistencia a 

clase, participación en las actividades de clase y la asistencia a las tutorías.   

• La evaluación del caso elaborado en grupo tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Estructura y presentación. 
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 Objetivos. 

 Desarrollo -Discusión-Análisis. 

 Conclusiones, recomendaciones, reflexiones que deberán ser de carácter 

individual. 

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el contexto de la IX convocatoria del programa de Redes de la Universidad 

de Alicante, los miembros de la Red de Investigación Universitaria en Dirección de 

Empresas (DUENDE) participamos en la modalidad I (Redes de investigación en 

docencia universitaria de libre conformación –EEES), centrándose nuestra línea 

prioritaria de investigación en la elaboración de materiales curriculares y procesos de 

evaluación de los aprendizajes. 

La implantación de los nuevos títulos de grado conlleva un importante cambio 

tanto en la metodología a utilizar, que debe estar más centrada en el alumno, como en 

los sistemas de evaluación. Por este motivo, en esta convocatoria la red de investigación 

ha  planteado la necesidad de diseñar todas las herramientas que vamos a necesitar para 

poder hacer frente a dichos cambios.  

Este diseño de los contenidos curriculares se ha realizado sobre la asignatura  

“Economía de la Empresa”, en la parte de Diseño de la Organización (2º curso ADE y 

3º de DADE), que en los nuevos planes de estudio tendrá identidad propia como 

asignatura independiente denominada “Diseño de la Organización” en 2º curso cuya 

impartición en el nuevo título de grado de la licenciatura en Administración y Dirección 

de Empresas está prevista para el segundo semestre del curso académico 2011-2012. 

Para conseguir este propósito, se ha partido de los objetivos y competencias 

especificados en la guía docente de esta materia; se han desarrollado los objetivos 

específicos y se han propuesto estrategias de trabajo que impulsen la implicación de los 

alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando materiales que contribuyan 

a orientar a los alumnos a aprender a aprender. 

También hemos propuesto sobre qué aspectos y qué estrategias van a guiar el 

proceso de seguimiento y evaluación del alumno tanto de la propuesta y diseño de 

materiales como del proceso de aprendizaje autónomo. En este sentido, hemos 

considerado el mix entre examen final (prueba objetiva) y el uso del portafolio. 



323 
 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS, PROPUESTAS DE MEJORA Y 

PREVISIÓN DE CONTINUIDAD EN EL CURSO 2010-2011. 

A nuestro juicio, dos han sido las principales dificultades encontradas por los 

miembros de la red DUENDE en el presente curso académico.  La primera de ellas viene 

motivada por la propia metodología de trabajo seguida, que es uno de los pilares clave 

en que se sustenta el Programa de Investigación Docente en Redes: el trabajo en red o 

en grupo.  Aunque somos conscientes de los importantes beneficios que esta forma de 

actuar conlleva, no podemos olvidar que la misma obliga a los profesores integrantes de 

la red a coordinarse de una manera continuada a lo largo del curso.  Y ello a veces es 

muy difícil de lograr, por lo menos en nuestra red, donde los profesores impartimos 

diferentes asignaturas y en distintos cursos y cuatrimestres. Esto nos ha dificultado en 

numerosas ocasiones la coordinación puesto que ha impedido la realización de las 

reuniones en las fechas previstas. 

Por otro lado, en el transcurso de la elaboración de la investigación para este 

curso 2009-2010, nos hemos encontrado con dificultades de falta de formación en 

aspectos, sobre todo relacionados con las formas de evaluación de diferentes 

competencias. En este sentido, agradecemos al ICE la aceptación de nuestros 

requerimientos formativos, ya que nos ha resultado de gran utilidad las actividades 

formativas que en este sentido se han desarrollado a lo largo del curso. 

En referencia a las propuestas de mejora, tal y como la coordinadora ha indicado 

en las fichas resúmenes mensuales, sería aconsejable que dentro de las labores docentes 

e investigadoras del profesorado, también se contemplase el tiempo dedicado a las 

redes. 

Para el próximo curso académico pretendemos profundizar y realizar una prueba 

piloto sobre los materiales elaborados en esta investigación con la finalidad de detectar 

posibles problemas metodológicos y de aplicación de los mismos. También 

continuaremos desarrollando la metodología de trabajo propuesta en esta convocatoria, 

puesto que pensamos que es necesario concretar más algunos aspectos como por 

ejemplo: 

• La forma en que vamos a presentar la metodología y evaluación al alumnado. 

• Cómo vamos a gestionar la corresponsabilidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Tendremos que concretar si usaremos por ejemplo los contratos 

pedagógicos. 
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• La programación temporal de los temas así como el seguimiento del trabajo 

autónomo mediante tutorías. 

• La redacción de una guía orientadora del trabajo a realizar para que los alumnos 

sepan qué tienen que hacer en cada tema. 
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ANEXO 1.- Guía docente de la asignatura “Diseño de la Organización” 

MATERIA (TIPO) COMPETENCIAS 
Organización de Empresas 
 

CG5, CG8, CGUA3, CE1, CE4, CE11 

Asignatura 
Diseño de la Organización 
Objetivos formativos 
 

Competencia (titulación) Objetivo formativo (asignatura) 
CE1, CE4, CE11 Presentación de soluciones a casos propuestos. 

Elaborar informes sobre la situación estructural de una organización. 
Confección y presentación pública de informes. 
Identificar y comprender las fortalezas y debilidades estructurales de una organización. 
Comprender las diferentes teorías sobre la estructuración de las organizaciones y su 
aplicación a la resolución de problemas organizativos. 

 

Contenidos 
 
La organización interna de las empresas. Mecanismos de coordinación. El proceso de diseño organizativo. 
Parámetros de diseño. Factores de contingencia. Tipos de configuraciones organizativas. Nuevas formas 
organizativas. 
  
Actividades formativas  
 

http://www.ice.dusto.es/alud/guia.asp�
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Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Teoría 
Lección magistral, el estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo y/o contrato de enseñanza.   

CG5, CG8, CE1, 
CE4, CE11 

 
1.2 

Práctica de 
problemas 

 
CG5, CG8, 
CGUA3, CE1, 
CE4, CE11 

 
1.2 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de 
informes, realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en 
equipo y estudio independiente del alumno 

CG5, CG8, CE1, 
CE4, CE11  3,6 

La evaluación se integra en cada una de las actividades formativas presenciales descritas. 
 

Evaluación 
 
Esta asignatura se evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: 
- Examen final escrito que evalúe el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje y competencias 
específicas de esta asignatura respecto a contenidos y aplicación. Representará el 50% de la nota final del 
alumno. 
- Evaluación continua del estudiante, se realizará a través de la valoración de informes individuales y de trabajos 
en grupo presentados de forma escrita o/y oral. Representará el 50% de la nota final del alumno. 

Curso/semestre al que se adscribe 
Segundo curso, segundo semestre del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Primero: Departamento de Organización de Empresas 
Segundo: Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 
El perfil preferente del profesorado será aquel que esté desarrollando líneas de investigación y/o docencia previa 
vinculadas a la materia de Organización de Empresas. 
Requisitos previos 
No se establecen requisitos previos 
ECTS 
6 créditos ECTS 

 

ANEXO 2.- Objetivos específicos ampliados para la asignatura de “Diseño de la 

Organización” 

OBJETIVOS DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BÁSICAS: 
 
El alumno sabrá/comprenderá: 
 
• La importancia del estudio de las empresas como organizaciones y el problema de “organizarlas”.  
• La necesidad de diseñar una estructura que permita desarrollar eficaz y eficientemente el proceso de 

administración.  
• Los mecanismos de coordinación como elementos fundamentales que mantienen unida la estructura 

organizativa.  
• Las cinco partes que forman la estructura de las organizaciones.  
• Los sistemas de flujos que vinculan las partes de la organización y describen el complejo funcionamiento de 

la organización.  
• Los parámetros de diseño o componentes básicos de la estructura organizativa que son utilizados por las 

organizaciones para coordinar y dividir el trabajo a fin de establecer estables de comportamiento.  
• La importancia de la especialización del trabajo, de la formalización del comportamiento en su realización y 

de la preparación y adoctrinamiento del trabajador en el diseño de los puestos de trabajo de la estructura 
organizativa.  

• El proceso de agrupación en unidades (departamentos, secciones o divisiones), junto al tamaño que deberá 
tener cada una de ellas, por el que se construye la jerarquía de la organización y se diseña la superestructura. 



327 
 

• El diseño de vínculos laterales que dan forma y volumen al “esqueleto” de la superestructura mediante los 
sistemas de planificación y control y los dispositivos de enlace.  

• El diseño del sistema decisor mediante la centralización y descentralización de la estructura organizativa.  
• Las relaciones entre todos los parámetros o herramientas de diseño organizativo que forman un sistema 

integrado en el cual cada uno está vinculado a todos los demás.  
• Los factores de contingencia o principales condiciones que nos indican por qué la organización diseña su 

estructura de un modo determinado.  
• La relación existente entre estructura y la edad y tamaño de la organización, entre estructura y las 

características del entorno organizativo, entre estructura y el sistema técnico utilizado por el núcleo de 
operaciones así como entre estructura y los principales factores de poder.  

• Integrar los conocimientos previos a fin de obtener una serie de configuraciones estructurales básicas 
caracterizadas por uno determinados parámetros de diseño, factores de contingencia y mecanismos de 
coordinación: estructura simple, burocracia maquinal, burocracia profesional, la forma divisional y la 
adhocracia. 

• Las nuevas formas estructurales apoyadas en la idea de red. 
 

OBJETIVOS DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

APLICABILIDAD. El alumno será capaz de llevar a la práctica: 
 

• Los contenidos teóricos aprendidos en estructuras de organización reales. 
• La planificación y análisis de la estructura de una organización real y desarrollar, a partir de los 

conocimientos teóricos, nuevas soluciones de aplicabilidad ante la situación organizativa realizada. 
 
INSTRUMENTALES. El alumno será capaz de: 

• Buscar, analizar y sintetizar la información relevante para una adecuada toma de decisiones en el ámbito de 
la organización de empresas.  

• Transmitir los conocimientos adquiridos a través medios escritos y de comunicación oral.  
• Manejar recursos de comunicación telemáticos.  
• Desarrollar su capacidad de organización y de planificación del trabajo propio.  

 
PERSONALES. El alumno será capaz de: 

• Desarrollar y mejorar sus habilidades de relación interpersonal en diferentes contextos de trabajo.  
• Apreciar la diversidad en la organización de las empresas del siglo XXI.  
• Desarrollar su capacidad para trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.  
• Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas.  

 
SISTÉMICAS. El alumno será capaz de: 

• Afrontar la problemática de la organización de empresas con sentido crítico y creatividad. 
• Trabajar de forma autónoma planificando y gestionando el tiempo dedicado a múltiples tareas.  
• Desarrollar habilidades de aprendizaje continuo con el fin de mejorar la capacidad de adaptación a los nuevos 

retos que plantea la organización de empresas en un entorno globalizado.  
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LES GUIES DOCENTS DE LITERATURA CATALANA 

CONTEMPORÀNIA 

 
M. Àngels Francés Díez (coord.), Enric Balaguer Pascual, Joan Borja Sanz, Carles Cortés Orts, 

Dari Escandell Maestre, Anna Isabel Esteve Guillén, Isabel Marcillas Piquer 

Departament de Filologia Catalana 

Facultat de Filosofia i Lletres 

Universitat d’Alacant 

Xarxa de Literatura Catalana Contemporània 

 

LES GUIES DOCENTS DE LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA 

RESUM 
Aquesta memòria pretén reflectir la metodologia, els avanços i les troballes dutes a terme en la Xarxa de 

Literatura Catalana Contemporània durant el curs 2009-2010 respecte de la confecció de diverses guies 

docents de segon, tercer i quart del Grau en Filologia Catalana que entrarà en vigor a partir del curs 2010-

2011. Són assignatures, per tant, que el curs que ve encara no estaran actives, però hem pensat a avançar-

nos a l’obligatorietat per poder preveure els possibles problemes de coordinació que hi puguen sorgir. De 

fet, de la tasca col·laborativa duta a terme en la xarxa hem pogut acordar els continguts globals en 

literatura catalana contemporània que un futur graduat ha de tenir necessàriament, i els hem dividit segons 

el grau de dificultat i aprofundiment corresponent a cada curs. Això ens ha permés repensar l’enfocament 

de l’ensenyament de la literatura des de l’historicisme al disseny que combina l’aspecte temàtic i el  

cronològic, mirant de partir dels interessos i l’experiència de l’alumnat per fer l’aprenentatge més 

significatiu i menys centrat en la memorització d’èpoques, dates, autors i títols d’obres que considerem 

obsolet i ineficaç. Les guies docents que hi citem, fetes per parelles o trios per afavorir el debat i evitar 

centrar la perspectiva en un sol professor, en són bona prova.  

 
Paraules Clau: Guies docents, literatura catalana contemporània, enfocament temàtic cronològic 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu de la creació de la Xarxa de Literatura Contemporània va ser adaptar 

la didàctica de les assignatures de la nostra àrea de coneixement a la filosofia i la 

metodologia de l’EEES, amb la finalitat concreta d’elaborar les guies docents de tres 

assignatures triades entre el catàleg de les obligatòries i optatives dels cursos que encara 

no entren en vigor l’any 2010-2011, per a tenir temps a observar com evoluciona 

l’assignatura de primer Introducció a les Grans Obres de la Literatura Contemporània, 

en l’elaboració de la qual també hem col·laborat, i introduir els canvis necessaris en les 

dels cursos posteriors. Les assignatures en qüestió són: Cultura i Literatura Popular 

Catalana, Literatura Catalana Contemporània Comparada i Taller de Creació Literària. 

Així mateix, tenim la intenció de tornar a sol·licitar una xarxa docent en la pròxima 

convocatòria per a continuar confeccionant les assignatures que enguany no han entrat 

dins de la planificació, ja que preferim elaborar-les per parelles o trios per a tenir 

l’ocasió de contrastar opinions, debatre enfocaments, referències, ítems del temari, etc.  

 

2. METODOLOGIA 

Els participants de la xarxa, com es pot observar en la capçalera de l’article, 

pertanyen tots al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant i, 

concretament, al Grup de Recerca en Literatura Contemporània. Només hi falta Joaquim 

Espinós, que enguany ha format part de la xarxa per a l’elaboració de les guies docents 

de primer dels graus de les antigues filologies per a fer-se càrrec de l’assignatura 

Introducció a les Grans Obres de la Literatura Catalana Contemporània, centrada en el 

segle XX. Amb ell hem dut a terme un intens intercanvi d’actualitzacions i notícies, ja 

que la seua xarxa, coordinada pel secretari del nostre Departament, estava supervisada 

pel vicedegà de Qualitat de la Facultat de Filosofia i Lletres, responsable del model de 

guia docent que tots hem seguit i inspirador, en part, del que ja és la fitxa oficial de les 

assignatures dels nous graus, obligatòria per a totes les assignatures del campus que 

s’inicien al setembre 2010. Així doncs, ens hem mantingut en contacte amb Joaquim 

Espinós, qui ens ha facilitat els successius models de guia fins a arribar al definitiu. Cal 

dir que aquest ha estat un procés difícil, ja que la falta d’un model consensuat 

proporcionat des d’instàncies superiors, amb potestat per establir normativa, ha 

provocat la desorientació i la sensació de pèrdua de temps de molts dels participants en 

les xarxes en general, i en aquesta en particular. Trobem que hauria d’haver estat una 
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prioritat per al Vicerectorat de Qualitat establir fa un any els models adequats per a 

l’elaboració de les guies docents i les fitxes virtuals consegüents, i que aquestos models 

haurien d’haver estat fruit del debat i el consens dels deganats de totes les facultats de la 

UA. Si hagués estat així, haurien facilitat enormement la tasca de les xarxes 

encarregades d’elaborar les guies de primer de setembre de 2010, i haurien evitat cansar 

en excés les persones que hi estaven invertint temps i esforç, que sovint es revelava 

inútil a cada canvi de criteri de les instàncies superiors.  

 Així les coses, els membres de la xarxa docent de Literatura Contemporània ens 

reuníem una vegada al mes. La primera reunió va ser de presa de contacte amb els 

nostres objectius i d’anàlisi dels continguts literaris que un graduat en Filologia 

Catalana hauria d’haver obtingut en acabar la carrera, i la divisió d’aquestos continguts 

entre totes les assignatures que depenen de la nostra àrea. Així mateix, s’hi va discutir 

sobre quin tipus de comentari de text havíem de demanar als nostres alumnes, perquè 

havíem detectat que, com que no havíem elaborat un model consensuat, sinó que cada 

professor recomanava l’esquema que millor li pareixia, sovint provocàvem la 

desorientació de l’alumnat en aquest aspecte, ja que havien de lliurar comentaris 

diferents segons el professor a qui anaven dirigits, tot i que la matèria, la literatura 

contemporània, era la mateixa.  

 La segona reunió va versar sobre el model de guia docent que anàvem a seguir 

de manera provisional, que era el que recomanava l’Institut de Ciències de l’Educació 

(ICE) de la UA. Així, se’n van analitzar els apartats i es van resoldre dubtes sobre 

aspectes com les competències o el sistema d’avaluació. S’hi va establir, a més, un 

calendari de lliurament de les guies per apartats: vam decidir començar pel cronograma, 

que ens obligava a plantejar-nos tots els apartats de la guia docent des la perspectiva 

pràctica, diària, de programació dels continguts. Després, en successives reunions vam 

posar en comú la contextualització i les competències (redacció i anàlisi de les 

implicacions que les competències marcades en les fitxes UA per a les assignatures 

objecte d’elaboració); els objectius i els resultats d’aprenentatge en relació amb les 

competències; els continguts; la metodologia d’ensenyament-aprenentatge; la 

bibliografia i els recursos i, per últim, l’avaluació. L’última de les reunions va tenir lloc 

encara al mes de juliol, i vam revisar tot el procés d’elaboració de les guies docents. Tot 

i que ja he avançat algunes de les dificultats que ens hem anat trobant, deixaré per al 

penúltim apartat les conclusions a què vam arribar en aquesta darrera reunió d’avaluació 

de la nostra faena en la xarxa.   
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3. RESULTATS 

Els principals resultats de les nostres discussions i debats es manifesten en les 

tres guies docents que hem citat anteriorment. Tot seguit, però, en resumiré les 

competències, els objectius, els continguts i els plans d’aprenentage, perquè se’n puga 

fer una valoració comparada.  

 

3.1 Les competències 

Les tres guies docents que presentem tenen en comú diverses competències, que 

resumisc tot seguit. Aquesta coincidència sembla lògica, ja que totes col·laboren per a 

proporcionar a l’alumnat la competència literària necessària per a tot filòleg. Les 

assignatures de literatura contemporània comparteixen competències i objectius, també, 

amb les de literatura medieval, i s’hi complementen. L’assignatura Taller de Creació 

Literària (en català), però, té menys competències de tipus conceptual i se centra en les 

procedimentals i actitudinals, pel caràcter essencialment instrumental que té. Així 

doncs, aquestes són les competències que la majoria de les guies de literatura 

comparteixen:  
 
Competències generals 

CG1 Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions claus 

per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i 

literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalana com a expert en la 

matèria i en els diferents perfils professionals.  

CG3 Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi. 

CG4 Capacitat per a gestionar i usar els recursos aportats per les TIC i per a 

aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura. 

Competències específiques 

CE7 Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua 

catalana i el seu context, per a definir l’evolució del pensament literari en 

llengua catalana i el seu impacte social.  

CE8 Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors 

descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en què s’emmarquen, 

els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent de forma particular 

l’estudi comparatiu d’elements comuns i diferents, dins del mateix context 



  

332 
 

literari o entre diferents contexts literaris.   

CE9 Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues 

categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al 

desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, 

cinematogràfic, publicitari), com a manifestació creativa i reflex del context 

sociocultural.  

CE10 Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a 

l’autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres 

terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en 

llengua catalana. 

CE11 Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular 

hipòtesis de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així 

com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, 

distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules 

clau), de forma que es desenvolupe explicativament i argumentativa qualsevol 

contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així arribar 

a conèixer, transmetre i assessorar els coneixements adquirits. 

 

Taula 1 

 En canvi, en el cas de Taller de Creació Literària (en Català), les competències 

es redueixen, ja que es posa l’èmfasi en les més procedimentals (saber fer):  

 

Competències generals 

CG2 Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l’ésser 

humà com a membre actiu d’una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo 

amb la funció de l’individu en la societat. 

CG3 Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi. 

CG7 Compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat 

de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia. 

Competències específiques  

CE7 Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua 

catalana i el seu context, per a definir l’evolució del pensament literari en 

llengua catalana i el seu impacte social.  
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CE11 Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular 

hipòtesis de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així 

com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, 

distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules 

clau), de forma que es desenvolupe explicativament i argumentativa 

qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder 

així arribar a conèixer, transmetre i assessorar els coneixements adquirits. 

 

Taula 2 

 

3.2 Els objectius 

Pel que fa als objectius de les tres guies, totes toquen alguns aspectes 

procedimentals, com ara l’adquisició de destreses per a interpretar i aprofundir en textos 

literaris i, a l’hora, confeccionar textos propis, tant de creació literària com d’assaig i 

reflexió crítica. Així mateix, els objectius procedimentals solen passar pel foment del 

gust per la lectura i per la creació literària, com també la valoració del paper fonamental 

de la literatura en la construcció de l’imaginari i la identitat col·lectius. Ací en teniu un 

exemple, de l’assignatura Cultura i Literatura Popular Catalana:  

 

Objectius conceptuals 

1. Conéixer els marc teòric i la bibliografia bàsica dels principals estudis etnopoètics, 

amb una atenció particular per al cas concret de la literatura catalana de transmissió 

oral. 

2. Identificar els principals gèneres de la literatura catalana popular. 

3. Analitzar les característiques i la tipologia de les rondalles, les llegendes, les 

cançons, els succeïts, els acudits, els idiomatismes, les endevinalles, els enigmes, els 

embarbussaments, etc.  

4. Conéixer, amb una perspectiva diacrònica, les manifestacions i les característiques 

més rellevants de la literatura popular catalana: des de la lírica popular antiga fins a les 

expressions actuals.  

Objectius procedimentals 

1. Explicar les relacions entre els diferents postulats que permeten definir un 

determinat marc teòric per als estudis etnopoètics. 
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2. Crear i adaptar diversos tipus de textos a partir de models proporcionats per la 

literatura popular. 

3. Discutir i enraonar les funcions tradicionals i actuals de la literatura popular. 

4. Dissenyar i executar un projecte bàsic d’investigació etnopoètica. 

Objectius actitudinals 

1. Valorar les possibilitats didàctiques de la literatura popular en el marc del sistema 

educatiu valencià. 

2. Reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la literatura popular.  

3. Adoptar actituds positives envers la vigència i l’interés de les manifestacions 

etnopoètiques tradicionals en la societat contemporània. 

 

Taula 3 

 

3.3 Els continguts 

Els continguts, com hem avançat en la introducció, han estat seleccionats amb 

cura per a evitar solapaments i repeticions innecessàries. Això no lleva, però, que alguns 

continguts fonamentals es tornen a donar en cursos superiors per a aprofundir-ne en el 

coneixement, que pot ser superficial quan es dóna en assignatures introductòries (per 

exemple, Introducció a les Grans Obres de la Literatura Catalana, de primer curs). Paga 

la pena reproduir ací la taula de continguts d’aquesta assignatura, perquè s’hi puga 

comprovar el canvi d’orientació en la presentació de la matèria:  

 

Bloc temàtic 1. L’art total.   

  1. Entre la tradició catalana i la modernitat europea. 

  2. L'estètica modernista. Els corrents estètics europeus de finals del segle. 

  3. El modernisme i les arts. L’obra de Gaudí. 

  4. Josafat  de Prudenci Bertrana i la novel·la modernista.  

 

Bloc temàtic 2. Ordre i desordre. 

  1. Una cultura dirigida. L’ideari noucentista.   

  2. La fascinació per la forma: l’art noucentista. 

  3. Les avantguardes. L’aventura creadora.   

  4. Pintura d’avantguarda: Joaquim Torres-Garcia.  
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Bloc temàtic 3. Més enllà de la ficció.  

1. Els anys vint i trenta: continuïtat i ruptura. 

2. El quadern gris de Josep Pla: una antologia de la prosa no ficcional.  

3. La represa novel·lística 

4. El paisatge en la pintura. 

 

Bloc temàtic 4. Una història silenciada 

1. La llarga postguerra. Exili exterior i exili interior. 

2. La plaça del Diamant  de Mercè Rodoreda: la dona i la guerra. 

3. La poesia de Salvador Espriu. 

4. Cinema i literatura: la versió cinematográfica de La plaça del Diamant.  

 

Bloc temàtic 5. Amb el somriure la revolta 

  1. De la lluita antifranquista a la democràcia. 

  2. Revolta literària: formes innovadores, continguts provocatius 

  3. La literatura femenina. Montserrat Roig i  Carme Riera. 

  4. El perquè de tot plegat, de Quim Monzó. Escriure la postmodernitat.   

  5. L’època a través de cançons: de la Nova cançó a Antònia Font. 

 

6. Bloc temàtic 6. La literatura en l’era Google 

   1. Transició de segles. Avatars històrics i mitjans de comunicació.  

   2. Nous suports literaris. Escriptures de l’instant. 

   3. Multiculturalitat i globalització.  

 

 

Taula 4 

Amb l’elaboració d’aquestos ítems, el Grup de Recerca en Literatura 

Contemporània hem procurat partir dels interessos i l’actualitat de l’alumnat per a 

defugir les fórmules tradicionals, centrades en la presentació històrica de la literatura 

(per exemple: la Renaixença, el noucentisme, el modernisme, els anys vint i trenta, la 

postguerra, els anys setanta, etc.). Tot i que el criteri cronològic hi és, ja que considerem 

prioritari que l’alumnat tinga una idea clara i ordenada de la successió de moviments i 
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idearis estètics en la literatura del segle XX), s’ha intentat capgirar la fórmula i 

introduir-hi aspectes genèrics i temàtics com a fils conductors (per exemple, la literatura 

de no ficció, la interacció entre art i literatura en relació amb les nocions d’ordre i 

desordre, etc.).  

Un altre tipus de continguts, però, caracteritzen Taller de Creació Literària (en 

Català), la que menys càrrega conceptual conté:  

 

Bloc temàtic 1. La creació d’històries   

1. Des d’on mirem? Perspectives en l’anàlisi dels textos literaris 

2. Què és un conte? El text narratiu 

3. Les coordenades de la història: què, qui, on, quan, com 

4. Els grans temes de la literatura 

5. Els actors: construcció de personatges 

6. L’escenari imprescindible: espai, temps 

7. Les paraules dels altres: el narrador 

Bloc temàtic 2. L’escriptura del jo: el diari 

1. L’expressió de l’interior: la qüestió de la identitat 

2. La construcció del passat. Evocar els records (la narració) 

3. L’espai. La geografia personal. Meteorologia i estats anímics 

4. La quotidianitat. Actitud per saber mirar i escoltar 

5. L’expressió del pensament. Organitzar les idees i definir. La intertextualitat 

  

Taula 5 

 

Com es pot observar, els dos gran blocs temàtics corresponen, d’una banda, a 

una introducció general al mètode de l’anàlisi de text com a base per a la creació 

literària pròpia i original. La segona part se centra en un gènere literari de no ficció, la 

literatura autobiogràfica o literatura del jo, i té l’objectiu d’aplicar les destreses i la 

terminologia adquirides a la creació d’un diari propi.  

Tot seguit constatem els continguts de l’assignatura Cultura i Literatura Popular 

Catalana: 

 

1. Introducció a la literatura catalana de transmissió oral: característiques, 
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manifestacions, recopilacions i estudis 

2. Tipologia de la literatura popular tradicional: rondalles, llegendes, cançons, 

romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, acudits, etc.  

3. Funcions de la literatura popular tradicional 

4. La primitiva poesia popular. Caracterització. Temes. Formes 

5. Aproximació al rondallari català. La morfologia del conte. Tipus de rondalles. 

Classificacions. Indexació de motius rondallístics 

6. Aproximació al llegendari català. El llegendari valencià 

7. El cançoner popular. Caracterització. Tipologia 

8. Els refranys. Caracterització. Tipologia 

9. Les endevinalles. Caracterització. Tipologia 

10. Uns altres gèneres etnopoètics. Caracterització. Tipologia  

11. Relació entre els diversos contextos socioculturals i la literatura popular 

tradicional. Aproximació diacrònica a l’etnopoètica catalana: de la lírica popular antiga 

a les manifestacions etnopoètiques actuals 

12. Possibilitats didàctiques de la literatura popular tradicional 
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Els diversos gèneres de la literatura popular i les seues implicacions 

socioculturals i identitàries són les que ocupen bona part de les hores de teoria i pràctica 

de l’assignatura, que acaba explorant la utilitat de les múltiples formes d’aquest gènere 

sobretot en les etapes inicials de l’educació, en l’àmbit infantil i, després, juvenil, com a 

porta lúdica d’accés a la literatura per a adults.  

Finalment, aquestos són els continguts de l’assignatura Literatura Catalana 

Contemporània Comparada:  

 

Bloc 1. Exili i literatura. Repàs dels principals exponents de la narrativa d’exili català 

en relació amb altres obres de literatura d’exili.  

Bloc 2. Comparació entre diversos exponents de la literatura del jo catalana i la 

d’altres literatures, en concret de la francesa. 

Bloc 3. Dones i escriptura. Genealogia del subjecte femení. 

Bloc 4. Estudi de mites i tòpics a través de la plasmació comparada entre exponents de 
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la literatura catalana i d’altres literatures. 

Bloc 5.Estudi de casos de recepció literaria en la cultura catalana d’altres literatures 
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 El tarannà d’aquesta assignatura, de perspectiva comparatística, centra l’èmfasi 

en l’aspecte temàtic: l’exili com a experiència de desarrelament amb la guerra en la 

memòria, la literatura del jo des d’una perspectiva conceptual i en diàleg amb mostres 

internacionals, la crítica de gènere i la recerca de la genealogia femenina en la literatura, 

tòpics de la literatura universal des de la perspectiva de la literatura catalana i, 

finalment, explora la recepció d’obres fonamentals d’altres literatures (sobretot, les 

europees) en el context de la catalana (traduccions, comentaris, homenatges, passions, 

etc.).  

 

3.4 La metodologia docent i el pla d’aprenentatge 

Les assignatures de literatura comparteixen una metodologia semblant, que posa 

més o menys èmfasi en els aspectes pràctics i instrumentals, segons si tenen un caire 

més conceptual o menys. Vegeu el requadre següent, procedent de la guia docent de 

Literatura Catalana Contemporània Comparada:  

 

 

Les classes es basaran en l’alternança de les lliçons magistrals, amb el suport de power 

point i de material audiovisual, amb les sessions participatives i la resolució de 

preguntes, essencialment comentaris de textos, tant en petit grup i gran grup com 

individualment. Així mateix, s’hi duran a terme debats amb preguntes en la línia de la 

maièutica que feia servir Sòcrates, és a dir, fer pensar a l’interlocutor mitjançant 

preguntes que n’estimulen el raonament. La lectura i anàlisi de les obres literàries serà 

dinamitzada per mirar d’interessar l’alumne en d’altres aspectes culturals i artístics. 

Juntament amb les lectures del curs, el material bàsic dels comentaris serà el dossier de 

textos. El resultat de tot aquest treball de l’alumnat serà reunit al portfoli, l’elaboració 

del qual serà guiada i avaluada pel professorat mitjançant les tutories.  

 

 

Taula 8 
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Com veiem, la metodologia docent alterna l’explicació teoricopràctica amb les 

sessions de debat i resolució de problemes, que usen com a via de recopilació, anàlisi i 

innovació el portfoli, que té l’objectiu d’avaluar tant els resultats com el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, que es detalla en l’apartat següent.  

Vegeu el quadre següent, procedent de l’assignatura Taller de Creació Literària 

(en Català), amb una gran proporció de part pràctica:  

 

ACTIVITAT 
DOCENT 

METODOLOGIA HORES 
PRESENCIALS  

HORES NO 
PRESENCIALS 

Classe de teoria 
(T) 

Lliçó 
magistral/participativa 

15  

Classe de 
problemes (P) 

Lectura i anàlisi crítica 
de textos literaris i 
audiovisuals 

42  

Pràctiques 
externes 

Assistència a 
conferències o tertúlies 
d’escriptors 

3  

Treball 
individual 

  52 

Estudi i 
elaboració de 
materials 

  22 

Tutories 
individuals i 
grupals 

  16 

Total volum de treball 150 hores 
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Com veieu, el gruix d’hores presencials correspon a la lectura i l’anàlisi crítiques 

de textos literaris i audiovisuals, que es complementen en el debat a classe i l’assistència 

a conferències o tertúlies d’escriptors, que donen a l’alumnat l’oportunitat de conéixer 

els creadors que estudien i intercanviar preguntes, idees, etc.  

Vegeu, en canvi, la metodologia docent i el pla d’aprenentatge de Cultura i 

Literatura Popular Catalana:  

 

Aquesta assignatura combina diverses modalitats docents. En les hores teòriques, es 

reduirà al mínim la classe magistral, ja que els diversos continguts seran explicats a 

partir de lliçons participatives, amb pràctiques d’expressió, activitats diverses, treball en 
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grup, etc. En qualsevol cas, s’hi tracta de presentar —amb unes estratègies i unes 

altres— els conceptes teòrics bàsics de l’etnopoètica. Quant a les hores pràctiques, hi ha 

programades activitats d’aplicació dels continguts teòrics explicats: exemples i exercicis 

sobre la base de materials etnopoètics concrets.  

Així mateix, els alumnes tindran accés als materials de l’assignatura i a les pràctiques a 

través del Campus Virtual (apartat de recursos i materials). 
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ACTIVITAT 

DOCENT 

METODOLOGIA HORES 

PRESENCIALS  

HORES NO 

PRESENCIALS 

Classe de teoria (T) Lliçó magistral 

Lliçó participativa 

20 

20 

 

Classes pràctiques 

(P) 

Treball per tasques 

(individual o en 

grup) 

20  

Estudi autònom i 

preparació 

d’exàmens 

  35 

Elaboració de 

pràctiques i treballs 

  25 

Tutories (al despatx 

o pel CV) 

  15 

Lectura de llibres i 

bibliografia 

recomanada 

  15 

Total  60 90 

Total volum de treball 150 hores 
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Com es pot deduir dels quadres 10 i 11, el caràcter especial dels continguts 

relacionat amb l’etnopoètica, que van des de les rondalles tradicionals i les llegendes als 

embarbussaments, les endevinalles, els acudits, etc., facilita la interacció a classe i la 
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combinació de continguts teòrics amb pràctiques que impliquen l’exposició individual o 

grupal de l’alumnat davant del grup classe. Per exemple, el relat d’una rondalla, o la 

confecció d’endevinalles que la resta del grup ha de desxifrar, etc.  

 

5. CONCLUSIONS 

 De l’apartat de resultats es poden extraure diverses idees. En primer lloc, que les 

competències són bàsicament comunes, excepte en el cas de Taller de Creació Literària 

(en Català), que deixa els continguts conceptuals en un segon plànol i no espera de 

l’alumnat que puga enumerar les diferents etapes de la història de la literatura. Així i tot, 

aquesta competència, que després es tradueix en diversos objectius concrets, no 

s’escomet a la manera tradicional, sinó més aviat a través dels lligams temàtics entre 

literatures i en el context de la literatura universal, sobretot en el cas de Literatura 

Catalana Contemporània Comparada. Aquest nou enfocament, que es correspon també 

amb el tarannà amb què s’ha dissenyat l’assignatura de primer curs Introducció a les 

Grans Obres de la Literatura Catalana Contemporània, defuig la memorització mecànica 

de dates i dades i aposta per un aprenentatge significatiu, enllaçat per aspectes temàtics i 

sempre amb una referència a l’actualitat de l’alumnat, per fomentar-ne la motivació i la 

participació. Cal destacar-ne, especialment, l’últim ítem temàtic, “La literatura en l’era 

Google”, que pretén estudiar els fenòmens literaris més recents i la influència de la 

ciberliteratura en la societat contemporània, immersa de ple en noves formes de 

comunicació i transmissió d’idees i valors a través d’internet. Això és especialment 

significatiu, també, en Cultura i Literatura Catalana Popular, que posa èmfasi en 

pràctiques relacionades amb el caràcter lúdic de l’etnopoètica, i també en Literatura 

Catalana Contemporània Comparada, que estableix connexions amb altres literatures i 

formes artístiques, des d’una perspectiva tematològica. En segon lloc, cal destacar que 

les metodologies i els plans d’aprenentatge s’adapten plenament a les exigències de 

l’EEES, ja que es tenen en compte les hores de treball de l’alumnat fora de classe i s’hi 

integren pràctiques externes com l’assistència a tertúlies amb escriptors, que pretenen 

facilitar el diàleg entre els creadors i els lectors incipients i, a més, fomentar el gust per 

la literatura en aquestos darrers.  

 En resum, amb aquesta mostra de guies docents del Grup de Recerca de 

Literatura Catalana Contemporània pretenem explicar les noves orientacions que ens 

hem proposat aplicar gràcies a l’oportunitat de renovació i canvi que ens proporciona 

l’EEES en general i les xarxes docents de l’ICE en particular.  
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6. DIFICULTATS TROBADES / PROPOSTES DE MILLORA 

 Les principals dificultats trobades, que ja he avançat en la introducció, passen 

per la falta de directrius clares respecte del model de guia oficial a seguir i tot el que 

això implica: dubtes sobre pautes metodològiques, enllaç de les competències amb els 

criteris i els instruments d’avaluació, sobre la conveniència o no d’organitzar els 

continguts el blocs o simplement en temes numerats, apartat de la guia on s’havien de 

comptabilitzar les tutories i les hores dels exàmens (si calia contar-les dins de les hores 

presencials o no presencials), el cronograma, i un llarg etcètera. Tot i que la UA 

finalment compta amb un model de guia en format electrònic o virtual, aquest document 

no va estar aprovat fins fa molt poc i, per tant, al llarg de tot el curs ens hem mogut 

entre la intuïció i el criteri propi. Així mateix, el procés de modificació de les memòries 

dels graus, a mesura que arribaven a la Facultat els resultats de l’avaluació de 

l’ANECA, ha entrebancat el desenvolupament normal de la xarxa, ja que vam haver 

d’esperar a la memòria definitiva, que incloguera les al·legacions de la Comissió de 

Grau esmenades i resoltes per a la ratificació del vistiplau de l’Agència.  

 Les propostes de millora, doncs, anirien en la línia exposada: convindria que 

l’ICE tinguera línia directa amb la vicerectora de Qualitat perquè, a través de les xarxes 

en què bona part de les facultats estan elaborant les guies docents, puguera establir 

normatives i pautes oficials per a evitar el caos i la generació espontània de models i 

solucions parcials per part de cada facultat. Amb tot, ara ja és una mica tard, perquè els 

graus entren en vigor al setembre de 2010, però per a futures ocasions semblants, 

convindria que el Rectorat duguera a terme una gestió més eficaç de la transformació de 

les antigues assignatures a les noves, i que dotara d’autoritat els coordinadors de les 

xarxes perquè l’elaboració de les guies no fóra un tema de voluntarietat i interés 

personal, sinó obligatori per a tots, incloent-hi el professorat més reticent als canvis, que 

sol ser el que més temps duu en la Universitat.  

 

7. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT 

 La Xarxa de Literatura Catalana Contemporània té la intenció de sol·licitar un 

nou projecte per a l’any 2010-2011, ja que els bons resultats d’enguany així ens ho 

aconsellen. A més, creiem necessari continuar amb aquesta dinàmica per a elaborar, en 

grup, les assignatures que encara ens queden per adaptar a l’EEES, ja que així són cosa 

de tots i evitem dissenys personals i exclusius de les guies, que no són propietat d’un 
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professor, sinó que són fruit de la col·laboració entre dos o tres professors i del consens 

de tot el grup, que és qui té l’última paraula per a donar-hi el vistiplau.  
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RESUMEN 
La memoria que a continuación presentamos se marca como objetivo la elaboración de las guías docentes 

de las asignaturas correspondientes al primer curso del grado de Estudios Franceses que se impartirá a 

partir del curso 2010/2011 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. La entrada 

en vigor de los nuevos planes de estudio, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, 

conlleva una renovación trascendental en la forma de enfocar la metodología docente de las distintas 

asignaturas. Uno de los elementos claves para la adaptación al proceso de convergencia europea son las 

guías docentes, elemento que a partir de ahora se convertirá en una herramienta básica tanto para el 

docente como para el discente. Por ello es fundamental que la elaboración de estas guías sea realizada de 

la manera más participativa y consensuada posible por todos los profesores implicados en las áreas de 

conocimiento que imparten las nuevas titulaciones, de manera que pueda garantizarse una coordinación 

en la distribución de contenidos que responda a los objetivos competenciales marcados por las diferentes 

titulaciones y una coherencia en cuanto a las metodologías y actividades docentes y evaluadoras de todas 

las asignaturas. 

 

Palabras Clave: Guías docentes, Grado de Estudios Franceses, Espacio Europeo de Educación Superior, 

Universidad de Alicante, Innovación pedagógica. 
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1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD DE LA 

ELABORACIÓN DE FORMA CONSENSUADA DE LAS DISTINTAS GUÍAS 

DOCENTES. 

 La implantación de los nuevos planes de estudio dentro del marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior conllevará una nueva concepción de la actividad 

docente, con la introducción de los créditos ECTS, en la que se debe tener en cuenta, 

fundamentalmente, el trabajo que el discente debe realizar para cumplir los objetivos y 

las competencias previstas. 

 Para ello es fundamental un cambio de mentalidad tanto entre el profesorado 

como entre los alumnos, de manera que prime la visión global de los nuevos estudios 

frente a las particularidades de cada asignatura. En ese sentido las guías docentes deben 

recoger todos los aspectos docentes que se consideren necesarios abordar en cada 

asignatura de manera que podamos asegurar que el conjunto de las asignaturas de las 

nuevas titulaciones cumpla con todos los objetivos propuestos en las memorias de los 

grados. 

 Los objetivos, competencias, contenidos, planificación y características de las 

actividades presenciales y no presenciales, bibliografía y criterios de evaluación, deben 

ser sopesados con cuidado en cada asignatura, teniendo siempre en cuenta el conjunto 

de la titulación, para lograr una planificación adecuada y equilibrada de la 

implementación de los nuevos planes de estudio. 

 Por supuesto esto sólo puede realizarse desde el consenso de todo el profesorado 

que debe impartir estas asignaturas, ya que esta planificación debe, respetando 

evidentemente la aplicación que cada profesor puede y debe realizar en sus respectivas 

clases, ser respetada independientemente del docente, ya que en caso contrario el 

trabajo realizado no tendría mucho sentido. 

 Por todo ello el trabajo de esta red no se podía limitar, como había ocurrido en 

años anteriores, a la realización de una serie de guías docentes de determinadas 

asignaturas, sino que nuestro objetivo consistía en la elaboración de las guías docentes 

de todas las asignaturas del primer curso del grado de Estudios Franceses, trabajo que 

debía concluir con su aprobación, primero en reunión de área, después en consejo de 

departamento y por último en junta de facultad, de manera que adquiriera la oficialidad 

y legalidad necesaria que asegurara su cumplimiento. 
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 Este aspecto conlleva un nuevo aspecto y es que el modelo de las nuevas guías 

docentes debe tener una coherencia entre todas las titulaciones de la Universidad de 

Alicante y, por supuesto, especialmente entre las de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Por ello al trabajo de coordinación entre los profesores del área ha habido que añadir un 

esfuerzo de coordinación en ámbitos que hasta la fecha no estábamos tan 

acostumbrados a tener en cuenta en los trabajos de las redes de innovación pedagógica, 

como eran las reuniones entre todos los coordinadores de redes dedicadas a la 

elaboración de guías docentes de todos los estudios impartidos en la Facultad de 

Filosofía y Letras y la elaboración de los distintos apartados de las guías elaborados 

para toda la Universidad de Alicante. 

 En ese sentido la elaboración de las guías docentes de las distintas asignaturas se 

ha ido adaptando a las modificaciones derivadas de  los acuerdos que se iban tomando 

en los distintos niveles. 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO: PARTICIPANTES, ASIGNATURAS 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

2.1 PARTICIPANTES 

 En el apartado anterior hemos señalado la importancia de que los resultados 

obtenidos fueran consensuados con todo el profesorado que conforma el área de 

conocimiento que debe impartir la titulación, por ello a la hora de configurar la red se 

invitó a todos ellos a participar, insistiendo principalmente en la necesidad de que 

participarán el mayor número de profesores a tiempo completo que se preveía que iban 

a comenzar la docencia en las asignaturas del primer curso del grado de Estudios 

Franceses. 

 Igualmente se valoró la importancia de poder contar en la red con la 

participación de estudiantes de la licenciatura de Filología Francesa, en especial del 

segundo ciclo de la titulación, de manera que pudieran transmitir su experiencia como 

discentes a lo largo de toda su experiencia universitaria y completar el trabajo con el 

punto de vista del alumnado que, no nos olvidemos, pasa a estar situado en el primer 

plano de la nueva concepción de enseñanza - aprendizaje que debemos implantar en los 

nuevos grados con los créditos ECTS. 

 De este modo la relación final de participantes en la red fue la siguiente: 

 Los profesores del área de Filología Francesa del Departamento de Filologías 

Integradas de la Universidad de Alicante 
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Domínguez Lucena, Víctor Daniel (coordinador de la red) 

Arráez Llobregat, José Luis 

Aragón Cobo, Marina 

Bueno Alonso, Josefina 

Llorca Tonda, Mª Ángeles 

Ruiz Quemoun, Fernande 

y Sirvent Ramos, Mª Ángeles 

junto con las alumnas de segundo ciclo de Filología Francesa 

Frasquet Vidal, Mª Adoración 

e Idigora Fernández, Silvia.  

2.2 ASIGNATURAS 

 Ya hemos comentado anteriormente la importancia de que la elaboración de las 

guías docentes de las distintas asignaturas de los nuevos estudios no se realizara de 

manera aislada, sino que se tuviera en cuenta el conjunto de asignatura tanto del global 

de la titulación como, de manera más específica, la coordinación entre las asignaturas 

de un mismo curso. 

 Por ello esta red sólo tenía sentido si abordábamos la elaboración de todas las 

asignaturas que conforman los estudios del primer curso del grado de Estudios 

Franceses, tanto porque está debían estar elaboradas para comienzo del curso 2010-

2011, como, fundamentalmente, por la coherencia pedagógica que hemos explicitado 

anteriormente. 

 Junto a estas asignaturas decidimos incluir también las dos asignaturas que se 

imparten desde el área de conocimiento de Filología Francesa en los distintos grados de 

estudios filológicos y de humanidades de la Universidad de Alicante, ya que de esta 

manera completábamos los estudios de los alumnos de primer curso de todas las 

titulaciones. 

 Así, el listado definitivo de asignaturas sobre las que trabajamos fue el siguiente: 

Lengua francesa: comunicación escrita I 

Lengua francesa: comunicación oral I 

Fonética francesa 

Literatura francesa contemporánea 

y Estudios de textos franceses I: actualidad de Francia y de los países francófonos, 

pertenecientes todas ellas al grado de Estudios Franceses, y  

Lengua francesa I 
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y Principales Movimientos de la literatura y la cultura francesa I, asignaturas impartidas 

desde el área de Filología Francesa en los grados de Filología Catalana, Español: 

Lengua y Literaturas, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Ingleses y Humanidades. 

2.3 INSTRUMENTOS DE TRABAJO 

Además de la propia Memoria de Grado en Estudios Franceses donde se expone 

y justifica el plan de estudios de la titulación, los principales instrumentos que hemos 

utilizado a lo largo de nuestro trabajo han sido diversos materiales relacionados con las 

guías docentes, en la forma de trabajos metodológicos, modelos y aportaciones 

científicas en el contexto de la nueva organización de las enseñanzas universitarias 

relacionada con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

En primer lugar, la principal herramienta utilizada ha sido el modelo de guía docente 

proporcionado por el Instituto de Ciencias de la Educación, sobre el cual se introdujeron 

algunas modificaciones de común acuerdo con el resto de redes ligadas a la Facultad de 

Filosofía y Letras. Del mismo modo también hemos contado con ejemplos de guías 

docentes elaboradas en otras universidades y con algunos de los materiales facilitados 

por sus órganos de gobierno para su confección. En muchos de estos casos no se pudo 

disponer de tales documentos oficiales desde el principio del trabajo de la red pues su 

presentación se llevó a cabo cuando  prácticamente ya se había concluido el proceso de 

elaboración de las guías docentes de las asignaturas conforme al modelo inicial 

planteado por el Instituto de Ciencias de la Educación y bajo la supervisión del 

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa. Este documento, Orientaciones para 

la Elaboración de Guías Docentes, fruto de la colaboración del Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y Calidad y el ICE, contenía algunos cambios respecto al 

modelo inicial, por lo que, con posterioridad, tuvimos que adaptar el trabajo realizado 

para recoger estas nuevas modificaciones en nuestras guías docentes.   

Por supuesto, debemos señalar como la Memoria de Grado en Estudios 

Franceses que recoge el plan de estudios de la titulación y, en particular, las fichas 

Verifica incluidas en ella, así como las fichas UA resultantes de las mismas, han sido en 

todo momento una referencia obligada para cumplimentar los apartados de las guías 

docentes elaboradas, ya que prácticamente toda la información que se refleja, ordena y 

se relaciona entre sí en las guías docentes, ha sido tomada de estos documentos.  

Junto a los anteriores materiales, en el caso de algunas asignaturas también 

hemos utilizado las guías docentes elaboradas en cursos anteriores por profesores de 
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nuestra área de conocimiento en el marco del programa Redes de Investigación en 

Docencia.  

 Por último, también cabe citar, tal como quedan recogidas en el apartado 

dedicado a la bibliografía, todo el corpus bibliográfico que hemos consultado a lo largo 

de nuestro trabajo tanto en lo referente a criterios de evaluación, al diseño curricular a la 

planificación docente por competencias y ECTS y los distintos documentos oficiales en 

los que se desarrollan los detalles de las nuevas titulaciones dentro del marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

2.4 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 El procedimiento de trabajo de la red exigía por un lado una intensa 

coordinación y por otro la suficiente autonomía para poder elaborar las guías docentes. 

Por ello decidimos compaginar las reuniones presenciales de todos los miembros de la 

red, en la que estableceríamos los criterios generales de trabajo para los distintos 

apartados de las guías docentes y valoraríamos en conjunto el trabajo realizado, con 

reuniones de dos subgrupos creados para trabajar de forma específica las guías docentes 

de las asignaturas de materia Lengua Francesa por un lado y de Literatura y cultura 

francesa por otro, que deberían aplicar los criterios generales aprobados en las 

reuniones de todo el conjunto de la red a las particularidades que se presentaron en cada 

una de las asignaturas, junto con la creación de un grupo de trabajo en el Campus 

Virtual con el objetivo de facilitar la comunicación y el trabajo de todos los miembros 

de la red y poner a su disposición todos los materiales y la bibliografía que se 

consideraron pertinentes. 

 De esta manera este grupo de trabajo nos permitió generar un espacio de 

encuentro, de reflexión y de intercambio de ideas, así como el procedimiento más 

rápido y eficaz tanto para facilitar el material bibliográfico y los enlaces de interés, 

como para que el coordinador informara al resto de los miembros de la red de las 

modificaciones que se iban produciendo tanto en el modelo de guía docente facilitado 

por la facultad de Filosofía y Letras, como en las indicaciones generales para toda la 

Universidad de Alicante. 

 Por último, otro aspecto fundamental para el desarrollo del trabajo de esta red 

fue, como hemos comentado anteriormente, saber que el material elaborado iba a ser 

utilizado en la docencia de las asignaturas del primer curso del grado de Estudios 

Franceses, lo que por un lado añadió la exigencia de adecuar todos los apartados de la 

red de manera realista, y por otro fue un aliciente más para el trabajo. 
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 Por eso una vez elaboradas las guías docentes se distribuyeron entre todos los 

miembros del área para recoger sus impresiones y aportaciones y finalmente se 

presentaron y aprobaron en las distintas reuniones del área de Filología Francesa, 

Consejo de Departamento de Filologías Integradas y Junta de Facultad de Filosofía y 

Letras. 

3. RESULTADOS: LAS GUÍAS DOCENTES 

 Desde el principio esta red debía concluir con unos resultados empíricos 

claramente comprobables que no eran otros que las respectivas guías docentes de las 

asignaturas seleccionadas. 

 Ese objetivo era doble, ya que por un lado se tuvo que fijar entre todos los 

coordinadores de las redes de elaboración de guías docentes de la Facultad de Filosofía 

y Letras, con la coordinación del vicedecanato de Calidad, un modelo único para todas 

las titulaciones y por otro la elaboración de las siete guías docentes de las asignaturas de 

primer curso impartidas desde el área de francés. 

 En ese sentido, el modelo de guía docente que se diseño tras varias reuniones, 

partiendo del modelo propuesto por el Instituto de Ciencias de la Educación, y que se 

fue modificando a lo largo del curso para tratar de mejorarlo, abarcaba los siguientes 

apartados: 

 En primer lugar la identificación de la asignatura, apartado en el que aparecían 

los datos básicos como la denominación, el código, el módulo, materia y tipo a los que 

pertenece la asignatura, el curso y cuatrimestre, el número de créditos y horas tanto 

presenciales como no presenciales, el idioma en el que se imparte, y los datos básicos 

tanto del departamento, área y profesor encargado de la asignatura, incluyendo horarios 

de atención al alumno, correos electrónicos, ubicación de despachos y números de 

teléfono, con el objetivo de presentar todos los datos para facilitar que el alumno, si así 

lo desea, pueda ponerse en contacto con la persona adecuada para resolver cualquier 

duda que pudiera surgirle. 

 En segundo lugar se decidió incluir un apartado de presentación y 

contextualización de la asignatura en la que se da una breve descripción de ésta y su 

importancia dentro de la configuración del conjunto del plan de estudio del que forma 

parte. 

 En los apartados tercero, cuarto y quinto incluimos, respectivamente, el listado 

de competencias, objetivos y contenidos trasladando y ordenando los datos que ya 
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existían tanto las memorias de titulación de los grados como en las fichas UA de las 

distintas asignaturas. 

 Las competencias se presentaron divididas en competencias generales de la 

Universidad de Alicante, competencias generales y competencias específicas. Los 

objetivos se dividieron en objetivos generales, conceptuales, procedimentales y 

actitudinales y los contenidos se presentaron en bloques temáticos que englobaban 

distintos temas o unidades didácticas dependiendo de la asignatura, buscando siempre la 

mejor adaptación a la metodología docente que va a ser utilizada a la hora de impartir 

las clases. 

 Buscando adaptar lo mejor posible estos contenidos a la realidad de la docencia, 

los contenidos que venían dados tanto en las memorias de grado como en las fichas UA 

se modificaron, completaron y aclararon de manera que tanto el docente como el 

discente tuvieran en la guía docente un reflejo lo más adecuado posible a la realidad del 

aula. 

 En sexto lugar se introdujo la metodología docente y el plan de aprendizaje, 

apartado en el que se indica la manera en la que se va a desarrollar el trabajo de la 

asignatura a lo largo del cuatrimestre en el que se imparte y en el que se recogen las 

distintas actividades docentes que van ser implementadas, tanto las actividades 

presenciales divididas en clases prácticas y clases teóricas,  divididas éstas en 

seminarios, resolución de problemas y prácticas en el aula informática y las actividades 

no presenciales, divididas en tutorías, trabajo individual y en trabajo en grupo, búsqueda 

de bibliografía y recursos informáticos y estudio y elaboración de materiales, 

respetando siempre los datos que ya existían en las memorias de grado y las fichas UA. 

 En séptimo lugar se incluyó el cronograma de la asignatura, en el que se 

establece dividido en las quince semanas de docencia, las actividades presenciales y no 

presenciales que deben desarrollar los objetivos y los contenidos de la asignatura, 

recogiendo tanto la periodización de los bloques temáticos o unidades temáticas a lo 

largo de cada semana con las diferentes actividades que serán utilizadas para desarrollar 

los objetivos y contenidos previstos. Este cronograma recoge igualmente las semanas en 

las que se van a realizar las pruebas de evaluación, de manera que el alumno conoce 

desde el inicio del curso la fecha y el número de éstas, lo que le permite planificar mejor 

su preparación. Por último destacar la distribución que también se presenta en este 

cronograma de las actividades no presenciales, lo que debe servir de verdadera guía 

docente del trabajo del discente. 
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 En octavo lugar se incluyó la bibliografía y los recursos informáticos puestos al 

servicio del alumno, detallando, en la mayoría de los casos la bibliografía general y la 

específica de cada bloque temático o unidad temática. 

 Y por último, en noveno lugar, aparece la evaluación, describiendo de forma 

detallada los criterios de evaluación que serán tenidos en cuenta por el docente, las 

actividades evaluadoras, señalando cuales evalúan contenidos teóricos y cuales 

contenidos prácticos, los porcentajes de cada una de estas pruebas, el tipo de evaluación 

utilizado, las observaciones concretas que son de un interés especial para los alumnos y, 

finalmente, los procedimientos que van a ser implementados para evaluar en su 

conjunto el proceso docente de cara a poder corregir y mejorar en cursos posteriores 

aquellos aspectos que se consideren necesarios. 

 Siguiendo este modelo de guía docente, que, como ya hemos señalado, es el que 

va a ser utilizado por todas las asignaturas de las nuevas titulaciones de la Facultad de 

Filosofía y Letras, los miembros de esta red hemos elaborado las guías de las 

asignaturas que nos fijamos como objetivo. 

4. DISCUSIÓN Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

 Desde que decidimos la creación de esta red, con el objetivo de la elaboración de 

las guías docentes de las asignaturas del primer curso del grado de Estudios Franceses, 

hemos tratado continuamente de que toda la información que desde las distintas 

instancias ha ido llegando al coordinador de la red se distribuya de la forma más clara y 

rápida posible entre todos los miembros. 

 Por eso desde su propia creación, se informó a todos los profesores del área de 

Filología Francesa de este proyecto, para que todos los docentes del área tuvieran la 

oportunidad de participar, insistiendo de una manera especial a aquellos que se preveía 

que iban a ser los encargados de impartir la docencia de estas asignaturas a lo largo del 

curso 2010-2011. 

 Un proceso similar se realizó con los alumnos de segundo ciclo de Filología 

Francesa, informándoles de las características del proyecto y animándoles a participar 

haciéndoles ver lo importante de su aportación ya que el punto de vista de los discentes 

debía ser tenido en cuenta en todas nuestras reflexiones. 

 Una vez conformado y aprobado el proyecto el trabajo se estableció en tres 

niveles. Por un lado las múltiples reuniones informativas y de coordinación y 

seguimiento del trabajo que se realizaron tanto entre los coordinadores de las redes de 

elaboración de guías docentes para las asignaturas del primer curso del grado de los 
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distintos estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinada por el vicedecano de 

Calidad e Innovación educativa, en la que se nos informó de las distintas indicaciones 

que desde el ICE y el rectorado se fueron realizando a lo largo de todo el curso sobre los 

criterios de elaboración de las guías docentes, se fueron resolviendo las distintas dudas 

que surgían en el trabajo de cada una de las redes y, posiblemente la función más 

importante de estas reuniones, se consensuó tanto el modelo definitivo de guía docente 

para todas las asignaturas de nuestra facultad como los criterios básicos que todas las 

redes seguimos para la elaboración de las guías docentes de todas las asignaturas del 

primer curso de los nuevos grados. 

 Junto con estas reuniones y teniendo en cuenta las características comunes que 

tenemos los distintos estudios filológicos de nuestra facultad, tanto por el diseño de los 

distintos estudios como por la alta transversalidad existente entre las distintas materias, 

con muchas asignaturas que son compartidas entre distintos grados, también tuvimos 

varias reuniones entre los coordinadores de las redes de estudios filológicos en las que 

fijamos una serie de criterios comunes para lograr la mayor homogeneidad posible entre  

todas las guías docentes elaboradas y, fundamentalmente, resolvimos todos los 

problemas que surgieron a la hora de elaborar las guías docentes de las asignaturas 

transversales que se imparten en grados diferentes.  

 A todas estas reuniones acudió el coordinador de nuestra red tanto para exponer 

las opiniones que sobre todos estos aspectos tenían el resto de miembros de la red como 

para luego informarles de los detalles de los temas tratados. 

 En segundo lugar están las reuniones que tuvimos los miembros de la red, en la 

que se fueron comunicando las distintas modificaciones que a lo largo del curso se 

fueron realizando sobre el modelo de guía docente inicial, se consensuaron de forma 

detallada los criterios para completar los distintos apartados de las guías docentes, se 

resolvieron las distintas dudas que surgieron a la hora del trabajo, se fueron marcando 

los plazos de nuestro trabajo y, al mismo tiempo, reflexionamos sobre las implicaciones 

de la nueva metodología docente que establece el Espacio Europeo de Educación 

Superior, estableciendo las relaciones necesarias para el proceso docente entre los 

distintos objetivos, competencias y contenidos, de manera que el resultado final 

reflejado en la guía docente tuviera en cuenta toda esta reflexión y, del mismo modo, 

reflexionamos sobre las distintas formas de evaluación y de qué manera éstas deben 

adaptarse y modificarse a la hora de aplicarse a las asignaturas de los nuevos estudios, 

teniendo en cuenta los nuevos condicionantes. 
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 Finalmente en estas reuniones establecimos la coordinación que en estos nuevos 

planes de estudio, en los que las actividades docentes y evaluadoras están más 

detalladas que en los estudios anteriores, es más necesaria que nunca, de manera que las 

actividades no presenciales y las distintas pruebas de evaluación que se realizarán en las 

distintas asignaturas y que se reflejan en las guías docentes de cada asignatura, se 

repartan de forma equilibrada y homogénea a lo largo de las quince semanas de 

docencia, de manera que ninguna semana presente una carga de trabajo excesiva con 

respecto a las otras en beneficio de la planificación del tiempo de estudio de los 

alumnos.  

 Y el tercer nivel de trabajo consistió en la división de las distintas asignaturas 

que formaban el objeto de nuestro trabajo en dos grupos, uno de lengua francesa y otro 

de literatura y cultura francesa, tratando de que las distintas asignaturas que presentan 

un gran número de características comunes, a la hora de elaborar sus guías docentes 

siguieran siempre los mismos criterios. En ese sentido, una vez que los criterios básicos 

de trabajo habían sido fijados en las reuniones de la red, los miembros de ésta se reunían 

en estas dos subcomisiones para desarrollar el trabajo de elaboración de las guías 

docentes. 

 Y junto a estos tres niveles de trabajo, debemos señalar, como ya hemos 

comentado en apartados anteriores, la gran importancia y utilidad que tuvo para todo el 

trabajo de la red la creación de un grupo de trabajo en el Campus Virtual que permitió 

una mayor fluidez y claridad en la difusión de documentos e informaciones. 

 Una vez elaboradas y consensuadas entre los miembros de la red las siete guías 

docentes, éstas se distribuyeron entre todos los profesores del área de filología francesa 

y del departamento de Filologías Integradas para, después de dar un tiempo suficiente 

para que fueran estudiadas, se aprobaran respectivamente en reuniones del área de 

filología francesa, del consejo de departamento de Filologías Integradas y en la junta de 

Facultad de Filosofía y Letras. 

 Por último, esta red tuvo que asumir en el mes de junio una última tarea que no 

estaba prevista en los objetivos iniciales, ya que tras las modificaciones que tuvieron las 

distintas memorias de las nuevas titulaciones, realizadas para adaptarse a las 

observaciones y exigencias contenidas en el informe preceptivo de la ANECA, hubo 

que modificar las distintas fichas UA de las asignaturas del primer curso de los nuevos 

grados, adaptándose a estos cambios y, en particular, a las modificaciones que se 

realizaron en las fichas VERIFICA. Dichas modificaciones fueron realizadas por los 
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miembros de la red, siguiendo la misma dinámica de trabajo que habíamos empleado a 

lo largo de todo el curso y que hemos explicitado en los párrafos anteriores. 

 Por último, incluimos un cuadro en el que se refleja la periodización de las 

reuniones de la red. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LA RED DE TURISMO 

MES TEMAS  TRATADOS 

Diciembre de 2009 (UNA 

REUNIÓN) 

• Información sobre el proyecto aprobado. 

• Información sobre el contenido de las 

conversaciones mantenidas con la 

coordinadora del programa Redes y con el 

Vicedecano de Calidad. 

• División de las distintas asignaturas y de 

los miembros de la red en dos subgrupos para 

facilitar el trabajo. 

Enero de 2010 (DOS REUNIONES) 

• Decidimos comenzar con una reflexión 

global sobre el diseño docente, relacionando 

los distintos objetivos, competencias, 

contenidos, actividades docentes y actividades 

evaluadoras. 

• Decidimos comenzar trabajando el 

concepto de evaluación tanto por su mayor 

complejidad como porque en él se integran 

perfectamente todos los aspectos señalados 

anteriormente. 

• Una vez realizadas las reflexiones 

anteriores, fijamos los criterios básicos que 

deben dotar de una coherencia interna a todo 

nuestro trabajo de elaboración de las guías 

docentes, más allá de lo que finalmente se 

refleja de cara al alumno 
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Febrero de 2010 (UNA REUNIÓN) 

• Se informa de las modificaciones que se 
han realizado en el modelo de guía docente 
inicial. 
• Se marcan los primeros plazos para que los 
distintos subgrupos de trabajo vayan realizando 
su trabajo de elaboración de las guías docentes.  

 

Marzo de 2010 (DOS REUNIONES) 

• Se informa de las nuevas modificaciones 

que se han realizado al modelo de guía 

docente. 

• Se planifica definitivamente el trabajo 

hasta el fin de curso. 

• Se aclaran todas las dudas y se consensúan 

los criterios básicos de los apartados de la guía 

docente que presentaban una mayor dificultad 

para los miembros de la red.. 

 

Abril de 2010 (TRES REUNIONES) 

• Se vuelve a informar una vez más de las 

modificaciones realizadas en el modelo de guía 

docente. 

• Se concluyen los apartados de evaluación y 

de cronograma de todas las asignaturas, 

prestando una especial atención a que en el 

cronograma las actividades no presenciales y 

las pruebas de evaluación queden homogéneas 

y equilibradas a lo largo de las quince semanas 

de docencia. 

Mayo de 2010 (una reunión) 

• Se transmite de nuevo las últimas 

modificaciones realizadas el modelo de guía. 

• Se comunican las nuevas indicaciones 

sobre el apartado de evaluación que se nos han 

transmitido desde el Vicedecanato de Calidad e 
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Innovación educativa. 

• Se marcan los plazos definitivos para la 

entrega de las guías docentes. 

• Se comunican las dificultades surgidas en 

las guías docentes de las asignaturas 

transversales. 

Junio de 2010 (UNA REUNIÓN) 

• Se informa de la cuantía y gestión de ayuda 

económica. 

• Se entregan las guías docentes debidamente 

cumplimentadas en todos sus apartados. 

• Se informa de que debemos actualizar las 

Fichas UA y nos dividimos el trabajo. 

 

Julio de 2010 (UNA REUNIÓN) • Entrega definitiva de las fichas UA. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

5.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 A lo largo del trabajo de la red nos hemos encontrado con una serie de 

dificultades que se centran, fundamentalmente, en la falta de claridad existente en varios 

aspectos de la implantación de las nuevas titulaciones. 

 En primer lugar la dificultad principal viene de la falta de concreción sobre la 

definición de la guía docente. A lo largo de varios cursos, diversos miembros de la red 

habían trabajado en redes de innovación pedagógica que habían desarrollado modelos 

de guías docentes en los que se guardaba un respeto absoluto a la idea de que este 

instrumento debía contemplar todas las relaciones que el profesor debía tener en cuenta 

para planificar con éxito su labor docente. Sin embargo nos hemos encontrado con que 

los modelos de guía docente que se nos han ido presentado a lo largo del curso iban más 

encaminados a informar al estudiante que a la planificación real de las clases, 

podríamos decir que eran más guías discentes que docentes. 

 A esto hay que añadir la falta de claridad sobre hasta que punto la guía docente 

va a condicionar la impartición de las clases, o si la “libertad de cátedra” de la que hasta 
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la fecha ha gozado el profesorado va a seguir existiendo, dudas que para nuestro trabajo 

eran muy relevantes ya que condicionaba de forma decisoria el grado de concreción de 

las guías docentes elaboradas. 

 También supuso una dificultad el hecho de tener que planificar una docencia 

personalizada, centrada en el trabajo del discente, con un seguimiento continuo a lo 

largo del curso, tal y como marca el proceso de adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior, sabiendo que el número de alumnos que vamos a tener en algunas 

asignaturas es muy alto para realizar con éxito esta labor docente y los parámetros para 

la división en grupos son excesivamente duros, lo que puede dificultar, sino 

imposibilitar la implementación de los criterios y actividades recogidos en la guía 

docente. 

 Otras dificultades tienen un carácter jurídico, fundamentalmente en el tema de la 

evaluación, ya que seguimos sin saber si la exigencia de asistencia obligatoria es “legal” 

o no o si se pueden establecer formas de evaluación diferenciadas para los alumnos que 

asisten a clase y los que no lo hacen. Tampoco sabemos si es obligatorio tener una 

convocatoria de examen final, si este debe ser suficiente para superar la asignatura, o 

que pasa cuando se planifica una evaluación continua con la convocatoria de 

septiembre. Todas estas dudas han hecho que nuestro trabajo en materia de evaluación 

quede, en ocasiones, pendiente de decisiones que sobrepasan el marco de esta red y de 

sus miembros. 

Tampoco ha sido una dificultad menor el hecho de que cuando la elaboración de 

las guías docentes estaba prácticamente terminada, se produjeran modificaciones en las 

memorias de los grados y en particular en las fichas VERIFICA que obligaron a repasar 

y modificar todo el trabajo realizado. 

Esas modificaciones provocaron una dificultad, que en algunos casos podemos 

considerar irresoluble, a la hora de elaborar las guías docentes de las asignaturas 

transversales, es decir, de aquellas asignaturas que, con un mismo grupo, se van a 

impartir en cinco grados distintos (Filología Catalana, Estudios Árabes e Islámicos, 

Español: Lengua y Literaturas, Estudios Ingleses y Humanidades). El problema surgió 

que a la hora de realizar las modificaciones de las distintas memorias de grado no se 

tuvo en cuenta las peculiares características de estas asignaturas y cada grado definió 

unas competencias, unas actividades docentes y unos criterios de evaluación diferentes, 

por lo que resultó imposible poder elaborar una guía docente que respondiera a tal 

diversidad. 
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En ese sentido, y tras una larga reflexión, se decidió enumerar las competencias 

de todos los grados por separado y, tratando de adaptarlos lo más posible a lo que venía 

reflejado en las memorias de grado, recoger las actividades docentes y los criterios y 

porcentajes de evaluación que se decidieron en el área de Filología Francesa que es la 

que va a impartir las asignaturas. Este aspecto deberá ser subsanado con la mayor 

rapidez posible, modificando las distintas memorias de grado, coordinando los criterios 

que se deben recoger en todos los aspectos que hacen mención a estas asignaturas que 

se comparten entre distintos estudios. 

Y finalmente debemos señalar la falta de un modelo definitivo de guía docente 

desde el comienzo de nuestro trabajo, lo que ha hecho que se dedique una gran cantidad 

de tiempo y esfuerzo por parte de los miembros de la red en la realización de un trabajo 

que luego debía ser retocado en varias ocasiones por las modificaciones que sufría el 

modelo de guía original.  

5.2 PROPUESTAS DE MEJORA 

Nuestras propuestas de mejora están claramente relacionadas con las dificultades 

que acabamos de exponer. 

Es fundamental que se aclare tanto el alcance de la guía docente como las 

normativas que, a partir del curso que viene, van a condicionar nuestra labor docente, ya 

que de lo contrario todo el trabajo realizado no será aprovechado en todas sus 

posibilidades. 

Es igualmente fundamental que se cuente desde el comienzo del trabajo con los 

modelos definitivos de guía que van a elaborarse, ya que lo contrario supone un trabajo 

ímprobo y una frustración constante para los miembros de la red. 

Y finalmente echamos en falta una mayor reflexión sobre todas las 

implicaciones didácticas  que lleva consigo la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior, y que, en ciertos momentos, parece que son dejadas de lado en pro 

de un pragmatismo que puede ocultar unas graves deficiencias en la implantación de las 

nuevas titulaciones. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD EN EL PRÓXIMO CURSO 2010-2011 

Parece lógico pensar en la continuidad del trabajo de esta red para los cursos 

posteriores ya que este año hemos elaborado las guías docentes para el primer curso del 

grado de Estudios Franceses, que es el que se empezará a impartir en el curso 2010-

2011, y en los años siguientes tendremos que ir elaborando las guía correspondientes al 

resto de los cursos. 
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Por ello consideramos que el curso que viene continuaremos con el trabajo de 

esta red, con el objetivo de elaborar las guías docentes del segundo curso del grado de 

Estudios Franceses y hacer un seguimiento de la implementación de las guías docentes 

elaboradas este año, a pesar de que consideramos que el esfuerzo que realizamos todos 

los miembros de las redes, debería estar mejor reconocido, fundamentalmente con 

rebaja de créditos docentes ya que el tiempo dedicado a esta labor excede en mucho el 

reconocimiento recibido, más ahora que las nuevas titulaciones van a exigir una mayor 

dedicación a las labores docentes. 
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ADAPTACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES DE LA RED ESMA AL GRADO  

 

RESUMEN 
La inminente puesta en marcha de los grados hace necesaria la reformulación de las guías docentes de las 

asignaturas que componen la red ESMA para su adaptación al nuevo escenario. Durante los años anteriores, 

hemos trabajado los contenidos y la metodología de nuestras asignaturas con cierta incertidumbre. La 

implementación del primer curso del grado de publicidad y relaciones públicas ha supuesto la elaboración de las 

guías de algunas de nuestras materias, así como la reformulación de otras tantas. Aprovechando el momento y 

con objeto de definir contenidos y delimitarlos, a la par que cumplir con las competencias marcadas en las fichas 

de la memoria del grado, este curso académico hemos confeccionado las guías docentes de nueve asignaturas. 

Este es el motivo del cambio de asignaturas inicialmente contempladas en el proyecto por las que 

definitivamente se impartirán en el nuevo grado y los profesores a los que se les asigna dicha docencia. 

 

Palabras Clave: guías docentes, grado, competencias 
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1. INTRODUCCIÓN 

El equipo de profesores que componen la red ESMA en Publicidad y Relaciones 

Públicas, decide reformularse las asignaturas hasta el momento impartidas y adaptar sus 

contenidos y su metodología elaborando las nuevas guías docentes.  

En este curso el grado de Publicidad y Relaciones Públicas comenzará su andadura en 

la UA. Tras cuatro años la red ESMA ha trabajado en la elaboración de las guías docentes y 

en el diseño de una herramienta para medir el tiempo que el alumno necesita para el 

desarrollo de las actividades (teóricas y prácticas), planificadas en las guías, así como conocer 

la relación existente entre el esfuerzo que emplea, la satisfacción alcanzada, la motivación con 

que se enfrenta a las materias y el aprendizaje del alumno. Los resultados obtenidos, sobre 

todo tras la medición de las variables “esfuerzo-tiempo-motivación-aprendizaje” nos 

proporcionan una información muy útil para adaptar durante el presente curso académico el 

contenido de las guías docentes a la estructura definitiva de Grado propuesta a la ANECA. La 

red pretende que el nuevo diseño de nuestros proyectos metodológicos mejore el futuro 

rendimiento de los estudiantes potenciando el aprendizaje autónomo de los mismos. 

De esta forma, Irene Ramos se encarga de elaborar la guía docente de la asignatura de 

grado TEORÍA DE LA PUBLICIDAD ya que, hasta la actualidad, venía impartiendo 

Introducción a la Publicidad (10009).  

Dentro del ámbito de las relaciones públicas, Conchi Campillo imparte la troncal de 

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I (10029) y la optativa de Protocolo Empresarial 

e Institucional (10110); Mª Carmen Carretón imparte la asignatura troncal de Teoría y 

Técnica de las Relaciones Públicas II (10044) y Sonia López imparte la troncal de 

Introducción a las Relaciones Públicas (10032) Para el grado, Sonia López se hace cargo de 

TEORÍA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS, asignatura que coordinará en el nuevo 

escenario y que impartirá junto con Mª Carmen Carretón para el curso 2010-2011. Así mismo, 

Mª Carmen Carretón impartirá en tercer curso de grado la asignatura de PLANIFICACIÓN 

DE LAS RELACIONES PÚBLICAS y que a su vez coordina (adaptación de las asignaturas 

de Teoría y Técnica de las RRPP I y II) y, con cierta probabilidad, también impartirá algún 

grupo de TÉCNICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS. Conchi Campillo elabora la guía 
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docente de la optativa de PROTOCOLO Y EVENTOS EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

en el grado. 

Juan Monserrat coordina la asignatura de Sistemas y Procesos de la Publicidad y las 

Relaciones Públicas (10030), compartiendo la docencia con Mª Carmen Quiles y con Lucía 

de la Vega. Para el grado, han elaborado la guía docente de SISTEMAS Y PROCESOS DE 

LA PUBLICIDAD Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS, asignatura de 4º curso. Natalia 

Papí, coordinadora de la asignatura de Introducción a la Investigación de medios publicitarios 

(10028), ha adaptado su guía docente al grado con la asignatura INTRODUCCIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN EN MEDIOS PUBLICITARIOS.  

Mª Jesús Ortiz, coordinadora y profesora de la asignatura de Realización y producción 

en medios audiovisuales (10049), ha elaborado su guía docente sobre la asignatura de grado 

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES. 

La profesora Sandra Hernández imparte la parte práctica de Deontología de la 

Publicidad y de las relaciones públicas (10050) y ha realizado una adaptación de la guía 

considerando los aspectos prácticos de la misma. 

2. MÉTODO  

El equipo trabajará a través de comunicaciones vía email para intercambiar 

información y convocar las sesiones de red presenciales. Se prevén reuniones bimensuales 

presenciales para coordinar el trabajo entre asignaturas teniendo en cuenta la estructura del 

grado por módulos para evitar, de este modo, solapamientos a través de un hilo conductor 

entre ellas consistente y coherente. En la práctica esto se traduce en dos tipos de trabajo de los 

miembros de la red autónomo y cooperativo (este último tanto horizontal como vertical). 

Utilización del módulo “grupos” de campus virtual para poder consultar y colgar los 

materiales y documentos de trabajo, debatir temas importantes y colgar anuncios relacionados 

con la red. Tras la puesta en común de las guías docentes, su valoración y realización de 

ajustes (si fuese necesario), se realizará el informe y la memoria final. 

 Para elaborar nuestras guías docentes hemos seguido el esquema sugerido por el 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. ICE - Instituto de Ciencias de la 

Educación. 

  La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 
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europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 

comparables” (declaración de Bolonia). 

La elaboración y publicación de las Guías Docentes según los criterios establecidos 

por la U.A. constituyen  una pieza básica en la configuración de una docencia de calidad, y 

un compromiso de nuestra Universidad, tal como se recoge en el Procedimiento PC08 del 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

“DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” : “El Centro 

publica su programación docente (grupos,…) y las guías docentes según los criterios 

establecidos por la U.A."  

La guía docente es: 

 Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, 

resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento. Debe estar 

ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. 

 Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 

informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que aprenda, 

cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

 Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 

diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales 

(los descriptores), los contenidos básicos de nuestra disciplina (las common places, aquello 

que suelen incluir todos los manuales de la disciplina), el marco curricular en que se ubica la 

disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué 

duración), tomar en consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica 

(nuestra experiencia docente y nuestro estilo personal), las características de nuestros 

alumnos (su número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y los recursos 

disponibles” (Zabalza, M.A.(2003): Competencias docentes del profesorado universitario. 

Madrid: Narcea, pág. 73) 

Para la elaboración de la Guía Docente, además, ha sido imprescindible consultar las 

fichas de las asignaturas en el Plan de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas.  

 

3. RESULTADOS 

3.1 Resultados Guía docente Teoría de la Publicidad 
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Asignatura: Teoría de la publicidad. Créditos ECTS: 6. 
Módulo: Teoría e historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas 
Docencia: Primer curso, primer cuatrimestre 
Profesor coordinador: Irene Ramos Soler 
Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: Irene Ramos Soler y Lucía de la Vega 
Merino 

 

  Teoría de la Publicidad es una asignatura cuyo objetivo didáctico principal es el 

estudio y revisión desde una pluralidad de enfoques del concepto de Publicidad, sus 

diferencias y similitudes con otras disciplinas afines y se trabajan sus funciones, objetivos y 

su proceso general de trabajo, en la segunda parte, se introduce al alumno en el estudio de los 

elementos que conforman el sistema publicitario y lo hacen funcionar de esa manera, 

conformando su estructura general básica o central. Por tanto, a partir de aquí, los contenidos 

de las unidades temáticas siguientes se centran en: el anunciante, las empresas de publicidad, 

el receptor y los medios publicitarios.  El contenido de la asignatura y su programación se ha 

elaborado teniendo en cuenta una serie de cuestiones y criterios fundamentales que dan 

cohesión al propósito que lo guía. Esto es, introducir al alumno en los fundamentos teóricos y 

conceptuales de la Publicidad y de sus estructuras organizativas. 

Por tanto, nos enfrentábamos al dilema de construir un temario extensísimo y 

detallado, con el riesgo de difuminar los contenidos en la minuciosidad, al tiempo que se 

duplican contenidos que posteriormente se estudian, en profundidad, en otras asignaturas de 

la carrera, o recurrir a un programa de gran especialización, con el peligro de perder visión y 

campo contextual. En este sentido, se ha elaborado un programa  que mantiene la atención 

sobre las cuestiones más relevantes y que no descuida el sentido de globalidad necesario en 

una asignatura de este tipo. De esta forma, el aprendizaje del alumno gira en torno a dos 

partes interrelacionadas entre sí. La primera se centra en  los conocimientos básicos 

conceptuales y generales en los que se encuentra la disciplina: se inicia con un recorrido por 

la historia de la publicidad, que nos ayuda a situar y enmarcar el fenómeno publicitario desde 

sus orígenes hasta el momento presente. A continuación, se ofrece un panorama general de la 

disciplina en la actualidad, definiendo y centrando el concepto de Publicidad, diferenciándola 

de otras formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión económica y social, 

su función en el mundo de los negocios y en la comunicación integrada de marketing.  

Y, la segunda, se abrocha con dos temas que presentan al alumno un esquema general 

básico del proceso publicitario en su conjunto.  Se centran, por tanto, en el estudio de la 
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publicidad como actividad planificada y organizada, estudiando y describiendo 

progresivamente el camino que se sigue desde el planteamiento, en sus inicios, de un objetivo 

publicitario en una organización, hasta el control de la campaña publicitaria una vez 

finalizada. La asignatura obligatoria de Teoría de la Publicidad se enmarca dentro de la 

materia “Teoría e Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas” junto a las 

asignaturas de Teoría de las Relaciones Públicas, Historia de la Publicidad y Semiótica de la 

Publicidad y del consumo. En conjunto son cuatro asignaturas semestrales de seis créditos 

cada una que se imparten en diferentes cursos del grado. Tanto Teoría de la Publicidad, como 

Teoría de las Relaciones Públicas son de carácter obligatorio y se imparten en primer curso. 

Semiótica de la Publicidad y del consumo, también obligatoria, se ubica en tercero. Por 

último, Historia de la Publicidad de carácter optativo, se imparte en cuarto curso. Las 

competencias y objetivos son se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Competencias y objetivos de Teoría de la Publicidad 
Competencia Objetivo formativo 

UA3: Ser capaz de expresarse correctamente en 
una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 
 

G1: Capacidad de análisis y síntesis. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 
G3. Conocimiento básico del campo de estudio. Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del 

campo de estudio. 

G4. Conocimiento básico de la profesión. Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su 
ejercicio. 

G6 Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa. 

Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa. 

G11. Destrezas en relaciones interpersonales. Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción. 

G14. Habilidades críticas y auto-críticas. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin 
omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

G15. Capacidad de aprender. Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

S4: Conocimiento teórico-práctico de la 
publicidad, sus procesos, estructuras 
organizativas y evolución diacrónica. 

Conocer los elementos que identifican, definen y clasifican a la Publicidad. 
Describir los pasos básicos de la planificación publicitaria. 
Mostrar un conocimiento ordenado de qué es y cómo funciona la Publicidad en  su  conjunto. 
Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno de los elementos que conforman la 
estructura central de la actividad publicitaria. 
Profundizar en la comprensión sobre el impacto de la Publicidad en la sociedad actual. 

E7: Saber identificar y describir los principales 
componentes estructurales de cada sector 
implicado en la comunicación publicitaria y de 
las relaciones públicas. 

Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno de los elementos que  conforman la 
estructura central de la actividad publicitaria. 
Conocer la función del anunciante en el sistema publicitario. 
Identificar la estructura básica de una agencia de publicidad, organización interna y servicios que 
presta. 
Conocer y contextualizar la situación y la estructura actual de los principales medios de comunicación. 
Conocer los elementos que caracterizan de forma individual a los distintos medios de comunicación 
como vehículos publicitarios. 
Identificar y describir los formatos publicitarios convencionales y no convencionales utilizados en 
cada medio. 

E14: Capacidad y habilidad para ejercer como 
profesionales de la comunicación, 
especialmente publicitaria y de las relaciones 
públicas, en función de los requerimientos 
fijados como conocimientos y competencias 
propias de cada perfil. 

Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, especialmente las 
documentales y bibliográficas. 
Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de la actividad publicitaria. 
Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el consumidor para definir 
públicos objetivos publicitarios.  
Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una información dada. 
Elegir la técnica de investigación adecuada para medir la eficacia de una campaña de publicidad a 
partir de una información dada. 

E15: Destrezas para reconocer y utilizar la 
terminología profesional básica. 

Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, especialmente las 
documentales y bibliográficas. 
Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de la actividad publicitaria. 
Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una información dada. 
Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el consumidor para definir 
públicos objetivos publicitarios.  
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Desarrollar propuestas de trabajo entre anunciante y empresa de publicidad a partir de una información 
dada. 
Seleccionar los medios de comunicación y aplicar las formas publicitarias adecuadas en cada medio 
para el desarrollo de la campaña a partir de una información dada. 
Plantear nuevas formas de comunicación publicitarias a partir de una información dada. 

E40: Capacidad para comunicarse con fluidez y 
riqueza en el contexto profesional (de forma 
oral y escrita). 

Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 
Mostrar soltura para comunicarse en público. 
Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

Los contenidos se agrupan en las siguientes unidades temáticas: 

PARTE I. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Tema 1. Origen histórico de la Publicidad. Tema 2. Concepto y aspectos generales de la 

Publicidad. Tema 3. La Publicidad y el proceso de Marketing. Tema 4. El estudio del comportamiento 
del consumidor en Publicidad. Tema 5. El Plan Publicitario. Tema 6. Evaluación de la Eficacia 
Publicitaria 

PARTE II. ESTRUCTURA Y MEDIOS PUBLICITARIOS. 
Tema 7. El anunciante y la empresa de Publicidad. Tema 8. El receptor de la comunicación 

publicitaria. Tema 9. Los medios publicitarios (I). La radio. Tema 10. Los medios publicitarios (II). La 
televisión. Tema 11. Los medios publicitarios (III). Publicidad exterior. Tema 12 Los medios 
publicitarios (IV). Cine e Internet. Tema 13. Los medios publicitarios (V). La prensa escrita: diarios, 
suplementos, publicaciones gratuitas y revistas. Tema 14. La comunicación below the line. 

La metodología es: 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y aprendizaje 
cooperativo. 

40 60 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Estudio de casos y resolución de 
problemas. 

20 30 

 
3.2 Resultados Guía docente Teoría de las Relaciones Públicas 

  Asignatura: Teoría de las RRPP. Créditos ECTS: 6. 
  Módulo: Teoría e historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas 
  Docencia: Primer curso, segundo cuatrimestre 
  Profesor coordinador: Sonia López Berna 

Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: Sonia López Berna y Mª del Carmen 
Carretón Ballester 
Teoría de las RRPP es una asignatura cuyo objetivo didáctico principal es el 

aprendizaje por parte del alumnado de los fundamentos teóricos y conceptuales de la 

disciplina de las relaciones públicas y su relación con otros elementos afines, así como la 

evolución histórica de la actividad desde sus inicios como práctica, hasta su aplicación interna 

y externa en las organizaciones actuales. Pertenece a la materia denominada “Teoría e historia 

de la Publicidad y las Relaciones Públicas”. En esta materia, será objeto de estudio los 

fundamentos teóricos y conceptuales de la publicidad y las relaciones públicas y el panorama 

general de estas disciplinas en la actualidad. Se diferenciará el concepto de publicidad y de 

relaciones públicas de otras formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión 

económica y social. Se estudiarán la publicidad y las relaciones públicas como actividades 
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planificadas y organizadas, los elementos que conforman su estructura general básica de sus 

sistemas publicitarios, así como la evolución histórica de la actividad publicitaria 

(manifestaciones, corrientes, sector profesional) y de las relaciones públicas desde sus 

orígenes hasta la actualidad.  

Se trata de una asignatura obligatoria, que se halla intrínsecamente relacionada con 

otras dos asignaturas dentro del plan de estudios del grado, “Planificación de las RRPP”, de 

carácter obligatorio e impartida en tercer curso del grado, y “Técnicas de las RR.PP”, de 

carácter optativo.  Ambas están incluidas en la materia “Estructuras, técnicas y organización 

de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas”, cuyo contenido en lo que a 

dichas asignaturas se refiere, abarca, con respecto a las asignatura obligatoria, los conceptos 

fundamentales y los componentes de la estrategia de las RRPP. Una vez estudiados los 

conceptos de estrategia, son necesarias la descripción y la investigación de los procesos de 

comunicación, así como las interrelaciones entre los principales agentes de la actividad de 

relaciones públicas: anunciante, agencias de relaciones públicas, medios y receptores. A partir 

de aquí, los conocimientos optativos recogen, por una parte, el análisis y la investigación de 

las estructuras organizativas de las empresas de relaciones públicas, así como el conocimiento 

de la evolución diacrónica de sus estructuras, con especial atención a la configuración actual 

de las empresas de comunicación y, por otra, los contenidos teórico-prácticos de la gestión y 

dirección de proyectos en las empresas de comunicación y el análisis de los factores y 

procesos de negociación que conforman la relación entre el anunciante y las diferentes 

empresas de comunicación.  

Así mismo, son tratados los contenidos teórico - prácticos para el diseño y el 

establecimiento del programa de relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas, el 

estudio de las fases del proceso y el desarrollo de las estrategias que permitan aplicar las 

políticas de comunicación persuasiva. Políticas que, a su vez, son fundamentales para abordar 

los contenidos teórico - prácticos de las técnicas escritas, orales y visuales que desarrollan los 

relacionistas públicos en dichas organizaciones y que corresponden a la parte táctica de la 

planificación estratégica de las relaciones públicas. Como técnica específica de las relaciones 

públicas, el estudio del protocolo y su aplicación en la gestión de eventos, es de crucial interés 

en los procesos de comunicación de las organizaciones públicas y privadas. Atendiendo a los 

públicos y a una comunicación muy especializada, la comunicación política y de interés social 

engloba las concepciones, actores y flujos de dicha comunicación, los principales procesos de 
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comunicación pública, institucional y política, y de los procesos electorales, las prácticas 

básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas electorales, así como las prácticas 

básicas del desarrollo y puesta en marcha de campañas de interés social. Las competencias y 

objetivos de la asignatura se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Competencias y objetivos de Teoría de las RR.PP. 
Competencia Objetivo formativo 

UA3. Ser capaz de expresase 
correctamente en una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana 
(lengua castellana o lengua catalana), en 
su ámbito disciplinar. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 
G2. Capacidad de poner en práctica 
conocimientos. 

Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

G3.Conocimiento básico del campo de 
estudio. 

Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación 
del campo de estudio. 

G10.Habilidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar. 

Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo 
cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor 
enriquecedor del ejercicio profesional. 

G11.Destrezas en relaciones 
interpersonales. 

Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 
interacción. 

G14.Habilidades críticas y auto-críticas. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y 
profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno 
mismo. 

G15.Capacidad de aprender. Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones. 

Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 

S4. Conocimiento teórico-práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, sus 
procesos, estructuras organizativas y 
evolución diacrónica. 

Ubicar la disciplina de las Relaciones Públicas dentro del ámbito de las Ciencias de la 
Comunicación.  
Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones Públicas. 
Conocer los principales objetivos que persigue la práctica de las Relaciones Públicas. 
Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus estructuras 
organizativas. 
Situar cronológicamente el origen de la disciplina a través del conocimiento de los 
personajes principales que intervinieron y los acontecimientos esenciales que lo propiciaron. 
Conocer e identificar todos los factores que confluyeron en el origen de la disciplina. 

S10. Estudio de la gestión del 
conocimiento y de los activos intangibles 
de las organizaciones y de sus programas 
de comunicación. 

Conocer e identificar cada uno de los activos intangibles de una organización 
Entender la importancia de la gestión de los activos intangibles dentro de los procesos de 
comunicación. 
 

S12. Estudio del departamento de 
comunicación dentro de las empresas e 
instituciones y de las habilidades y 
técnicas necesarias para su dirección. 
 
 

Conocer la estructura básica de una organización empresarial y el lugar estratégico que 
ocupa el Dpto. de Relaciones Públicas. 
Comprender la estructura organizativa del departamento de RR.PP. 
Conocer las relaciones Inter-departamentales existentes entre el Dpto. de RR.PP. y el resto 
de departamentos de una empresa o institución. 
Identificar las tareas esenciales de cada área de especialización dentro del Dpto. de RR.PP. 
Aplicar la terminología precisa para designar las áreas de especialización dentro de un Dpto. 
de RR.PP. 
Comparar las distintas funciones encomendadas a cada área de especialización dentro de un  
Dpto. de RR.PP. 
Determinar la actividad de cada área de especialización en función del caso específico del 
que se trata. 

E15. Destrezas para reconocer y utilizar la 
terminología profesional básica. 

Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones Públicas. 
Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus estructuras 
organizativas. 
Aplicar la terminología precisa para referirse a los procesos incluidos dentro de la actividad 
de las Relaciones Públicas. 
Sintetizar la información adaptándola al marco de actuación de la actividad de las RR.PP. 

E16.Capacidad y habilidad para 
identificar, valorar, gestionar y proteger 
los activos intangibles de la empresa. 

Conocer e identificar cada uno de los activos intangibles de una empresa. 
Aplicar los principios básicos de la comunicación en la gestión de los activos intangibles de 
una empresa. 

E17.Habilidad para adaptarse a los 
objetivos organizacionales. 

Transferir los atributos básicos de la práctica de la actividad de Relaciones Públicas al 
ámbito empresarial. 

E18.Capacidad de gestionar la 
comunicación interna de la empresa. 

Entender la importancia de la Comunicación Interna como clave en el buen funcionamiento 
de una organización empresarial. 
Identificar los principales objetivos de una Auditoria de Comunicación interna. 
Categorizar los componentes esenciales de un plan de comunicación interna. 



372 
 

E19.Destrezas para identificar, clasificar y 
comunicarse eficazmente con los 
diferentes públicos. 

Conocer la información necesaria para identificar los públicos a los que se dirige la 
comunicación de una organización. 
Identificar todos los públicos a los que se dirige la comunicación de una organización. 
Categorizar los diferentes públicos a los que se dirige la comunicación de una organización. 
Conocer y aplicar la terminología precisa para referirse a cada uno de los públicos a los que 
se dirige la comunicación de una organización. 

E20.Capacidad y habilidad para crear, 
aplicar y auditar el plan de comunicación. 
 

Entender la necesidad de elaborar un documento que, de manera estructurada, contemple 
todas las variables que intervendrán en la aplicación de un plan de comunicación dentro del 
ámbito de las Relaciones Públicas: concepto de Plan de Programa de Relaciones Públicas. 
Conocer y distinguir cada uno de los componentes del Plan de Programa de RR.PP. 
Conocer e identificar la información necesaria para establecer con eficacia cada uno de los 
elementos contenidos en el Programa. 
Identificar cada uno de los componentes del Programa de Relaciones Públicas a través de la 
revisión y el análisis de su aplicación en casos reales. 
Ejemplificar, categorizar y comparar cada uno de los componentes que conforman  el 
Programa.  

Los contenidos son: 

BLOQUE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DE LAS RR. PP.:Unidad 
temática 1. Conceptualización de la disciplina; Unidad temática 2. Evolución histórica de la disciplina; 
Unidad temática 3. Relaciones públicas y otras disciplinas afines; Unidad temática 4. Modelos de 
comunicación aplicables a las RR.PP.; Unidad temática 5. Opinión pública 

BLOQUE II. RR.PP. APLICADAS: Unidad temática 6. Relaciones públicas y comunicación 
interna; Unidad temática 7. Relaciones públicas y comunicación externa; Unidad temática 8. Plan de 
programa de RR.PP. 
 

La metodología es: 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y aprendizaje 
cooperativo. 

40 60 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Estudio de casos y resolución de 
problemas. 

20 30 

 

3.3 Resultados Guía docente Sistemas y Procesos de la Publicidad y de las Relaciones 
Públicas 

  Asignatura: Sistemas y Procesos de la Publicidad y las RR.PP. Créditos ECTS: 6. 
Módulo: Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas. 

  Docencia: 4to curso, 1er

  Profesor coordinador: Juan Monserrat Gauchi 
 cuatrimestre 

Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: Mª del Carmen Quiles Soler, Lucía de la 
Vega Merino y Juan Monserrat Gauchi. 
 

Sistemas y Procesos de la Publicidad y las Relaciones Públicas es una asignatura 

obligatoria que persigue, a partir de los contenidos teórico - prácticos el  análisis de los 

procesos de trabajo y de las estrategias que generan los principales agentes del a actividad 

publicitaria y de relaciones públicas.  
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Esta asignatura pertenece a la materia denominada “Estructuras, técnicas y 

organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas” que recoge 48 

créditos ECTS, siendo su objeto de estudio otras asignaturas obligatorias como, Estrategia de 

la Publicidad y de las Relaciones Públicas, Teoría de las Relaciones Públicas y, como 

optativas, Técnicas de las Relaciones Públicas, Estructura de la actividad publicitaria y de la 

relaciones públicas, Dirección de cuentas, Protocolo y eventos en instituciones y empresas y 

Comunicación política y de interés social. 

En esta asignatura se aborda el estudio de los diferentes agentes del Sistema 

Publicitario desde la aproximación a la Teoría General de Sistemas y analizando su estructura 

y sus procesos de trabajo. Desde esta perspectiva no puede olvidarse la interacción con otras 

asignaturas que tratan específicamente  procesos dentro del plan de estudios del grado, como 

son: Investigación y Planificación de Medios, asignatura obligatoria de tercer curso de Grado, 

y Estrategia Creativa y Conceptualización, de carácter obligatorio e impartida en cuarto curso 

de Grado.  

Si nos centramos en la primera acepción de la materia a la que nos estamos refiriendo, 

los sistemas o “estructura” de las principales empresas del Sistema Publicitario, el 

planteamiento sería muy diferente al actual. El estudio de la segunda acepción de la 

asignatura, los “procesos” implica estudiar cómo estos agentes se interrelacionan entre sí para 

desarrollar su cometido. Por todo ello, en esta materia se evoluciona desde el conocimiento de 

las estructuras de los agentes publicitarios (anunciante, agencia de publicidad, agencia de 

relaciones públicas, medios, agencia de medios, y los receptores) al conocimiento de los 

procesos e interrelaciones que se dan entre ellos, tanto desde la explicación y análisis de los 

modelos teóricos, como desde el análisis y el trabajo participativo del alumno en casos reales. 

La tabla 3, recoge las competencias y los objetivos. 

Tabla 3. Competencias y objetivos de Sistemas y Procesos de la Publicidad y RR.PP. 
Competencia Objetivo formativo 

UA2- Ser capaz de utilizar como usuario 
herramientas básicas en TIC. 

Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la 
información y la información. 

UA3- Ser capaz de expresase correctamente en 
una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana (lengua castellana o 
lengua catalana), en su ámbito disciplinar. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

G1- Capacidad de Análisis y Síntesis. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

G2- Capacidad de poner en práctica 
conocimientos. 

Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

G10 – Habilidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar. 

Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo 
cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor 
enriquecedor del ejercicio profesional. 
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G14 – Habilidades críticas y autocríticas Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y 
profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno 
mismo. 

S5- Estudio y análisis de la naturaleza e 
interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación persuasiva (comercial e 
institucional): empresas, instituciones, agencias 
de publicidad y de relaciones públicas, medios, 
soportes y públicos. 

- Conocer y ser capaz de aplicar el concepto de sistema y la Teoría General de Sistemas a la 
actividad publicitaria. 
-Distinguir entre estructura, coyuntura y proceso en el ámbito de la actividad publicitaria. 
- Comprender las relaciones entre los diferentes sujetos de la actividad publicitaria y los 
procesos operativos derivados de la interacción de todos ellos. 
- Desarrollar el pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de trabajo de 
la actividad publicitaria y de relaciones públicas. 
- Identificar y comprender los procesos operativos que se dan en el seno de cada uno de los 
sujetos de la actividad publicitaria.  

S12- Estudio del departamento de comunicación 
dentro de las empresas e instituciones y de las 
habilidades y técnicas necesarias para su 
dirección. 

- Comprender la estructura organizativa y la operativa del departamento de comunicación de 
una empresa/institución. 
- Conocer el funcionamiento interno del departamento de comunicación de una empresa 
anunciante o institución, sus funciones y procesos de trabajo. 
- Conocer la forma de interactuar del departamento de comunicación de una empresa o 
institución con el resto de agentes del proceso publicitario: agencias de publicidad, agencias 
de medios, agencias de relaciones públicas, con los medios y soportes, etc. 
-Saber gestionar el departamento de comunicación del anunciante en lo relativo a procesos 
de trabajo internos (con el resto de departamentos) y saber diseñar e implementar el plan de 
marketing o comunicación de la empresa/institución.  

E6 – Capacidad de análisis e investigación 
relativa a los procesos y estructuras de la 
comunicación publicitaria y de las relaciones 
públicas. 
 

- Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos agentes que 
intervienen en el proceso publicitario. 
- Identificar los diferentes procesos operativos internos de cada uno de los sujetos 
publicitarios. 
- Saber reconocer los distintos modelos teóricos vistos en la asignatura, en un entorno real, 
identificarlos y ser capaz de analizarlos. 
- Identificar los diferentes procesos de la actividad publicitaria en un entorno real y ser capaz 
de elaborar propuestas de mejora y de asumir una participación activa en los mismos. 

E10 – Capacidad para identificar los objetivos 
de las empresas en relación a la tipología de sus 
productos, así como su distribución, precio y 
comunicación. 

- Distinguir entre objetivos generales de la empresa, objetivos de mercado o marketing y 
objetivos de comunicación. 
- Saber elaborar y formular correctamente los objetivos de comunicación de una empresa o 
institución en función de sus productos, servicios y necesidades en el mercado de referencia. 
- Demostrar la capacidad suficiente para integrar las diferentes variables del marketing en el 
proceso de planificación de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas. 

E17 – Capacidad y habilidad para crear, aplicar 
y auditar el plan de comunicación. 

-Conocer el contenido, estructura, objetivos y finalidad de un plan de comunicación de una 
empresa o institución. 
-Saber elaborar un plan de comunicación adaptado a una empresa o institución en función de 
sus productos, servicios, necesidades y objetivos. 
- Conocimiento para la gestión del plan de comunicación, su implementación y los procesos 
necesarios para su correcta implantación. 
-Conocer la implicación de cada uno de los agentes del proceso de comunicación comercial 
en el desarrollo del plan de comunicación del anunciante, ya sea ésta empresa o institución. 

 
Los contenidos se distribuyen en los siguientes temas: Tema 1. Conceptos 

fundamentales; Tema 2. El anunciante; Tema 3. Las agencias de publicidad; Tema 4. Las 
agencias de relaciones públicas; Tema 5. Las agencias de medios; Tema 6.  Los medios y 
soportes publicitarios; Tema 7. La investigación publicitaria.; Tema 8. El sujeto consumidor 

La metodología de la asignatura es:  

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y aprendizaje 
cooperativo. 

40 60 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Estudio de casos y resolución de 
problemas. 

20 30 

 

 3.4 Resultados de la Guía docente de Deontología de la Publicidad y de las RRPP. 

Asignatura: Deontología de la Publicidad y las RR.PP  Créditos ECTS: 6 
Módulo: Deontología, autorregulación profesional y regulación jurídica. 
Docencia: Tercer curso, segundo cuatrimestre 
Profesor coordinador: Marta Martín 
Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: Marta Martín, Alejandra Hernández. 
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El plan de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 

de Alicante incluye enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de 

marzo, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, según Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y con los valores propios 

de una cultura de paz y de valores democráticos como establece la Ley 27/2005, de 30 de 

noviembre, materializándose estos contenidos en asignaturas como Deontología de la 

Publicidad y las Relaciones Públicas. La ética y deontología profesional es el conocimiento 

disciplinar que obtiene la puntuación más homogénea para los perfiles profesionales de las 

ciencias de la información, lo que da cuenta de la importancia compartida de esta materia 

(ANECA; 2005).  Según el Libro Blanco de la ANECA, los conocimientos formativos 

mínimos para esta materia son: -Conocimiento de la ética y deontología profesional de la 

publicidad, las relaciones públicas y cualquier otro tipo de comunicación. -Conocimiento de 

los procesos de autorregulación de la comunicación comercial y no comercial. Las 

competencias y objetivos quedan reflejados en la tabla siguiente: 

Tabla 4. Competencias y objetivos de Deontología de la Publicidad y de las RR.PP. 
Competencia Objetivo formativo 
UA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas 
básicas en TIC. 

-Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías 
de la información y la información. 

UA3. Ser capaz de expresase correctamente en una de las 
dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua 
castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar. 

-Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral 
y escrito. 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. -Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

G2. Capacidad de poner en práctica conocimientos. -Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos 
adquiridos. 

G3. Conocimiento básico del campo de estudio -Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de 
investigación del campo de estudio. 

G4. Conocimiento básico de la profesión. -Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las 
tareas que definen su ejercicio. 

G9. Toma de decisiones. -Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 
G10. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. -Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan 

el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber 
como factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

G11. Destrezas en relaciones interpersonales. - Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan 
la interacción. 

G12. Reconocimiento de la diversidad y la 
multiculturalidad. 

- Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras 
culturas. 

G13. Compromiso ético. -Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 
G14. Habilidades críticas y 
auto-críticas. 

-Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y 
profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones 
de uno mismo. 

G15. Capacidad de aprender - Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 
G16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. - Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 
S27. Conocimiento de la ética y deontología profesional de 
la publicidad, las relaciones públicas y cualquier otro tipo de 
comunicación. 

-Reconocer y apreciar los valores fundamentales de la comunicación comercial en 
la sociedad actual y los derechos a los que satisface; 
-Incrementar la capacidad cognoscente del profesionalismo y la ética de la 
comunicación estratégica; 

S28. Conocimiento de los procesos de autorregulación de la 
comunicación comercial y no comercial. 

- Conocer los principales sistemas, procesos y mecanismos e instituciones de 
control que tienen la publicidad y las rr.pp. y su funcionamiento. 

E41. Capacidad para ejercer la práctica profesional 
respetando los derechos humanos fundamentales y de los 
valores, individuales y colectivos, enmarcados en distintas 

-Despertar la sensibilidad moral y el interés por las cuestiones relacionadas con la 
deontología y la ética de valores; 
-Fomentar el sentido de la profesionalidad, la honestidad, y de la justicia; 
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corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación 
persuasiva debe respetar y potenciar. 

-Transmitir al alumno en tanto que ciudadano y profesional el valor de la 
tolerancia, del pensamiento crítico y la responsabilidad. 

E42. Capacidad para implementar el conocimiento teórico-
práctico de la ética y deontología de la publicidad y 
las relaciones públicas así como de su ordenamiento 
jurídico. 

-Considerar los derechos y responsabilidades morales que adquiere el comunicador 
estratégico; 
-Aprender las normas generales (legales y deontológicas) que deben presidir el 
comportamiento de un buen profesional; 
-Familiarizarse y manejar los principales códigos deontológicos de la profesión; 
-Saber aplicar el saber genérico de la ética a las circunstancias específicas de la 
profesión 
-Conocer y comprender los derechos legales del profesional de la comunicación. 
- Conocer y comprender las responsabilidades legales del profesional de la 
comunicación. 
- Conocer y comprender los límites legales en los que se circunscribe la actividad 
del profesional de la comunicación. 

E43. Capacidad para identificar, analizar, manejar y 
resolver los conflictos morales que se plantean entre sujetos 
y objetos del sistema de la comunicación comercial y no 
comercial, partiendo de lo individual a lo global. 

- Identificar y valorar problemas éticos y en especial aquéllos a los que 
se va a enfrentar un comunicador en el ejercicio de su profesión; 
-Ser capaz de enfrentarse a y de resolver conflictos; 
-Desarrollar habilidades sociales y capacidad de negociación; 
-Aumentar la capacidad de diálogo y de discusión. 

E44. Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de 
personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de 
liderazgo en el ámbito de la comunicación comercial y no 
comercial. 

-Desarrollar habilidades sociales y capacidad de negociación; 
-Conocer y desarrollar capacidades directivas (intratégicas y estratégicas). 
-Ser capaz de tomar decisiones y de argumentarlas desde una perspectiva ética. 
-Ser capaz de trabajar en equipo y de poner en práctica el liderazgo compartido. 

E45. Capacidad para entender e interpretar el entorno y 
adaptarse al cambio. 

-Fomentar las dotes de observación y la capacidad de interpretación; 
-Desarrollar el pensamiento sintético y analítico que le pueda servir para entender y 
resolver problemas y para evaluar críticamente los contenidos, los procesos y los 
sistemas de la comunicación comercial, 
-Potenciar la inteligencia intuitiva 

E48. Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos 
culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones 
públicas. 

-Incentivar la capacidad de análisis de la comunicación comercial como 
distribuidora de significados clave y como representadora de la  acción humana a 
través de la acción simbólica y del significado cultural, 
-Iniciar al alumno en el estudio y la aplicación de la ética de los valores, 
-Desarrollar la sensibilidad social y la prudencia mostrado las repercusiones que, el 
día de mañana, el trabajo de un comunicador puede tener sobre la sociedad. 

La metodología elegida es: 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y aprendizaje 
cooperativo. 

40 60 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Estudio de casos y resolución de 
problemas. 

20 30 

 3.5 Resultados de la Guía docente de Planificación de las Relaciones Públicas 

Asignatura: Planificación de las Relaciones Públicas. Créditos ECTS: 6. 
Módulo: Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas 
Docencia: Tercer curso, primer cuatrimestre 
Profesor coordinador: Mª Carmen Carretón Ballester 
Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: no se activará hasta tercero de grado 
 

Planificación de las Relaciones Públicas es una asignatura obligatoria que persigue, a 

partir de los contenidos teórico - prácticos del diseño y del establecimiento del programa de 

relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas, estudiar las fases del proceso y el 

desarrollo de las estrategias que permitan aplicar las políticas de comunicación persuasiva. 

Esta asignatura pertenece a la materia denominada “Estructuras, técnicas y 

organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas” que recoge 48 
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créditos ECTS, siendo su objeto de estudio otras asignaturas obligatorias como, Estrategia de 

la Publicidad y de las Relaciones Públicas, Sistemas y procesos de la Publicidad y de las 

RR.PP. y, como optativas, Técnicas de las Relaciones Públicas, Estructura de la actividad 

publicitaria y de la relaciones públicas, Dirección de cuentas, Protocolo y eventos en 

instituciones y empresas y Comunicación política y de interés social. 

 Se trata de una asignatura obligatoria, que se halla intrínsecamente relacionada con 

otras dos asignaturas dentro del plan de estudios del grado, “Teoría de las RRPP”, de carácter 

obligatorio e impartida en primer curso del grado, y “Técnicas de las RR.PP”, de carácter 

optativo y que se imparte en cuarto curso. Las tres asignaturas se encuentran recogidas en el 

Módulo 2 titulado: Conocimientos disciplinares de la comunicación publicitaria y las 

relaciones públicas. La primera asignatura (Teoría de las RRPP) está dentro de la Materia 3, 

“Teoría e Historia de loa Publicidad y de las Relaciones Públicas”, mientras que las otras 

dos (Planificación de las Relaciones Públicas y Técnicas de las Relaciones Públicas) 

comparten la Materia 4, “Estructuras, técnicas y organización de la comunicación 

publicitaria y de las relaciones públicas”.  

A partir de los conocimientos básicos sobre las relaciones públicas en las estructuras 

organizativas tanto en el ámbito privado, como en el institucional, es necesario el estudio de 

la profesión y el asociacionismo de la actividad. Una vez ubicados, se analiza la planificación 

de la estrategia de relaciones públicas a través de las fases de su programación, donde 

adquiere un peso significativo la investigación en relaciones públicas, como pilar fundamental 

en la definición de objetivos, en el establecimiento de mapa de sus públicos así como la 

elección de la estrategia y selección de tácticas o desarrollo de acciones, para ultimar con la 

evaluación de la eficacia, tanto de las acciones como del programa estratégico desarrollado. A 

todo esto ha de sumarse el estudio de la asignación de los recursos necesarios para el 

desarrollo del programa.  Tanto las competencias y objetivos se expresan en la tabla que 

sigue. 

Tabla 5. Competencias y objetivos de Planificación de las Relaciones Públicas 
Competencia Objetivo formativo 

UA2. Ser capaz de utilizar como usuario 
herramientas básicas en TIC. 
 

RA. Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la 
información y la información. 

UA3 Ser capaz de expresase correctamente en 
una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana (lengua castellana o 
lengua catalana), en su ámbito disciplinar 

RA. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y 
escrito 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. RA. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento 
G3. Conocimiento básico del campo de 
estudio. 

RA. Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de 
investigación del campo de estudio. 
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G4. Conocimiento básico de la profesión. 
 

RA. Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas 
que definen su ejercicio. 

G10. Habilidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinario. 
 

RA. Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el 
trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor 
enriquecedor del ejercicio profesional. 

G14. Habilidades críticas y auto-críticas. 
 

RA. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y 
profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno 
mismo. 

G15. Capacidad de aprender. 
 

RA. Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

S4. Conocimiento teórico-práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, sus 
procesos, estructuras organizativas y 
evolución diacrónica. 
 

R1.Aproximar al alumno a la conceptualización tradicional y contemporánea de las 
relaciones públicas. 
R2. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de la planificación estratégica de 
relaciones públicas. 
R3. Dar a conocer al alumno la situación actual de la disciplina desde el ámbito profesional, 
así como los diferentes roles que puede asumir el profesional de relaciones públicas 

S8. Conocimiento teórico-práctico de la 
gestión y dirección de proyectos y empresas 
de comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas. 

R4. Relacionar los conceptos y procesos teóricos con su aplicación práctica R5. Establecer y 
definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de un programa de relaciones 
públicas en el ámbito organizacional. 

S12. Estudio del departamento de 
comunicación dentro de las empresas e 
instituciones y de las habilidades y técnicas 
necesarias para su dirección 

R6.Establecer las sinergias y relaciones existentes entre las relaciones públicas y  
otras disciplinas afines 
R7. Dar a conocer al alumno la situación actual de la disciplina desde el ámbito profesional, 
así como los diferentes roles que puede asumir el profesional  de relaciones públicas. 
R8. Incidir en la responsabilidad social corporativa como filosofía gerencial en las relaciones 
públicas de vanguardia 

S19. Conocimiento del diseño y desarrollo de 
las estrategias de comunicación persuasiva. 

R9. Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de un 
programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 
R9. Identificar a partir de casos reales, aplicando el método inductivo, la secuencia de un 
programa de relaciones públicas y los públicos implicados o vinculados con la organización. 

S27. Conocimiento de la ética y deontología 
profesional de la publicidad, las relaciones 
públicas y cualquier otro tipo de 
comunicación 

R10. Proyectar los intereses, valores y cultura de las organizaciones de manera profesional, 
dejando al margen prejuicios o valoraciones subjetivas. 

 

E2. Capacidad y habilidad para diseñar 
programas de comunicación en función de los 
diferentes medios de comunicación e 
información social e interpersonal. 
 

R11. Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de un 
programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 
R12. Realizar un análisis diagnóstico en torno a una situación específica, problema o 
conflicto que ataña a una persona natural o jurídica (empresa pública o privada,          
institución, organización sin ánimo de lucro, fundación, dirigente político, etc.). 
R13.Establecer procesos de planificación estratégica, diseñando las diferentes fases de un 
programa de relaciones públicas. 

E17. Habilidad para adaptarse a los objetivos 
organizacionales. 
 

R14.Conocer el concepto gerencial de las Relaciones Públicas 
R15.Comprender las implicaciones del hecho de que la actividad de RR.PP. sea una filosofía 
gerencial. 
R16.Organizar y adecuar los programas de la organización consensuando sus intereses con 
los intereses de sus públicos. 

E27. Habilidad para gestionar el tiempo, con 
capacidad para la organización y 
temporalización de las tareas. 

R17.Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como 
grupal. 
R18.Establecer el calendario de las diferentes fases del programa de relaciones públicas. 

E34. Capacidad de programación de acciones 
concretas de comunicación, especialmente 
publicitarias y de las relaciones públicas, así 
como la medición de sus resultados. 

R19.Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de un 
programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 
R20.Establecer el proceso de planificación estratégica, para programar acciones de relaciones 
públicas. 

E40. Capacidad para comunicarse con fluidez 
y riqueza en el contexto profesional (de forma 
oral y escrita). 

R21. Asesorar sobre la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en las 
organizaciones. 
R22. Utilizar adecuadamente el lenguaje propio del asesor en relaciones públicas. 
R23. Propiciar en los alumnos la capacidad crítica en torno a los diferentes modelos para 
planificar y desarrollar estrategias de relaciones públicas. 

E44. Destrezas, habilidades y técnicas para la 
dirección de personas, para el trabajo en 
equipo y para la asunción de liderazgo en el 
ámbito de la comunicación comercial y no 
comercial. 
 

R24.Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como 
grupal. 
R25.Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 
R26.Dominar el lenguaje apropiado del profesional de las Relaciones Públicas. 
R27.Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la objetividad 
partiendo de los conocimientos adquiridos. 
R28.Contribuir de forma equilibrada al trabajo en equipo, siempre y cuando se trate de 
trabajar en grupo. 

E62. Habilidades para planificar y ejecutar 
investigaciones sobre comunicación, 
publicidad y relaciones públicas. 
 

R29.Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en 
relaciones públicas. 
R30.Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un 
programa de RR.PP. 
R31.Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones 
públicas 
R32.Establecer y definir las fases internas del diseño, planificación y aplicación de un 
programa de relaciones públicas en el ámbito organizacional. 
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Los contenidos que se impartirán en esta asignatura son:  
PARTE I. LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LAS ORGANIZACIONES: Tema 1. 

Organización y Relaciones Públicas; Tema 2. Tipología de vínculos y mapa de públicos de las 
organizaciones 

PARTE II. LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS: Tema 3: 
La planificación estratégica de las RR.PP.; Tema 4. El papel de la investigación en la programación de 
las RR.PP.; Tema 5: La asignación de recursos financieros y humanos. 

PARTE 3. RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS: Tema 6: Las relaciones con los 
Medios de Comunicación y el contacto con el periodista; Tema 7: Las relaciones con los empleados; 
Tema 8: Las relaciones con la comunidad; Tema 9: Las relaciones con activistas; Tema 10: Las 
relaciones financieras  

La metodología que sigue es: 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y aprendizaje 
cooperativo. 

40 60 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Estudio de casos y resolución de 
problemas. 

20 30 

3.6  Resultados de la Guía docente de Investigación y planificación de medios 
publicitarios 

Asignatura: Investigación y planificación de medios publicitarios. Créditos ECTS: 6. 
Módulo: Técnicas de investigación y gestión aplicadas a la publicidad y las RR.PP. 
Docencia: Cuarto curso, primer cuatrimestre 
Profesor coordinador: Natalia Papí Gálvez 
Profesores que imparten la asignatura en 2010-11:(no se activará hasta cuarto de grado) 

 

Investigación y planificación de medios publicitarios contribuye específicamente al 

perfil profesional “Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de medios”. Según el 

Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación:  

“Estos profesionales planifican la idoneidad y características de los soportes para la 

difusión de las campañas de comunicación, así como el control y seguimiento de la audiencia 

de dichos medios y su eficacia, de acuerdo con los objetivos de comunicación definidos, con 

el fin de llegar a un público objetivo a través de los medios convencionales y no 

convencionales, mediante la adquisición y creación de espacios y soportes en las mejores 

condiciones posibles” (ANECA, 2004: 32-33) 

Se trata de una asignatura cuyo objetivo didáctico principal es el aprendizaje por parte 

del alumnado de los fundamentos de la selección de soportes y medios para la planificación 

de la difusión publicitaria y de las estructuras organizativas de la planificación y compra de 

medios, que proporciona recursos para la planificación de medios, conocimientos y destrezas 
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para la investigación de audiencias, así como conceptos básicos para la eficacia de la 

planificación de los medios.  

Es una obligatoria, que se halla intrínsecamente relacionada con otras tres dentro del 

plan de estudios del grado, “Técnicas de investigación social en comunicación”, de carácter 

fundamental e impartida en el primer curso del grado, y “Investigación de mercados” y 

“Gestión de la información en comunicación”, ambas optativas.  

Todas ellas pertenecen a la materia denominada “Técnicas de investigación y gestión 

aplicadas a la publicidad y las relaciones públicas” que, de acuerdo con el borrador del título 

de grado de Publicidad y Relaciones Públicas enviado en mayo de 2009:   

“En este módulo se abordará la investigación social y su aplicación al estudio del 

consumo y al comunicación, conociendo las fuentes secundarias de información, la 

producción de datos a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas. Ser también objeto de 

estudio el análisis y selección de soportes y medios para la planificación de la difusión 

publicitaria, el análisis e investigación de audiencias, los recursos para la planificación de 

medios, la eficacia de la planificación de los medios y las  estructuras organizativas de la 

planificación y compra de medios. De manera particular se estudiarán, por un lado, el 

proceso de investigación de mercados (obtención de datos, muestreo, trabajo de campo, 

análisis de la información e informe), las aplicaciones de la investigación de mercados 

(investigación sobre productos, precios y distribución), así como la eficacia publicitaria y su 

medición. Por el otro, se desarrollará el aprendizaje de estrategias de recuperación, 

evaluación y aplicación de la información desde recursos fundamentalmente digitales en 

ámbitos como la comunicación institucional, comunicación política, comunicación 

empresarial y la comunicación corporativa y publicitaria, y la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación a la gestión de la empresa publicitaria y a la 

comunicación interna y externa” (2009: 137). A continuación, se detallan las competencias y 

los objetivos. 

Tabla 6. Competencias y objetivos de Introducción y Planificación de medios publicitarios 
Competencia (definidas en el grado*) Objetivo formativo asignatura 22530 
UA2. Ser capaz de utilizar como usuario 
herramientas básicas en TIC. 

Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la 
información. 

UA3. Competencias en comunicación oral y 
escrita. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 
G2. Capacidad de poner en práctica 
conocimientos. 

Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

G3. Conocimiento básico del campo de estudio. Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación 
del campo de estudio. 

G4. Conocimiento básico de la profesión. Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que 
definen su ejercicio. 
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G7. Destrezas para la investigación. Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación. 
G8. Destrezas informáticas básicas. Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones 

básicas, ofrece en su ámbito profesional. 
G9. Toma de decisiones. Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 
G11. Destrezas en relaciones interpersonales Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 

interacción. 
G15. Capacidad de aprender. Gestionar de manera pro-activa su proceso de aprendizaje. 
S5. Estudio y análisis de la naturaleza e 
interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación persuasiva (…) 

Conocer los agentes que intervienen en la planificación de medios publicitarios. 
Conocer y comprender la función de medios en el proceso publicitario. 
Definir la investigación de medios publicitarios, la planificación y comprender la relación 
entre ellas. 

S14. Análisis y selección de medios y soportes.  Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes de 
investigación y planificación. 
Conocer  las características de orden cualitativo de los medios más relevantes desde la 
planificación de medios así como introducir la oferta de soportes (número y tipo) que 
componen cada medio en el contexto español.  
Conocer las tendencias en la difusión de la comunicación publicitaria, soportes y formatos, 
con especial atención a la comunicación a través de Internet (webs, buscadores, redes 
sociales, etc).  
Distinguir y definir el concepto de medio y soporte.  
Dominar las variables que suelen utilizarse en la selección de soportes publicitarios, su 
significado y cálculo.  

S15. Conocimiento de las técnicas de 
planificación. 

Conocer las pautas de trabajo de la planificación. 
Comprender los conceptos relacionados con la estimación de los resultados de una campaña 
publicitaria en materia de medios. 
Conocer e identificar los modelos y las herramientas existentes para evaluar y seleccionar 
planes de medios. 

S16. Estudio de las técnicas de compra y 
negociación de espacios. 

Definir y comprender el control de la competencia así como explorar los datos sobre la 
actividad publicitaria.  
Introducir las modalidades de contratación y las posibilidades de negociación de cada medio 
así como otros procesos macro que afectan a la actividad publicitaria. 
Introducir el conocimiento de la repercusión económica e implicaciones en la oferta, tarifas 
y negociación de espacios de las nuevas tendencias en los medios, soportes y formatos 
convencionales. 

S17. Análisis e investigación de audiencias y 
evaluación de la eficacia de la planificación. 

Conocer las fuentes, técnicas de investigación y tipos de estudios, fundamentalmente de 
aquellos centrados en las audiencias. 
Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes de 
investigación de audiencias. 
Comprender el concepto de eficacia publicitaria, su problemática y su relación con la 
investigación y con la planificación. 
Conocer las principales aportaciones de la planificación de medios a la eficacia de la 
publicidad.  

S38. Estudio de los fundamentos de 
documentación para el profesional de la 
comunicación publicitaria y de las relaciones 
públicas. 

Conocer las fuentes, técnicas de investigación y tipos de estudios, fundamentalmente de 
aquellos centrados en audiencias y en la actividad publicitaria. 
Conocer las fuentes que proporcionan información sobre aspectos de las nuevas 
tecnologías de información relevantes para la planificación (estructura, inversión 
publicitaria y audiencia).   

E9. Capacidad para aprehender las principales 
variables que configuran el rol de las audiencias 
y públicos. 

Comprender las limitaciones y aportaciones de las fuentes de información en la 
determinación y definición de públicos objetivos.   
Adaptar la definición de público al plan de medios.  
Comprender la diferencia entre audiencia y público y sus relaciones en planificación de 
medios.  
Comprender, identificar y aplicar adecuadamente las variables que se manejan en la 
selección de soportes. 

E14. Capacidad y habilidad para ejercer como 
profesionales de la comunicación, especialmente 
publicitaria y de las relaciones públicas, en 
función de los requerimientos fijados como 
conocimientos y competencias propias de cada 
perfil. 

Reconocer y ubicar las funciones de la investigación y planificación de medios en el 
proceso publicitario. 
Reconocer los diferentes perfiles profesionales vinculados al contenido de la asignatura así 
como ser capaz de relacionar los contenidos generales de la asignatura con las funciones 
profesionales.  
Conocer y dominar las pautas de trabajo de la planificación y elaborar el briefing de medios. 
Dominar la terminología y los conceptos básicos de la investigación y planificación de 
medios publicitarios. 
Proponer planes de medios aplicando criterios científicos, éticos y profesionales. 

E15. Destrezas para reconocer y utilizar la 
terminología profesional básica. 

Aplicar los conceptos básicos vinculados a la investigación de medios publicitarios 
adecuadamente. 
Aplicar los criterios relacionados con la selección de medios y soportes correctamente. 
Aplicar la terminología asociada a la evaluación de planes con rigor. 

E22. Capacidad y habilidad para ejercer las 
funciones que desarrollan el departamento y la 
central de medios. 

Reconocer y ubicar las funciones de la investigación y planificación de medios en el proceso 
publicitario. 
Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de 
trabajo. 
Demostrar el dominio de los fundamentos de la planificación de medios. 
Conocer y usar adecuadamente las bases de datos y fuentes de información relacionadas con 
la planificación. 

E23. Destrezas en la negociación y gestiones 
administrativas en la compra de medios y 

Iniciar una planificación de medios aplicando las partes del proceso de trabajo. 
Conocer los criterios de establecimiento de tarifas, las modalidades de contratación y las 
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soportes convencionales y no convencionales. posibilidades de negociación generales por medios.  
Manejar tarifas publicitarias y hacer análisis de inversión publicitaria. 

E24. Habilidad para utilizar las técnicas y los 
instrumentos adecuados para la elaboración de la 
estrategia de medios. 

Ser capaz de manejar, integrar e interpretar datos e información de varias fuentes para 
formular (diseñar y establecer) objetivos de planificación así como las estrategias más 
adecuadas. 
Conocer y usar adecuadamente las bases de datos y fuentes de información específicas 
relacionadas con la investigación de audiencias y la planificación. 
Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de 
trabajo. 

E25. Capacidad para utilizar las herramientas de 
medición para la interpretación y previsión de la 
eficacia del plan de medios. 

Comprender el concepto de eficacia publicitaria, su problemática y su relación con la 
investigación y con la planificación. 
Conocer las principales aportaciones de la planificación de medios a la eficacia de la 
publicidad. 
Calcular la eficacia de un plan de medios. 
Proponer fórmulas innovadoras que permitan llegar a los objetivos de forma más eficaz 
aplicando valores científicos y profesionales. 

E26. Capacidad para la toma de decisiones 
estratégicas. 

Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de 
trabajo. 
Ser capaz de evaluar, a través de los conceptos e instrumentos propios de la planificación, 
distintas alternativas teniendo en cuenta los objetivos publicitarios y los recursos 
disponibles.  
Elegir un plan de medios aplicando criterios científicos, éticos y profesionales de entre todas 
las alternativas. 

E27. Habilidad para gestionar el tiempo, con 
capacidad para la organización y temporalización 
de las tareas. 

Presentar a tiempo los informes solicitados, que deben ser profesionales, rigurosos, 
ordenados y con utilización adecuada del lenguaje técnico.  
Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de 
trabajo.  
Programar acciones concretas en investigación y planificación así como la medición de sus 
resultados. 

E29. Capacidad para el análisis objetivo de la 
realidad y extracción de consideraciones válidas. 

Familiarizarse con las aplicaciones informáticas de investigación en audiencias y actividad 
de las marcas. 
Ser capaz de manejar, integrar e interpretar datos e información de varias fuentes para 
formular (diseñar y establecer) objetivos de planificación así como las estrategias más 
adecuadas. 
Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de trabajo 
de la planificación de medios publicitarios. 
Ser capaz de evaluar, a través de los conceptos e instrumentos propios de la planificación, 
distintas alternativas teniendo en cuenta los objetivos publicitarios y los recursos 
disponibles. 

E37. Habilidades para la innovación y desarrollo 
de nuevos medios y soportes. 

Valorar la información y estar informado sobre cualquier aspecto que afecte a la tarea del 
planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el público objetivo, regulación 
y normativa..) 
Introducirse en el conocimiento de la repercusión económica e implicaciones en la oferta, 
tarifas y negociación de espacios de las nuevas tendencias en los medios, soportes y 
formatos. 
Proponer fórmulas innovadoras que permitan llegar a los objetivos de forma más eficaz 
aplicando valores científicos y profesionales. 

E52. Capacidad para comprender y utilizar las 
herramientas tecnológicas del sector, tanto a 
nivel de equipos como de aplicaciones 
informáticas y audiovisuales. 

Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes de 
investigación y planificación. 
Familiarizarse con las aplicaciones informáticas de investigación en audiencias y actividad 
de las marcas. 

 

Los contenidos que se impartirán son: 

Bloque 1: CONSIDERACIONES GENERALES : Tema 1. La investigación de medios 
publicitarios y los perfiles profesionales; Tema 2. Introducción al estudio de las características de los medios 
desde la planificación; Tema 3. Panorama general sobre la oferta de los medios publicitarios en España. 

Bloque 2: LA INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS Y EL MERCADO PUBLICITARIO: Tema 
4. Conceptos previos sobre investigación, medición y fuentes; Tema 5. La investigación de audiencias; 
Tema 6. Introducción al estudio del mercado publicitario. 

Bloque 3: LAS ETAPAS DE TRABAJO Y LA SELECCIÓN DE SOPORTES: TEMA 7. La 
planificación de los medios publicitarios y sus principales etapas de trabajo; TEMA 8. Selección de medios 
y soportes publicitarios (I); TEMA 9. Selección de medios y soportes publicitarios (II). 

Bloque 4: LA PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA EFICACIA: TEMA 
10. Conceptos clave para la determinación y selección de planes de medios; TEMA 11. Determinación y 
selección de planes de medios: Evaluación de la exposición; TEMA 12. La eficacia publicitaria y el control 
publicitario. 
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La metodología es:  

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y aprendizaje 
cooperativo. 

20 30 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR Aprendizaje orientado a proyectos 40 60 

 

3.7 Resultados de la Guía docente de Técnicas de las Relaciones Públicas 

Asignatura: Técnicas de las Relaciones Públicas. Créditos ECTS: 6. 
Módulo: Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas 
Docencia: Cuarto curso, segundo cuatrimestre 
Profesor coordinador: Mª Carmen Carretón Ballester 
Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: no se activará hasta 4º de grado 

 

Técnicas de las Relaciones Públicas es una asignatura optativa cuyo perfil es: 

Contenidos teórico - prácticos de las técnicas escritas, orales y visuales que desarrollan los 

relacionistas públicos en las organizaciones públicas y privadas que corresponden a la parte 

táctica de la planificación estratégica de las relaciones públicas. 

A partir de los contenidos teórico - prácticos aprendidos en las asignaturas de 

relaciones públicas obligatorias del título, la asignatura de Técnicas de las Relaciones 

Públicas persigue estudiar las fases de ACCIÓN y COMUNICACIÓN del método RACE de 

John Marston, es decir, profundizar en la teoría y en la aplicación de las técnicas de las 

relaciones públicas a partir de la estrategia definida y de los objetivos marcados en el proceso 

y en la programación de las relaciones públicas.   

Esta asignatura pertenece a la materia denominada “Estructuras, técnicas y 

organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas” que recoge 48 

créditos ECTS, siendo su objeto de estudio otras asignaturas obligatorias como, Estrategia de 

la Publicidad y de las Relaciones Públicas, Sistemas y procesos de la Publicidad y de las 

RR.PP. y, Planificación de las Relaciones Públicas. Como optativas, Estructura de la 

actividad publicitaria y de la relaciones públicas, Dirección de cuentas, Protocolo y eventos 

en instituciones y empresas y Comunicación política y de interés social. 

Se trata de una asignatura optativa, que se halla intrínsecamente relacionada con otras 

dos asignaturas dentro del plan de estudios del grado, “Teoría de las RRPP”, de carácter 

obligatorio e impartida en primer curso del grado, y “Planificación de las RR.PP”, de carácter 

también optativo y que se imparte en tercer curso. Las tres asignaturas se encuentran 

recogidas en el Módulo 2 titulado: Conocimientos disciplinares de la comunicación 
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publicitaria y las relaciones públicas. La primera asignatura (Teoría de las RRPP) está dentro 

de la Materia 3, “Teoría e Historia de loa Publicidad y de las Relaciones Públicas”, mientras 

que las otras dos (Planificación de las Relaciones Públicas y Técnicas de las Relaciones 

Públicas) comparten la Materia 4, “Estructuras, técnicas y organización de la comunicación 

publicitaria y de las relaciones públicas”.  

A partir de los conocimientos básicos sobre las relaciones públicas en las estructuras 

organizativas, así como el estudio de la profesión y el asociacionismo de la actividad, se 

estudia y se analiza la planificación de la estrategia de relaciones públicas a través de las fases 

de su programación. Una vez adquiridos los conocimientos fundamentales de la planificación 

y de su aplicación especializada en función de los públicos, es importante el estudio de las 

herramientas que nos van a permitir conseguir los objetivos propuestos. Por tanto, la selección 

de tácticas y/o el desarrollo de acciones, su adecuación y sus características permiten al 

alumno profundizar en las fases de ACCIÓN- COMUNICACIÓN de la programación de la 

estrategia de las relaciones públicas. Por tanto, sus competencias y objetivos se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7. Competencias y objetivos de Técnicas de las Relaciones Públicas 
Competencia Objetivo formativo 

UA2. Ser capaz de utilizar como usuario 
herramientas básicas en TIC. 

RA. Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la 
información y la información. 

UA3 Ser capaz de expresase correctamente en 
una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana (lengua castellana o 
lengua catalana), en su ámbito disciplinar 

RA. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito 

G6 Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa 

RA. Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa. 

G9. Toma de decisiones. RA. Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

G10. Habilidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar. 
 

RA. Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo 
cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor 
del ejercicio profesional. 

G11. Destrezas en relaciones interpersonales. RA. Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 
interacción. 

G14. Habilidades críticas y auto-críticas. RA. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y 
profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno 
mismo. 

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones. 

RA. Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 

S19. Conocimiento del diseño y desarrollo de 
las estrategias de comunicación persuasiva. 
 

R9. Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un 
programa de RR.PP. 
R10. Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas 
R11. Dominar las diferentes tipologías de programas de relaciones públicas. 
R12.Estudiar y analizar las posibles actividades o acciones posibles a desempeñar. 

S34. Estudio de las posibilidades y recursos 
de las tecnologías para la comunicación y 
conocimientos básicos sobre los sistemas 
utilizados para procesar, elaborar y ejecutar la 
comunicación, especialmente la publicitaria y 
la de las relaciones públicas. 

R13.Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones 
públicas. 
R14.Reconocer las herramientas de comunicación según públicos especializados. 

E5. Capacidad para usar las herramientas de 
comunicación en medios convencionales y no 
convencionales. 

R15.Desarrollar las técnicas de las relaciones públicas según programas especializados. 
R16.Utilizar los diferentes medios de comunicación propios de las organizaciones, así como 
manejar las formas de relacionarse con los medios de comunicación de masas en la práctica de 
las relaciones públicas. 
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E17. Habilidad para adaptarse a los objetivos 
organizacionales. 

R17.Organizar y adecuar las técnicas de relaciones públicas para lograr los objetivos de la 
estrategia así como los de las organizaciones. 
 

E18. Capacidad de gestionar la comunicación 
interna de la empresa. 

R18.Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones internas. 
R19.Evaluar la gestión de las técnicas en los programas de relaciones con los empleados. 
 

E19. Destrezas para identificar, clasificar y 
comunicarse eficazmente con los diferentes 
públicos. 

R20.Definir los públicos vinculados con la organización analizando sus características. 
R21.Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones con los diferentes 
públicos. 
R22.Evaluar la eficacia de las acciones y de los programas de relaciones con los diferentes 
públicos. 

E27. Habilidad para gestionar el tiempo, con 
capacidad para la organización y 
temporalización de las tareas. 

R23.Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como grupal. 
R24.Establecer el calendario de las diferentes acciones y/o técnicas de relaciones públicas. 
 

E28. Capacidad de análisis, de síntesis y de 
juicio crítico que le ayude a la 
conceptualización de los mensajes 
publicitarios y de las relaciones públicas. 

R25.Adecuar los mensajes a los instrumentos de comunicación y a los públicos. 
 

E34. Capacidad de programación de acciones 
concretas de comunicación, especialmente 
publicitarias y de las relaciones públicas, así 
como la medición de sus resultados. 

R26.Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones con los diferentes 
públicos  
R27.Evaluar la eficacia, tanto de las acciones como de los programas de relaciones con los 
diferentes públicos 

E46. Capacidad para interactuar con los 
diferentes públicos y la sociedad aplicando el 
conocimiento sincrónico y diacrónico del 
entorno económico, social, cultural y 
demográfico. 

R28.Comprender intereses y necesidades de los públicos, así como el entorno de la organización 
y en el que se desarrollan sus relaciones para adecuar las técnicas de relaciones públicas. 

E49. Dominio de los recursos y habilidades 
para diseñar campañas y acciones de 
comunicación tanto comerciales como no 
comerciales.  

R29.Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones 
públicas. 
R68.Reconocer las herramientas de comunicación según públicos especializados. 

E62. Habilidades para planificar y ejecutar 
investigaciones sobre comunicación, 
publicidad y relaciones públicas. 

R30.Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones 
públicas. 
R31.Reconocer las herramientas de comunicación según públicos especializados. 

 
Los contenidos contemplan: Tema 1: Ámbitos de aplicación de las relaciones públicas 

Tema 2: Tipos de técnicas; Tema 3: Las técnicas de las relaciones públicas internas; Tema 4: Las 
técnicas de las relaciones con los medios de comunicación social; Tema 5: Las técnicas de las 
relaciones con la comunidad; Tema 6. Técnicas transversales I; Tema 7. Técnicas transversales II 

La metodología es:  

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y aprendizaje 
cooperativo. 

40 60 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Estudio de casos y resolución de 
problemas. 

20 30 

 

3.8 Resultados de la Guía docente de Protocolo y Eventos en Instituciones y empresas 

Asignatura: Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas. Créditos ECTS: 6. 
Módulo: Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las 
relaciones públicas 
Docencia: 4 º curso (2º semestre) 

Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: no se activará hasta 4º de grado 
Profesor coordinador: Conchi Campillo Alhama 
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Según el Libro Blanco de los Grados de Comunicación (Aneca, 2005), el título de 

Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar a los alumnos un conocimiento 

exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la 

comunicación, especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la 

realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. La asignatura 

Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas se enmarca en el módulo “Estructuras, 

técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas” que 

representa un total de 48 ECTS de la titulación oficial. Atendiendo a la configuración 

diseñada para este módulo, se establecen diferentes asignaturas obligatorias y optativas: 

Sistemas y Procesos de la Publicidad y de las RR.PP. (obligatoria, 6 créditos), Estrategia de la 

Publicidad y de las Relaciones Públicas (obligatoria, 6 créditos), Planificación de las 

Relaciones Públicas (obligatoria, 6 créditos), Técnicas de las Relaciones Públicas (optativa, 6 

créditos), Estructura de la actividad publicitaria y de la relaciones públicas (optativa, 6 

créditos), Dirección de Cuentas (optativa, 6 créditos), así como Comunicación Política y de 

Interés Social (optativa, 6 créditos). 

La programación del módulo, en sus contenidos obligatorios, abarca la construcción 

histórica de la estrategia, los conceptos fundamentales y los componentes de la estrategia 

publicitaria. Una vez estudiados los conceptos de estrategia, son necesarias la descripción y la 

investigación de los procesos de comunicación, así como las interrelaciones entre los 

principales agentes de la actividad publicitaria y de relaciones públicas: anunciante, agencias 

de publicidad y de medios, agencias de relaciones públicas, medios y receptores. A partir de 

aquí, los conocimientos optativos recogen, por una parte, el análisis y la investigación de las 

estructuras organizativas de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones 

públicas, así como el conocimiento de la evolución diacrónica de sus estructuras, con especial 

atención a la configuración actual de las empresas de comunicación y, 

por otra, los contenidos teórico-prácticos de la gestión y dirección de proyectos en las 

empresas de comunicación y el análisis de los factores y procesos de negociación que 

conforman la relación entre el anunciante y las diferentes empresas de comunicación. 

Así mismo, son tratados los contenidos teórico-prácticos para el diseño y el 

establecimiento del programa de relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas, el 

estudio de las fases del proceso y el desarrollo de las estrategias que permitan aplicar las 

políticas de comunicación persuasiva. Políticas que, a su vez, son fundamentales para abordar 
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los contenidos teórico – prácticos de las técnicas escritas, orales y visuales que desarrollan los 

relacionistas públicos en dichas organizaciones y que corresponden a la parte táctica de la 

planificación estratégica de las relaciones públicas. Atendiendo a los públicos y a una 

comunicación muy especializada, la comunicación política y de interés social engloba las 

concepciones, actores y flujos de dicha comunicación, los principales procesos de 

comunicación pública, institucional y política, y de los procesos electorales, las prácticas 

básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas electorales, así como las prácticas 

básicas del desarrollo y puesta en marcha de campañas de interés social. Como técnica 

específica de las relaciones públicas, el estudio del protocolo y su aplicación en la gestión de 

eventos, es de crucial interés en los procesos de comunicación y de relación en cualquier 

organización, ya sea pública o privada. 

La contribución de esta asignatura a los perfiles profesionales del título (Aneca, 2005) 

y al desarrollo de sus competencias específicas y genéricas se justifica a partir de la 

orientación del perfil “

La asignatura Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas dentro del plan de 

estudios, contribuye a reforzar las competencias específicas del grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas que están vinculadas a la gestión de los eventos en las organizaciones, 

como herramienta estratégica comunicativa y relacional. Sus objetivos fundamentales como 

Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en 

publicidad y relaciones públicas” como aquellos profesionales que ejercen su actividad desde 

el ámbito de las organizaciones o bien desde la agencia de publicidad o de relaciones públicas 

y similares (cuentas y planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa consultora. 

Son responsables del área de comunicación, director de publicidad y de relaciones públicas de 

un organismo o empresa, que establecen contacto con los diversos públicos potenciales, tanto 

internos como externos, así como de la planificación, gestión y control del plan de 

comunicación anual. Los investigadores y/o consultores estratégicos identifican el papel 

específico que ha de jugar la comunicación en cada organización y en las acciones de 

mercadotecnia. En ambos casos, definen las estrategias de comunicación de acuerdo con los 

objetivos de los emisores. Planifican tanto las investigaciones “ad hoc” necesarias para llegar 

a definir los ejes fundamentales de la campaña como el desarrollo e implantación de las 

propias campañas que supervisan, ejecutan y/o controlan. Para ello cuentan con su 

conocimiento de los mercados y de las herramientas de comunicación, monitorización y 

control. 
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resultado de aprendizaje de los alumnos se establecen a partir de la competencia específica  

E12: la capacidad para la organización, ejecución y evaluación de eventos, cuidando, 

especialmente su diseño, control de costes y protocolo. 

Por ello, se centra en aspectos básicos como la necesidad de desarrollar de forma 

estratégica la gestión de los eventos, ya sea en su fase de planificación, ejecución y 

evaluación. Su vinculación con las relaciones públicas y la comunicación. Los fundamentos y 

los principios que sustentan al protocolo como disciplina instrumental en la estructura y los 

objetivos de los eventos, la legislación y normativa sectorial que sirven como referentes 

permanentes en la justificación de la planificación y el diseño de los actos, o diferentes 

cuestiones que posibilitan una organización eficiente y una logística adecuada en la ejecución 

de los mismos. Se incide, especialmente, en el protocolo aplicado a diferentes sectores (entre 

ellos el empresarial), como técnica específica de relación con el mapa taxonómico que 

identifica a los públicos de interés; así mismo, se desarrollan contenidos básicos que 

complementan una visión integral del ámbito del protocolo, el ceremonial y la gestión de 

eventos, a través de la restauración y la educación social. La tabla 8 recoge l

Tabla 8. Competencias y objetivos de Protocolo y Eventos en instituciones y empresas 

as competencias y 

los objetivos son: 

Competencia Objetivo/Resultado de aprendizaje 
UA2. Ser capaz de utilizar como usuario 
herramientas básicas en TIC. 

Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la 
información y la información. 

UA3. Ser capaz de expresarse correctamente 
en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana (lengua castellana o 
lengua catalana), en su ámbito disciplina. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral y escrito. 
 

G1. Capacidad de Análisis y Síntesis. Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

G2. Capacidad de poner en práctica 
conocimientos. 

Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos. 

G3. Conocimiento básico del campo de 
estudio. 

Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del 
campo de estudio. 

G4 . Conocimiento básico de la profesión. Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que 
definen su ejercicio. 

G7. Destrezas para la Investigación.   Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación 

G9. Toma de decisiones. Decidir, de manera integral y crítica entre diferentes opciones  
G10. Habilidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar. 
 

Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo 
cooperativo, reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor  enriquecedor 
del ejercicio profesional. 

G11.Destrezas en relaciones interpersonales.  Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción. 

G12. Reconocimiento de la diversidad y la 
multiculturalidad. 

Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas. 

G13. Compromiso ético.  Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo 
G14. Habilidades críticas y autocríticas. 
 

Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin 
omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

G15. Capacidad de aprender. Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 
G16. Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones. 

Ajustar su comportamiento como profesionales a los cambios que plantean nuevas situaciones 

S4. Conocimiento teórico práctico de la 
publicidad y las relaciones públicas, sus 
procesos, estructuras organizativas y su 
evolución diacrónica 

Enmarcar la gestión de eventos dentro de la estrategia comunicativa-relacional de las 
organizaciones. 
Interrelacionar y establecer sinergias entre todos los procesos y acciones que se desarrollan en la 
estrategia comunicativa y relacional. 
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Identificar los orígenes y la evolución del protocolo como disciplina. 

S5. Estudio y análisis de la naturaleza e 
interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación persuasiva (comercial e 
institucional): empresas, instituciones, 
agencias de publicidad y de relaciones 
públicas, medios, soportes y públicos 

Adquirir habilidades para la gestión de servicios y control de costes con proveedores que 
intervienen en los procesos de gestión de eventos. 
Adquirir habilidades para gestionar el proceso de negociación. 

S12. Estudio del departamento de 
comunicación dentro de las empresas e 
instituciones y de las habilidades y técnicas 
necesarias para su dirección. 

Conocer las estructuras, procesos y procedimientos estandarizados que se desarrollan en los 
departamentos de comunicación que asumen la función de gestión de eventos. 
Adquirir y poner en práctica dotes de liderazgo compartido y técnicas para la gestión del trabajo 
en equipo. 

E12. Capacidad para la organización, 
ejecución y evaluación de eventos, cuidando, 
especialmente su diseño, control de costes y 
protocolo 
 

Establecer un programa sistemático para la gestión de eventos oficiales, no oficiales y mixtos. 
Establecer la jerarquía personal, temporal y espacial a partir de la estructura y secuencia 
definidas. 
Diseñar escenografías para el desarrollo de los eventos planificados por organizaciones públicas 
y privadas. 
Conocer y aplicar la legislación estatal y, en su caso, de las Comunidades Autónomas que 
regulan, entre otros aspectos, las precedencias de las autoridades públicas, el uso de símbolos, 
banderas oficiales y no oficiales. 
Analizar las normativas que regulan la gestión de eventos en el ámbito de la Administración 
local. 
Reconocer los usos, costumbres y tradiciones que hay que observar, junto con la normativa y 
legislación vigente, en la gestión de eventos. 
Conocer y aplicar con pertinencia diferentes aplicaciones informáticas que facilitan la gestión, la 
logística y el control de costes en la programación de los eventos. 

E15. Destrezas para reconocer y utilizar la 
terminología profesional básica  

Identificar los principios básicos y fundamentos del protocolo como disciplina instrumental. 

E17. Habilidad para adaptarse a los objetivos 
organizacionales 

Identificar los objetivos estratégicos de los eventos diseñados en las organizaciones públicas y 
privadas. 
Integrar los objetivos específicos de los eventos en la gestión comunicacional y de relaciones 
públicas. 

E27. Habilidad para gestionar el tiempo, con 
capacidad para la organización y la 
temporalización de tareas. 

Conocer y aplicar herramientas de gestión de recursos (técnicos, humanos, logísticos). 
Conocer y aplicar procedimientos de asignación de tareas y planificación temporal de 
actividades. 

E5. Capacidad para usar las herramientas de 
comunicación en medios convencionales y no 
convencionales. 

Aplicar procesos de comunicación convencional (publicitarios y de relaciones públicas) y no 
convencionales para la difusión de los eventos. 
Establecer procesos de producción informativa, a través de los medios de comunicación social, 
ajustados a los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas. 

E45. Capacidad para entender e interpretar el 
entorno y adaptarse al cambio. 

Analizar tendencias y procesos de innovación en la gestión de eventos, incidiendo en su 
significado  y trascendencia pública. 

 
Los contenidos se centran en:  
BLOQUE I. FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL PROTOCOLO EN LOS EVENTOS 

INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES: Tema 1: La gestión de eventos oficiales, no oficiales y 
mixtos en la estrategia de las organizaciones; Tema 2: Principios y fundamentos del protocolo como 
disciplina instrumental; Tema 3: Gestión de eventos I. Reglas básicas. 
Tema 4: Gestión de eventos II. Regulación protocolaria y normativa sectorial en el protocolo oficial; 
Tema 5: Organización y logística 

BLOQUE II. PROTOCOLO APLICADO Y COMUNICACIÓN DE LOS EVENTOS: Tema 
6: Protocolos sectoriales; Tema 7: Los procesos de comunicación en la planificación y ejecución de 
los eventos; Tema 8: Protocolo, restauración y educación social 
 

Y la metodología es:  
 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP HNP 
Clases de Teoría Lección magistral con ejemplos prácticos y análisis 

de caso para explicar a los alumnos los contenidos 
fundamentales del programa de la asignatura. 

(T) 
40 50 

Clases de Problemas Ejercicios aplicados que permitan, a través de 
actividades de desarrollo y consolidación, asimilar y 
reforzar los contenidos teóricos.  

( P )  

Actividades demostrativas por parte del docente que 
permiten a los alumnos aplicar procesos y modelos 
de gestión orientados a eventos. 

20 40 
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3.9 Resultados de la Guía docente de Producción y Realización en medios 

audiovisuales 

Asignatura: Producción y realización en medios audiovisuales. Créditos ECTS: 6. 
Módulo: Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación publicitaria 
Docencia: 4 º curso (2º semestre) 
Profesor coordinador: 
Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: María J. Ortiz Díaz-Guerra, Vicente García 
Escrivá, Rosa Ganga Ganga. 

María J. Ortiz Díaz-Guerra 

 
Producción y Realización en Medios Audiovisuales es una asignatura que recoge dos 

ámbitos de difícil definición. Empezando con “realización”, el  Diccionario Espasa de Cine y 

TV (2002) la define como: “Acción de convertir en imágenes un acontecimiento, 

representación o guión, por medio del rodaje o la transmisión” Para  el Convenio Colectivo 

de RTVE (2000) y  Martín Proharam (1985) el realizador es: 

“Profesional que con probados conocimientos y demostrada experiencia tiene a cargo 

la realización de cualquier tipo de programa (…) Es responsable de todos los 

planteamientos teórico-artísticos, tal como la concepción del guión técnico, ensayos, 

puesta en escena, rodaje o grabación cualquiera que sea su duración. Asimismo, será 

de su competencia el montaje, sonorización, mezclas y edición.”  

Otras definiciones que podemos encontrar son la de los siguientes autores que han 

tratado el tema de la realización: 

1) Barroso (1996): En una acepción amplia, el término realización designa todos los 

procesos técnico-artísticos que se llevan a cabo desde que surge la idea hasta que 

el producto audiovisual llega al público. De modo general, se entienden como 

cometidos propios de la realización o dirección la interpretación del guión, la 

dirección de actores y, sobre todo, la construcción de la obra audiovisual, es decir, 

determinar los planos, los ángulos, las iluminaciones, los movimientos de cámara, 

la selección de tomas, su duración, su orden, etcétera.  

2) Cebrián (1981): El realizador es el responsable de la coordinación de los medios 

humanos y técnicos para la ejecución artística o funcional de un programa o un 

film.  
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3) Chion (1993): El director se ocupa de la coordinación entre las distintas 

intervenciones técnicas y artísticas. 

4) Millerson (1988): Este autor identifica realizador con director y dice que “es la 

figura principal que da unidad, cohesiona y guía al equipo de producción”.   

5) Mitry (1970): El realizador es responsable de la “puesta en escena” siguiendo las 

indicaciones del guión. 

A partir de estas definiciones podemos destacar las siguientes conclusiones: 

1. Se identifica realización con dirección. 

2. Se habla indistintamente de cine y televisión. 

3. Se señala al realizador como principal creador  y responsable artístico. 

4. Se destaca como función principal la definición de la puesta en escena. 

En cuanto a la identificación con dirección, hasta hace poco, se utilizaba el  término 

“director” en cine y el término “realizador” en televisión, distinción que se mantiene en 

algunos manuales. En las películas europeas se suele utilizar el término “realizador” y 

también en cine se ha generalizado su uso. Quizás “realizador” tiene una connotación de autor 

que “director” no tiene y parece más acorde con el filmaker anglosajón, el “hacedor” del 

filme. Por otro lado, en televisión puede haber un director y un realizador en un mismo 

programa.  En este caso, el director marcaría las directrices generales del programa y daría su 

aprobación mientras que el realizador se encargará de su ejecución práctica y diaria.  El 

término “realización” puede entenderse como sinónimo de “dirección” aunque a veces se 

entiende el término “dirección” como más amplio que “realización”.  

Podemos encontrarnos con que las acciones vinculadas al concepto realizar son: 

“coordinar”, “dirigir”, “interpretar”, “trasladar” e incluso “montar”.  El realizador es la 

persona sobre la que recae toda la responsabilidad de interpretar el sentido y la expresión 

durante la producción de una película, es decir, de la puesta en escena. Para Català (2001) el 

proceso de realización ofrece una doble faceta: el realizador debe dominar tanto los 

instrumentos de captación, registro, manipulación, etcétera de la imagen, como las técnicas de 

narrativa audiovisual. En definitiva, la realización demanda un carácter técnico junto a uno 
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creativo y artístico pero hay también otro doble aspecto a tener en cuenta: la tarea del 

realizador debe situarse entre la técnica y la teoría. Por otro lado, la función del realizador 

puede variar considerablemente según el tamaño y el tipo de producción. En un extremo de la 

escala están los realizadores de telediarios. Su trabajo consiste es controlar una o dos cámaras, 

dar entrada a los vídeos y seguir un guión escrito que, salvo imprevistos, se repite 

diariamente. En el otro extremo de la escala están los realizadores que inician la idea de un 

producto único, escriben el guión, diseñan la puesta en escena, contratan y dirigen actores y 

dirigen al equipo de producción. El realizador publicitario está mucho más cerca del último 

que del primero. 

En cuanto al término de “producción”, el Diccionario Espasa de Cine y TV recoge las 

siguientes definiciones:  

Producción: “(1) Periodo de rodaje de la película, que es la continuación del período 

de preproducción y previo a la postproducción.(2) Película que ha sido, está siendo o 

va a ser producida. (3) Financiación de una película para que pueda ser realizada. 

(4) Conjunto de tareas que realizan el productor y los otros miembros del equipo de 

producción inherentes a la filmación original, la edición y otros trabajos 

preparatorios que conducen a la presentación, preestreno o estreno. (5) Área que 

engloba al productor y a otros miembros del equipo de producción”  

Como vemos, “Producción” es un concepto polisémico que se aplica a distintas 

dimensiones de la obtención de la obra audiovisual. Por un lado, se refiere al proceso general 

de creación de una obra audiovisual, a toda la actividad que empieza con la idea y termina con 

la obtención de la copia estándar. Así, se dice, por ejemplo, que determinada producción va 

bien o que se trabaja en varias producciones en paralelo. Por otro lado, toda “Producción” así 

entendida, pasa por tres grandes fases: Preproducción, Producción y Postproducción. La 

preproducción es la fase en la que se realizan todos los preparativos, la fase de producción 

coincide con la de grabación y la fase de post-producción es en la que se realiza el montaje, la 

sonorización y los acabados finales. Por tanto, “Producción” es, también, la fase que coincide 

con el rodaje o grabación. Pero, también se aplica “Producción”, a todas aquellas actividades 

no creativas que intervienen en la elaboración de una obra audiovisual como la búsqueda de 

financiación, la consecución de permisos, las localizaciones, el plan de trabajo, etcétera. Es 
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decir, la gestión, pero es un término de poco uso en el campo audiovisual. En resumen, las 

tres acepciones de “Producción” implican tres grados de amplitud: 

1) Producción entendida como la totalidad de la ejecución de una obra audiovisual, 

desde su origen hasta su la obtención de la copia estándar. 

2) Producción entendida como la fase que coincide con el rodaje. 

3)  Producción entendida como gestión. 

Para añadir aún mayor complejidad al asunto, además, a veces también se confunden 

los términos de producción y de dirección, cuestiones semánticas que luego tienen, por 

supuesto, consecuencias prácticas. Esta indeterminación viene dada por una traducción 

precipitada del término production que en inglés tiene un significado más amplio. En México, 

por ejemplo, se llama productor al realizador de televisión (Catalá, 2001). 

Por último, a diferencia de otra obra audiovisual, que es el producto resultante de la 

combinación de una necesidad comercial, cultural o artística, la producción publicitaria es un 

producto principalmente comercial. Para conseguir un mayor impacto, se suele buscar una 

gran calidad artística y es esa gran calidad a todos los niveles la característica que diferencia 

el producto publicitario audiovisual. 

Las competencias de la asignatura son: 

Tabla 9. Competencias de Producción y realización en medios audiovisuales 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
Capacidad para elaborar una pieza audiovisual publicitaria desde la idea hasta el montaje final 
Conocimientos básicos de las teorías sobre la realización audiovisual. 
Conocimientos básicos de la realización y producción audiovisual. 
Capacidad para utilizar equipos de edición digital. 
Capacidad para asumir decisiones sobre la realización de una pieza audiovisual publicitaria. 
Capacidad de trabajar de forma colaborativa en un equipo de producción audiovisual para conseguir el mejor resultado posible. 
Reconocer la diversidad y multiculturalidad  de las formas de representación audiovisual y ser capaz de aportar ejemplos cinematográficos. 
Compromiso de crear piezas audiovisuales publicitarias sin utilizar imágenes discriminatorias, con violencia o con drogas. 
Habilidad para evaluar el trabajo de lo demás y autoevaluar el suyo propio. 
Capacidad de aprender en el ámbito de la realización y producción audiovisual 
Capacidad para dar forma creativa al mensaje audiovisual publicitario 
Capacidad para adaptarse a los imprevistos intrínsecos a cualquier producción audiovisual. 

 

Los contenidos se agrupan en: 

BLOQUE I: Producción Audiovisual 

TEMA 1: Definición conceptual. El equipo de producción audiovisual. 

TEMA 2: La empresa productora. Contratos de producción. 

TEMA 3: El proceso de Producción Audiovisual. 

BLOQUE II: Realización Audiovisual 
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TEMA 4: Definición conceptual. El Equipo de Realización. 

TEMA 5: Teorías sobre Realización Audiovisual. 

TEMA 6: Puesta en Escena. 

BLOQUE III: Proyecto audiovisual. 

 

La metodología elegida para esta asignatura es: 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP HNP 
Clases de Teoría Lección magistral + Aprendizaje cooperativo (T) 

E-learnig (Moodle)2020 
20 20 

Clases de Problemas Aprendizaje Basado en Proyectos ( P )  40 60 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

El trabajo realizado logra vislumbrar el panorama docente del curso 2010-2011. Tras 

haber elaborado el POD, los profesores conocen su asignación de docencia, lo que permite 

trabajar las asignaturas, en cuanto a contenidos y a metodología) 

La reflexión de los profesores de la red ESMA concluye en cuestiones como la 

necesidad de trabajar en equipo para definir contenidos en el nuevo escenario como es el 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Asimismo, por primera vez en todo el tiempo que 

llevamos participando en los proyectos de redes, hemos trabajado con información suficiente. 

No obstante, hasta hace un par de meses, aproximadamente, no hemos recibido el modelo de 

guía que teníamos que seguir, por lo que nos hemos visto abocados a trabajar, de nuevo, con 

plazos mínimos al final de curso. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

La elaboración de las guías docentes ha supuesto un encuentro más entre los 

profesores de la red para concretar y definir contenidos de las nuevas asignaturas. Si bien es 

cierto que el grado afecta al primer curso, ha sido necesaria una visión transversal y 

coordinada de todos lo profesores para abordar con éxito y calidad las propuestas que inician 

su implementación en el próximo curso académico (2010-2011). La exigencia, por tanto, de 

un trabajo en equipo ha sido nuestro mayor denominador común. Las reuniones del equipo, 

sobre todo, aquellos que compartimos materias, módulos y ámbitos, han sido productivas a la 

hora de reestructurar temarios que venimos impartiendo durante muchos años, para su 

adaptación a los descriptores del grado y para cumplir con las expectativas del perfil 

profesional del discente, algo ya recogido con las competencias y objetivos formativos en las 
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fichas de las nuevas asignaturas y que por cuestiones de premura, en su momento, no 

habíamos reflexionado en profundidad. 

El planteamiento de realizar las guías docentes de las asignaturas de la licenciatura se 

desestima en el momento en el que el escenario a corto plazo va a marcar las siguientes 

situaciones docentes (carga y asignación de docencia). Por tanto, el esfuerzo de adaptar las 

asignaturas actuales -aunque se sigan impartiendo hasta que la licenciatura se extinga-,  ha 

favorecido muy positivamente a los profesores que componemos la Red ESMA. El próximo 

curso académico va a ser definitorio en cuanto a la adecuación de contenidos y a la 

metodología elegida para su impartición. Durante su desarrollo, seremos capaces de valorar el 

trabajo realizado y de analizar los puntos fuertes y débiles de las guías elaboradas ya que, el 

disponer de tiempo suficiente, nos permite matizar los aspectos que surjan para las asignaturas 

de cursos superiores en el grado mientras se implementa. 

 

6. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011 

La Red ESMA tiene previsto continuar con el proyecto de equipo que inició en el 

curso académico 2005-2006. La iniciativa de medir el aprendizaje de nuestros alumnos, su 

motivación en las diferentes materias, el esfuerzo empleado y la satisfacción, así como el 

evaluar tanto las guías docentes, como la metodología utilizada en las diferentes asignaturas,  

tiene un carácter continuo puesto que su naturaleza es conseguir la excelencia en nuestra 

calidad docente. Para ello, mantenemos la web ESMA como portal de consulta para los 

docentes interesados e implicados en asuntos de innovación docente y, para los discentes que 

participan cumplimentando el cuestionario diseñado por la propia red, para medir la 

satisfacción, el aprendizaje, el esfuerzo y la motivación de nuestros alumnos. 
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RESUMEN 
 En esta red se ha realizado un proyecto para la planificación de las asignaturas del primer curso del 
Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior. Como resultado del proyecto se ha 
elaborado el mapa de la titulación de las asignaturas básicas y obligatorias y se han elaborado las fichas 
docentes de las asignaturas de primero.  

 
Palabras clave: ficha asignatura, mapa conceptual 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se ha plantado 

normalizar la información existente sobre las distintas asignaturas que componen los 

nuevos estudios de grado que serán puestos en marcha durante el curso 2010-2011 y 

facilitar la coordinación entre docentes que asegure la coherencia máxima entre los 

contenidos, actividades y objetivos de las distintas materias de los títulos. 

Para ello, se ha propuesto que, siguiendo los mismos criterios de identificación y 

el mismo protocolo de actuación, todas las titulaciones de la EPS elaboren una 

documentación informativa sobre la organización y desarrollo de los estudios de primer 

curso que serán los inmediatamente necesarios y sobre los que ya hay tomadas 

decisiones administrativas –asignación docente, de espacios, nº de grupos, etc- que 

influyen decisivamente sobre aspectos organizativos. 

La convocatoria de redes 2010-2011 ha sido aprovechada para constituir los 

grupos de trabajo que han realizado las tareas necesarias. 

La estructura de las red es la siguiente 
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2. MÉTODO 
 
Esta red forma parte de la “Red de Coordinación de Titulaciones de la Escuela 

Politécnica Superior para su puesta en marcha en el EEES. El objetivo de nuestra red ha 

sido doble, por una parte elaborar el mapa de titulación de las asignaturas básicas y 

obligatorias de la titulación y por otra parte se ha elaborado una ficha detallada de cada 

asignatura de primero del nuevo Grado en Ingeniería Informática. Dada la dificultad de 

organización que supone la realización de reuniones, se ha procurado  minimizar el 

número de las mismas y hacer las imprescindibles. Casi toda la comunicación se ha 

hecho vía correo electrónico. La práctica totalidad de los integrantes del grupo de 

trabajo han participado durante cursos anteriores en redes de investigación docente – 

Espacio Europeo de Educación Superior, y por tanto, aportan un valor añadido para la 

consecución de los objetivos marcados por nuestra red. 

La metodología seguida ha sido: 

• coordinación con las otras redes de titulación pertenecientes a la red global,  

• supervisión elaboración de los mapas de titulación,  

• elaboración de una única ficha de asignatura capaz de dar soporte a todas las 

titulaciones, 

• especificación y elaboración de la aplicación informática para dar soporte a 

la escritura telemática de las fichas, 

• coordinación de plazos y supervisión de la cumplimentación de las 

fichas de asignatura.  

 

3. RESULTADOS 
 
En esta sección presentamos el mapa de titulación elaborado así como las fichas 
correspondientes a las asignaturas de primero. 
 

Mapa de titulación de las asignaturas 
  

Un mapa de titulación refleja las distintas relaciones que hay entre las asignaturas 
que constituyen la titulación. Se consideran dos tipos de relación:  

• Una relación de “dependencia” entre la asignatura B y la A, implica que 
la asignatura B posee competencias que, para ser cubiertas, precisan  que 
la asignatura A debe haber cubierto necesariamente algunas de las suyas 
con anterioridad o, como mínimo de manera simultánea. Esto implicará 
una coordinación fuerte entre las asignaturas.  
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• Una relación de “coordinación” entre la asignatura B y la D señala que 
las asignaturas poseen competencias complementarias que deben ser 
tenidas en cuenta de manera conjunta para que no haya redundancias o 
vacíos en la consecución de los objetivos generales de las asignaturas. 
Esto implicará una coordinación más sencilla entre las asignaturas. 

 

Estas relaciones de coordinación son de gran utilidad para evitar redundancias. 
y señalar deficiencias en el cumplimiento de las competencias.  
 
 

En este primer trabajo se ha desarrollado el mapa de las asignaturas básicas y 

obligatorias. El Grado en Ingeniería Informática presenta la estructura que se refleja en 

la Tabla 1.  Más adelante se elaborarán mapas incorporando  las asignaturas de 

tecnologías específicas correspondientes a las distintas especialidades que presenta la 

titulación. 

En el mapa de la Figura 1 se ha empleado el color verde para las asignaturas que 

son de primer curso, el azul para las de segundo y el amarillo para las de tercero. 

Asimismo las relaciones de dependencia se han representado mediante línea continua y 

las de coordinación mediante línea punteada. Las asignaturas que constituyen el primer 

curso se detallan en la Tabla 2. 

 
Materias 
básicas 

60 créditos de formación básica 

Materias 
obligatorias 

108 créditos comunes a la rama de informática 

Materias 
optativas de  
tecnologías 
específicas 

48 créditos correspondientes a un bloque completo de asignaturas de una materia de 
tecnologías específicas a elegir por el estudiante 

Módulo: 
Ingeniería del 
Software 

Módulo: 
Ingeniería de 
Computadores 

Módulo: 
Computación 

Módulo: 
Sistemas de 
Información 

Módulo: 
Tecnologías de 
la Información 

Materias 
optativas 

12 créditos a elegir entre Ingles I, Inglés II, Prácticas Externas o asignaturas de 
cualquiera de los módulos de  tecnologías específicas distinto del escogido por el 

estudiante  
Materia 
obligatoria 

12 créditos de Proyecto Fin de Grado 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos 
 

Asignatura Semestre 

Matemáticas 1 1º 
Matemáticas 2 2º 
Matemática Discreta 2º 
Fundamentos Físicos de la Informática 1º 
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Estructuras de los Computadores 2º 
Fundamentos de los Computadores 1º 
Programación 1 1º 
Fundamentos de las Bases de Datos 2º 
Programación 2 2º 
Sistemas y Tecnologías de Información 1º 

Tabla 2: Asignaturas de primer curso 
 

 
Fichas de las asignaturas de primero 
 
Las fichas de las asignaturas de primer curso de la titulación se han diseñado 

Teniendo en cuenta las fichas actuales en el Campus Virtual y el nuevo marco del 

EEES. La ficha refleja incluye toda la información relativa a competencias, 

metodología, bibliografía, organización de las sesiones, etc.  

A continuación,  se muestra como ejemplo una de las fichas cumplimentada. 

Gestión Asignatura  
Ficha Asignaturas  
Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática - plan 2010 
Asignatura: PROGRAMACIÓN 1 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

34001  1º  Primero  MATERIABASICA  6.00  
CIENCIA DE LA 
COMPUTACION 

E INT. ARTIF.  
 

Personal docente  

Listado de Profesores  

BOTIA MARTINEZ, ANTONIO  

CANDELA MORENO, VICENTE JAVIER  

COLOMINA PARDO, OTTO  

COMPAÑ ROSIQUE, PATRICIA  

GOMIS CASTELLO, JOSE JAVIER  
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LOZANO ORTEGA, MIGUEL ANGEL  

MOLINA CARMONA, RAFAEL  

POMARES PUIG, MARIA CRISTINA  

SATORRE CUERDA, ROSANA  

VILLAGRA ARNEDO, CARLOS JOSE  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  
 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

No hay recomendaciones añadidas  
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CB3  
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de 
matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.  

CB4  
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 
aplicación en ingeniería.  

CB6  Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.  

 

 

Objetivos  

- Analizar problemas susceptibles de resolución por un ordenador y diseñar 
algoritmos que los solucionen. 
- Implementar algoritmos mediante técnicas de programación estructurada. 
- Conocer y saber utilizar un lenguaje de alto nivel. 
- Conocer las implicaciones del trabajo de programador, individualmente y 
como miembro de un equipo. 

 

Temario  
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Listado de temas  

Tema 1: "Introducción"  

Detalle:  

Representación de la información. 
Compiladores vs Intérpretes. 
Concepto de programa. 
Fases de desarrollo de un programa. 
Creación de un ejecutable. 
El lenguaje C.  

Competencias:  CB4  

Tema 2: "Tipos de datos simples"  

Detalle:  

Concepto de dato. 
Datos predefinidos. 
Datos definidos por el usuario. 
Constantes y variables. 
Manejo de variables y constantes. 
Declaración de constantes y variables en C. 
Sentencia de asignación. 
Expresiones. 
Operadores. 
Precedencia y asociatividad de los operadores. 
Sentencias de entrada y salida de datos. 
Estructura general de un programa.  

Competencias:  CB3 - CB4  

Tema 3: "Sentencias de control"  

Detalle:  

Algoritmos y programas. 
Estructuras algorítmicas. 
Estructura secuencial. 
Estructuras de selección. 
Estructuras de repetición. 
Traza de un programa. 
Programando con estilo. 
Comentarios en un programa. 
Estructura general de un programa.  

Competencias:  CB3 - CB4  

Tema 4: "Programación modular"  

Detalle:  

Descomposición modular. 
Concepto de módulo. 
Comunicación entre módulos. 
Procedimientos y funciones. 
Parámetros actuales y formales. 
Paso de parámetros por valor y por referencia. 
Ámbito de una variables. 
Variables locales y globales. 
Efecto lateral. 
Estructura general de un programa. 
Funciones predefinidas.  

Competencias:  CB4  
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Tema 5: "Recursividad"  

Detalle:  
Definición. 
Esquema básico. 
Codificación en C. 
Características.  

Competencias:  CB3 - CB4  

Tema 6: "Tipos de datos estructurados. Arrays"  

Detalle:  

Concepto de dato estructurado. 
El tipo array. 
Arrays undimensionales. 
Arrays bidimensionales. 
Arrays multidimensionales. 
Definición de tipos. 
Algoritmos de búsqueda en un array. 
Algortimos de ordenación de arrays. 
Cadenas de caracteres.  

Competencias:  CB4 - CB6  

Tema 7: "Tipos de datos estructurados. Registros"  

Detalle:  
Concepto de registro. 
Registros en C. 
Operaciones sobre registros. 
Arrays de registros.  

Competencias:  CB4 - CB6  

Tema 8: "Evaluación del coste temporal de un algoritmo"  

Detalle:  
Eficiencia de un algoritmo. 
Métodos de cálculo de la eficiencia de un algoritmo. 
Coste temporal de un algoritmo. 
Análisis de coste mediante conteo de pasos. 

Competencias:  CB3  

Tema 9: "Introducción a distintos paradigmas de programación"  

Detalle:  
Concepto de paradigma. 
Tipos de paradigmas. 
Paradigmas y lenguajes.  

Competencias:  CB4  
 

 

Metodología  

En las clases teóricas se realizan explicaciones mediante presentaciones con 
ordenador y pizarra. Durante las mismas, los alumnos realizan ejercicios en 
papel. 
En las clases prácticas los estudiantes realizan sobre el ordenador los 
distintos ejercicios que se van proporcionando durante el curso. 
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Evaluación o entrega  

Se realizan tres exámenes a lo largo del curso: uno de teoría y dos de 
práctica. 
La nota final de la asignatura viene dada por: 
0,15*Nota_Examen_Práctica1 + 0,35*Nota_Examen_Práctica2 +  
0,5*Nota_Examen_Teoría 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

Cómo programar en C/C++ - Deitel & Deitel - ED. Prentice-Hall [1995]  

Fundamentos de Programación - Jesús Carretero, Félix García, José Manu - ED. 
Thomson Paraninfo [2007]  

Resolución de problemas con C++ - Walter Savitch - ED. Pearson Addison Wesley 
[2007]  

Problemas resueltos de programación en lenguaje C - Félix García, alejandro 
Calderón y otros - ED. Thomson [2002]  

 

 

Enlaces  

http://www.di.uniovi.es/~cernuda/noprog.html 
 

Observaciones  

 
 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

No hay actividades asociadas.   
 

 

Organización de la agenda  

[TEO] TEORIA  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Introducción" 
Detalle: --  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  
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SESIÓN 2  

Tema 2: "Tipos de datos simples" 
Detalle: --  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 3: "Sentencias de control" 
Detalle: Algoritmos y programas. 
Estructuras algorítmicas. 
Estructura secuencial. 
Estructuras de selección. 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 3: "Sentencias de control" 
Detalle: Estructuras de repetición. 
Traza de un programa. 
Programando con estilo. 
Comentarios en un programa. 
Estructura general de un programa.  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 4: "Programación modular" 
Detalle: Descomposición modular. 
Concepto de módulo. 
Comunicación entre módulos. 
Procedimientos y funciones. 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 4: "Programación modular" 
Detalle: Parámetros actuales y formales. 
Paso de parámetros por valor y por referencia. 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 4: "Programación modular" 
Detalle: Ámbito de una variables. 
Variables locales y globales. 
Efecto lateral. 
Estructura general de un programa. 
Funciones predefinidas.  
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Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 5: "Recursividad" 
Detalle: --  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 6: "Tipos de datos estructurados. Arrays" 
Detalle: Concepto de dato estructurado. 
El tipo array. 
Arrays undimensionales. 
Arrays bidimensionales. 
Arrays multidimensionales. 
Definición de tipos. 
Algoritmos de búsqueda en un array. 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 6: "Tipos de datos estructurados. Arrays" 
Detalle: Algortimos de ordenación de arrays. 
Cadenas de caracteres.  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 7: "Tipos de datos estructurados. Registros" 
Detalle: Concepto de registro. 
Registros en C. 
Operaciones sobre registros. 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 7: "Tipos de datos estructurados. Registros" 
Detalle: Arrays de registros. 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 8: "Evaluación del coste temporal de un algoritmo" 
Detalle: --  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  
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SESIÓN 14  

Tema 9: "Introducción a distintos paradigmas de programación" 
Detalle: Concepto de paradigma. 
Tipos de paradigmas. 
Paradigmas y lenguajes.  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 9: "Introducción a distintos paradigmas de programación" 
Detalle: Dudas y repaso 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

[POR] PRÁCTICAS CON ORDENADOR  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Introducción" 
Detalle: Preparación de los grupos de prácticas 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 1: "Introducción" 
Detalle: Práctica 1 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 2: "Tipos de datos simples" 
Detalle: Práctica 2 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 3: "Sentencias de control" 
Detalle: Práctica 3 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 3: "Sentencias de control" 
Detalle: Práctica 4 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  
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SESIÓN 6  

Tema 3: "Sentencias de control" 
Detalle: Práctica 4 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 4: "Programación modular" 
Detalle: Práctica 5 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 5: "Recursividad" 
Detalle: Práctica 6 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 5: "Recursividad" 
Detalle: Examen de los temas 1-4 
Evaluación o entrega: Examen de prácticas 1 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 6: "Tipos de datos estructurados. Arrays" 
Detalle: Práctica 7 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 6: "Tipos de datos estructurados. Arrays" 
Detalle: Práctica 7 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 7: "Tipos de datos estructurados. Registros" 
Detalle: Práctica 8 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 7: "Tipos de datos estructurados. Registros" 
Detalle: Práctica 8 
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Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 7: "Tipos de datos estructurados. Registros" 
Detalle: Práctica 8 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  



420 
 

SESIÓN 15  

Tema 9: "Introducción a distintos paradigmas de programación" 
Detalle: Examen de los temas 5-9 
Evaluación o entrega: Examen de prácticas 2 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

 
4. CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado ayuda a la coordinación de la titulación. Está claro que la 

titulación es la suma de sus asignaturas y hay que tener mucho cuidado cuando se 

diseñan las asignaturas para que no haya solapes de contenidos o que no suceda lo 

contrario, es decir, que haya contenidos que se queden sin cubrir. El mapa de titulación 

ayuda a que los profesores se den cuenta de que su asignatura está relacionada con otras 

y que los cambios realizados afectan en gran medida a otras asignaturas.  

 
 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Como todo proyecto en el que se involucra un grupo de personas, la principal 

dificultad es encontrar espacios de tiempo para poder hacer reuniones en el que estén 

disponibles todos los integrantes del grupo de trabajo. Cada profesor tiene un horario de 

clases diferente y ha sido realmente complicado encontrar un hueco que garantizase la 

presencia de todos los miembros de la red,  es por ello que se han hecho las reuniones 

imprescindibles para asegurar el correcto funcionamiento de la red y la forma de 

comunicación ha sido principalmente a través de correo electrónico. 

La propuesta de mejora que realizaríamos se basa en un reconocimiento para los 

miembros de la red del trabajo realizado. Es decir, a los integrantes del proyecto les 

ayudaría mucho tener un reconocimiento en créditos. De esta forma, sería más sencillo 

encontrar esa sincronización horaria tan necesaria para las reuniones periódicas. 

 
 
6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
 

En cursos sucesivos incorporaremos al mapa de titulación las asignaturas que 

configuran las distintas especialidades que presenta la titulación, proporcionando una 

guía cada vez más completa y coordinada de la titulación. 
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Figura 1. Mapa de titulación del Grado en Ingeniería Informática 
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RESUMEN 
 
En esta red pretende servir para organizar la docencia del primer curso de Ingeniería 
Multimedia en los aspectos docentes estableciendo la dinámica de coordinación entre 
asignaturas. 

 
Palabras clave: ficha asignatura, mapa conceptual 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se ha plantado 

normalizar la información existente sobre las distintas asignaturas que componen los 

nuevos estudios de grado que serán puestos en marcha durante el curso 2010-2011 y 

facilitar la coordinación entre docentes que asegure la coherencia máxima entre los 

contenidos, actividades y objetivos de las distintas materias de los títulos. 

Para ello, se ha propuesto que, siguiendo los mismos criterios de identificación y 

el mismo protocolo de actuación, todas las titulaciones de la EPS elaboren una 

documentación informativa sobre la organización y desarrollo de los estudios de primer 

curso que serán los inmediatamente necesarios y sobre los que ya hay tomadas 

decisiones administrativas –asignación docente, de espacios, nº de grupos, etc- que 

influyen decisivamente sobre aspectos organizativos. 

La convocatoria de redes 2010-2011 ha sido aprovechada para constituir es 

grupos de trabajo que han realizado las tareas necesarias. 

La red de Ingeniería Multimedia parte del trabajo realizado en el curso anterior 

consistente en la elaboración de la memoria de grado para la verificación del título de 

Ingeniería Multimedia. Esta memoria fue aprobada por la ANECA y la titulación 

comenzará a impartirse durante el curso 2010-2011. 

 
 
2. MÉTODO 

 
Mediante una serie de reuniones de trabajo, los miembros de la red tienen como 

tareas: 

1. La elaboración de un mapa de la titulación en el que se pongan de relieve 

las relaciones de dependencia y de coordinación entre las distintas 

asignaturas que componen el título. 

2. La elaboración de las fichas docentes de las asignaturas de primer curso 

que deberán servir para construir la guía docente del título. 

3. Introducción de datos en la aplicación informática creada por la red de 

redes a la que pertenece la de Ingeniería Multimedia 

 

 

 



425 
 

3. RESULTADOS 
• El mapa de la titulación que ha sido obtenido puede verse en detalle en la 

figura 1. En este mapa se ponen de relieve dos tipos de relación entre 

asignaturas: de dependencia (P) y de coordinación (R). 
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figura 1: el mapa de la titulación 
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o Las relaciones de dependencia implican que una asignatura imparte 

competencias o contenidos necesarios para curar la otra. En estos 

casos, las tareas de coordinación entre los docentes tendrán que tener 

muy en cuenta los resultados finales de la evaluación.  

o Las relaciones de coordinación (R) implican que las competencias o 

contenidos de las asignaturas son complementarias. Entre las 

asignaturas que posean esta relación será necesario ajustar los 

programas y la metodología para que las competencias que asumen 

sean cubiertas en su totalidad y no queden aspectos importantes de 

las mismas sin ser cubiertos, así como evitar redundancias o 

contradicciones  temáticas. 

o Es importante hacer notar que el mapa de la titulación es una 

herramienta dinámica, que puede ser consultada utilizando el 

software cmaptools y que permite aislar zonas del mapa, realizar 

zoom sobre ellas y añadir cuanta información se desee. 

o También es necesario hacer notar que el mapa de la titulación será 

una constante en todas las estructuras que se determinen para la 

creación de los siguientes cursos de la titulación, sometiéndose a 

continua revisión y verificando la información que contiene. 

o El mapa de la titulación, es, además, una herramienta inestimable 

para el control de calidad ya que permite el seguimiento de los 

problemas detectados en una asignatura para detectar si el problema 

estriba en otras y aislar la naturaleza del mismo. 

• fichas de asignaturas 
o Un ejemplo de ficha de las asignaturas figura en el anexo II. (el resto 

de las fichas puede ser consultado en la propia web de la 

Universidad ya que esta información ha servido para completar la 

solicitada oficialmente por la administración de la Universidad para 

su exposición pública. 
o Las fichas de las asignaturas poseen cierta homogeneidad derivada 

de la existente en la propuesta de grado. Las fichas, con la excepción 

de la asignatura de Fundamentos de la Física, poseen sólo dos tipos 

de actividades presenciales: las clases teóricas y las prácticas de 

ordenador. En el caso de la asignatura mencionada, la distribución de 

actividades presenciales es clases teóricas, prácticas de problemas y 

prácticas de laboratorio 
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4. CONCLUSIONES 
 

La puesta en marcha de las tareas de coordinación entre asignaturas ha servido 

para iniciar una dinámica de trabajo que, esperamos, continúe durante todos los 

estudios. Los alumnos serán los principales beneficiarios de esta coordinación, al servir 

para proporcionarles un título coherente y supervisado. 

El alumno puede ahora, gracias a las fichas de las asignaturas, conocer el plan 

de trabajo semana a semana que le espera y medir bien su esfuerzo para conseguir los 

objetivos de éxito que se han propuesto. 

 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE 
MEJORA 
 
  A las dificultades inherentes a la normal coordinación de asignaturas en una 

titulación de ingeniería se ha añadido la de la puesta en marcha de un título sin 

precedente en la Universidad de Alicante.  

  Por otro lado, la imposibilidad de conocer con suficiente antelación el 

calendario real de semanas disponibles durante el curso hace que los docentes tengan 

que desarrollar una planificación teórica que luego se ve alterada frecuentemente por 

festividades, fiestas extraordinarias u otras causas. No obstante, los docentes han 

respondido excelentemente y se ha logrado establecer una planificación realista y 

fácilmente ajustable a los problemas mencionados. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
 

El trabajo realizado forzosamente ha de tener continuidad en una propuesta de 

red para el curso que viene. No solo para la revisión de los trabajos realizados tras el 

final del ciclo con la evaluación de los alumnos, sino para la coordinación con los 

docentes de segundo curso a los que se va a pasar un grupo de alumnos formados con 

una metodología específica. 

 
 
 
7. LAS FICHAS DE LAS ASIGNATURAS 

A continuación se presentan las fichas completas de dos de las asignaturas del 

título que son representativas del resto. 
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Gestión Asignatura 

 
 
 
Ficha Asignaturas 
 
 

Datos generales  
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Multimedia - plan 2010 
 
Asignatura: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 
 

  Información de la asignatura  
 

Código Curso Cuatrimestre Tipo 
Créditos 

Departamento  

ECTS  

     
 

     ECONOMIA 
 

21004 1º Primero MATERIABASICA 6.00 
FINANCIERA, 

 

CONTABILIDAD Y  

      

     MARK 
 

 
Personal docente 

 
 

Listado de Profesores 
 

COLOMINA CLIMENT, EVARISTO 
 

RAMOS MORA, JUAN ANTONIO 
 
 

Configuración de la agrupación automática de grupos 

 
Asociados al de mayor módulo 

 
Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta 

 

  Listado de Recomendaciones  
 

 Nombre Curso Cuatrimestre 
 

  No hay recomendaciones añadidas  
 

    

Competencias   
 

    
 

  Listado de Competencias  
 

Nombre  Descripción  
 

B6 
Conocer y comprender el concepto de empresa, su marco institucional y jurídico, 

 

así como su organización y gestión.  
 

  
 

CT3 Competencias en comunicación oral y escrita.  
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Objetivos 
 

Familiarizar al estudiante con la terminología económica y empresarial. 
Desarrollar una visión de los aspectos generales de la empresa, su proceso de 
diseño a partir de la noción de modelo de negocio, los procesos básicos que 
constituyen su dinámica de creación de valor, los procesos de dirección, 
planificación y control y las áreas funcionales que la integran.  
Identificar los conceptos aprendidos en empresas reales. 
Adquirir una cultura económico-financiera básica para actuar con soltura en el 
mundo profesional.  
Desarrollar capacidad de análisis, sistematización e interpretación de la información 
relevante para la toma de decisiones en diferentes contextos.  
Conocer y saber aplicar el ciclo completo de actividades y recursos necesarios para 
el inicio de una experiencia empresarial.  
Transmitir los conocimientos adquiridos a través de medios escritos y de 
comunicación oral.  
Desarrollar su capacidad para trabajar en equipo. Razonamiento 
crítico en el análisis y valoración de alternativas. Desarrollo de 
un compromiso ético. 

 
Temario 
 
 

 Listado de temas 
 

Tema 1: "Principios económicos de la gestión empresarial" 
 

Detalle: 
Estructura general de las actividades económicas. Mercados 

 

competitivos. Intervención en el mercado y política económica. 
 

 Mercados imperfectos. Concepto de Valor. Valor añadido. 
 

Competencias: B6 - CT3 
 

Tema 2: "La empresa: conceptos generales" 
 

 Concepto económico y legal de empresa. Lógica del 
 

Detalle: funcionamiento empresarial: relación coste/precio/valor. La 
 

 empresa como sistema. Cadena y sistema de valor. Áreas 
 

 funcionales y procesos de negocio. Tipos de empresa. 
 

Competencias: B6 - CT3 
 

 Tema 3: "El área comercial" 
 

Detalle: 
Concepto de marketing. Decisiones de producto, precio, 

 

distribución, comunicación. La dirección de marketing. El plan 
 

 de marketing. 
 

Competencias: B6 - CT3 
  

Tema 4: "El área de producción y operaciones" 
 

La dirección de operaciones. Aspectos relevantes de la 
Detalle: producción. Procesos productivos: definición y tipología.  

Planificación y programación de la producción. 
 

Competencias:   B6 - CT3 
 

Tema 5: "El área de recursos humanos" 
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Gestión y planificación de recursos humanos. El desarrollo de  
Detalle: los recursos humanos en la empresa. Retribución 

de los empleados. Conflicto y cooperación. La negociación en la  
empresa. 

 
Competencias:   B6 - CT3 

 
Tema 6: "Gestión de procesos de negocio, 1" 

 
Empresas, procesos de negocio y sistemas de información. 

Sistemas de Empresa. Tipos de datos en los Sistemas de 
Empresa. Simulación: SSB, Inc.. El proceso de  

Detalle: aprovisionamiento: descripción básica, flujos, papel de los 
Sistemas de Empresa, simulación en SAP. El proceso de 
cumplimentación: descripción básica, flujos, papel de los 
Sistemas de Empresa, simulación en SAP. 

 
Competencias:   B6 - CT3 
 

Tema 7: "Gestión de procesos de negocio, y 2" 
 

El proceso de producción: descripción básica, flujos, papel de los 
Sistemas de Empresa, simulación en SAP. Procesos  

Detalle: integrados: aprovisionamiento, producción y cumplimentación. Flujos, 
papel de los Sistemas de Empresa, simulación en SAP. Otros procesos 
internos. Procesos extendidos, interempresariales.  

Competencias:   B6 - CT3 
 

Tema 8: "Introducción a la Contabilidad y las Finanzas" 
 
 Contabilidad: concepto y evolución. Usuarios de la información 

Detalle: contable. El método contable. El principio de dualidad. 
 Herramientas del método contable: cuentas, libros, estados 
 contables. 

Competencias: B6 - CT3 

 Tema 9: "El proceso contable" 

 La normalización contable: Plan General de Contabilidad. Fases 
Detalle: del ciclo. Regularización. Correcciones de valor. Determinación 

 del resultado. Normalización de la información contable: los 
 estados financieros. 

Competencias: B6 - CT3 
 

Tema 10: "Análisis de la información contable y financiera" 
 
 Análisis patrimonial. Análisis financiero: ciclo corto, periodo de 

 

Detalle: maduración, capital circulante adecuado. Financiación, 
 

 tesorería. Apalancamientos y ratios. Umbral de rentabilidad y 
 

 punto muerto. Análisis económico. 
 

Competencias: B6 - CT3 
 

Tema 11: "El modelo de negocio: la experiencia emprendedora" 
 

 Etapas en el desarrollo de una experiencia empresarial. 
 

Detalle: 
Definición del modelo de negocio. Utilidad. Componentes del 

 

modelo. Proceso de diseño del modelo de negocio. 
 

 Procedimientos administrativos y legales para la creación de 
 

 empresas. 
 

Competencias: B6 - CT3 
 

 Tema 12: "Planificación de la empresa" 
 

 La proyección en el tiempo del modelo de negocio. 
 

Detalle: Planificación estratégica: concepto y metodología. Misión, visión 
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 y valores. Etapas de la planificación estratégica. Análisis interno 
 

 y externo. 
 

Competencias: B6 - CT3 
  

Tema 13: "Procesos de control en la empresa" 
 

El control de la planificación a largo plazo: el Balanced Detalle: 
Scorecard. El control del día a día: Dashboard. Herramientas  

de control. 
 
Competencias:   B6 - CT3 

  Tema 14: "El Plan de Negocio" 

  Presentación de la idea de negocio. Estructura de un Plan de 
 Detalle: Negocio. Estudio de la viabilidad de la empresa: perspectiva 
  técnica y perspectiva financiera. El plan financiero de la 
  empresa. 

 Competencias: B6 - CT3 

 Tema 15: "La Responsabilidad Social Corporativa" 

 Detalle: Perspectiva ética de la empresa. mpacto social del modelo de 
  negocio. Nuevos modelos de negocio. 
 Competencias: B6 - CT3 
   

Metodología  
 

La vertiente presencial de la asignatura se desarrollará a base de clases de 
exposición del profesor (clases teóricas) y de clases prácticas de laboratorio en las 
que, de modo guiado, resolverán situaciones relacionadas con la materia. 

 
Clases de teoría: Consisten en 15 sesiones de 2 horas cada una, 30 horas en total, 
en las que el profesor expone los conocimientos a desarrollar de acuerdo con el 
temario establecido para la asignatura. Para ello, además de la bibliografía 
recomendada, los alumnos dispondrán como soporte de presentaciones previamente 
publicadas en el Campus Virtual y otra documentación específica. Las clases serán 
participativas, incluyendo en ocasiones la realización de ejercicios prácticos y 
simulaciones de situaciones del mundo real descritas en el temario. Los alumnos 
entregarán, al principio de cada sesión, un resumen de lo tratado en la anterior, a 
modo de retroalimentación del devenir del curso, y como refuerzo a su formación. 

 
Clases de prácticas: Consisten, igualmente, en 15 sesiones de 2 horas cada una, 
30 horas en total. Se imparten en grupos reducidos, en laboratorios de informática, 
con el objeto de profundizar en aspectos concretos de lo tratado en el temario 
general, así como en cuestiones más generales como el trabajo en equipo y la 
comunicación oral y escrita. Se plantean tres trabajos en equipo para cubrir esta 
etapa. 

 
Con esta planificación, la carga de trabajo de la asignatura se distribuye como sigue: 

 
Clases de teoría 30 horas  
Clases de prácticas de laboratorio 30 horas 
Preparación y asimilación de clases 15 horas 
Trabajo en equipo 36 horas 
Estudio personal 31 horas 
Preparación de examen 6 horas 
Examen final 2 horas 
TOTAL 150 horas 

 
Evaluación o entrega 
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La calificación final de la asignatura se obtendrá de combinar las notas conseguidas 
en los siguientes conceptos, y en la proporción que se indica:  
examen final de teoría, 50 % 
nota de prácticas, 35 % nota 
de resúmenes, 15 % 

 
cada apartado se califica de 0 a 10 

 
Bibliografía 

 
 
Listado de la bibliografía 
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Lo que saben los mejores MBA - Peter Navarro - ED. Profit Editorial [2009] 
 

Essentials of Business Processes and Information Systems - Simha R. Magal y Jeffrey Word 
- ED. John Wiley & Sons [2009] 

 
Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera. Aplicaciones 
prácticas. - Julián gonzález Pascual - ED. Pirámide [2008] 

 
Contabilidad financiera, 3ª edición - José Luis Wanden-Berghe y otros - ED. Pirámide [2009] 

 
Prácticas de administración de empresas - Eduardo Pérez gorostegui - ED. Pirámide [2006] 

 
Fundamentos de Dirección de Empresas - María Iborra y otros - ED. Thomson [2007] 

 
Experimentos con los principios económicos - Theodore C. Bergstrom y John H. Miller - ED. 
Antoni Bosch [2000] 

 
Guide to Business Modelling - John Tennent y Graham Friend - ED. The Economist [2005] 

 
Estadística aplicada a los negocios y la economía - Lind, Marchal y Wathen - ED. McGraw 
Hill [2008] 

 
Enlaces 

 
www.gapminder.org  
www.slideshare.net 
www.ciberconta.unizar.es 

 
Observaciones 

 
En el Campus Virtual de la asignatura se podrán descargar los materiales 
específicos, en concreto: presentaciones de todos los temas en pdf, lecturas 
complementarias, enunciados de las prácticas, etc. 

 
Actividades que no se planifican por sesiones 

 
 

Listado de Actividades 
 

[POR] "PRÁCTICAS CON ORDENADOR" Prácticas mínimas: 3 
 

Evaluación: Cada práctica se realizará en grupos de 2-3 alumnos, que deberán completar 
el ejercicio en los términos en que se precisará al inicio del curso, momento 
en que se establecerá un calendario de entregables y, en su caso, fecha de 
exposición pública de los trabajos.  
Práctica 1: "Elaboración y presentación de informe técnico a la dirección" 

 
Prácticas Práctica 2: "Ejercicio de diseño de procesos de negocio" 

 
Práctica 3: "Manejo de información financiera" 

 
 
 
Organización de la agenda 

 
 

[TEO] TEORIA 
 
SESIÓN 1 
 

Tema 1: "Principios económicos de la  gestión empresarial"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, apoyada con 
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diapositivas previamente publicadas. 
 

Evaluación o entrega: -- 
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Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 
 
SESIÓN 2 
 

Tema 2: "La  empresa: conceptos generales"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, apoyada con 
diapositivas previamente publicadas.  
Ejercicio experimental en clase sobre el funcionamiento del mercado. 
Evaluación o entrega: resumen de la clase anterior 
En fechas posteriores, memoria del experimento realizado. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 3 
 

Tema 3: "El área  comercial"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, apoyada con 
diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase anterior. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 4 
 

Tema 4: "El área  de producción y operaciones"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, apoyada con 
diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 5 
 

Tema 5: "El área  de recursos humanos"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, apoyada con 
diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 6 
 

Tema 6: "Gestión de procesos de negocio, 1"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, apoyada con 
diapositivas previamente publicadas.  
Uso de la simulación SAP para describir los procesos descritos. 
Evaluación o entrega: resumen de la clase anterior  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 7 
 

Tema 7: "Gestión de procesos de negocio, y 2"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, apoyada con 
diapositivas previamente publicadas.  
Uso de la simulación SAP para describir los procesos descritos. 
Evaluación o entrega: resumen de la clase anterior  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 8 
 

Tema 8: "Introducción a la  Contabilidad y las Finanzas"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, apoyada con 
diapositivas previamente publicadas. 
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Evaluación o entrega: resumen de la  clase anterior  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

SESIÓN 9 
 

Tema 9: "El proceso contable"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, 
apoyada con diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase  anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1  horas y 0  
minutos 

 
SESIÓN 10 
 

Tema 10: "Análisis de la información contable y financiera"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, 
apoyada con diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase  anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1  horas y 0  
minutos 

 
SESIÓN 11 
 

Tema 11: "El modelo de negocio: la experiencia emprendedora"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, 
apoyada con diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase  anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1  horas y 0  
minutos 

 
SESIÓN 12 
 

Tema 12: "Planificación de la empresa"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, 
apoyada con diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase  anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1  horas y 0  
minutos 

 
SESIÓN 13 
 

Tema 13: "Procesos de control en la empresa"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, 
apoyada con diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase  anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1  horas y 0  
minutos 

 
SESIÓN 14 
 

Tema 14: "El Plan de Negocio"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, 
apoyada con diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase  anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1  horas y 0  
minutos 

 
SESIÓN 15 
 

Tema 15: "La Responsabilidad Social Corporativa"  
Detalle: Desarrollo de los contenidos del tema mediante exposición del profesor, 
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apoyada con diapositivas previamente publicadas. 
Evaluación o entrega: resumen de la  clase  anterior 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1  horas y 0  
minutos 
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Gestión Asignatura 

 
 
 
Ficha Asignaturas 
 
 

Datos generales  
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Multimedia - plan 2010 
 
Asignatura: FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 
 
 
 

  Información de la asignatura  
 

Código Curso Cuatrimestre Tipo 
Créditos 

Departamento  

ECTS  

     
 

21008 1º Segundo OBLIGATORIA 6.00 
LENGUAJES Y SISTEMAS 

 

INFORMATICOS 
 

     
 

 
Personal docente 

 
 

Listado de Profesores 
 

MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL 
 
 

Configuración de la agrupación automática de grupos 

 
Asociados al de mayor módulo 

 
Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta 

 

  Listado de Recomendaciones  
 

 Nombre Curso Cuatrimestre 
 

PROGRAMACIÓN I 1 1 
 

MATEMÁTICAS I 1 1 
 

    

Competencias   
 

    
 

  Listado de Competencias  
 

Nombre  Descripción  
 

 Desarrollar, mantener, administrar y evaluar servicios y sistemas multimedia que 
 

C1 satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable, eficiente 
 

 y que cumplan normas de calidad.  
 

C10 Seleccionar y gestionar plataformas para dar soporte al contenido multimedia 
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desde su creación hasta su distribución y consumo.  
 

  
  

Conocer y saber aplicar los métodos y la tecnología de almacenamiento 
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C13 persistente, en especial ficheros y bases de datos, de información multimedia con el 
objeto de obtener sistemas de información que satisfagan los requerimientos de 
forma eficiente.  

C16 Crear, diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la 
accesibilidad y usabilidad.  
Garantizar adecuados niveles de calidad (rendimiento, seguridad, continuidad, 

C22 integridad, fiabilidad) en la distribución y almacenamiento de contenidos  
multimedia.  

C6 Identificar, gestionar, integrar e implantar sistemas e infraestructuras para la 
distribución, almacenamiento y soporte de contenidos multimedia.  

C8 Conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los sistemas y 
dispositivos que dan soporte a las aplicaciones multimedia.  

CO8 Conocer, evaluar y aplicar modelos de negocio y técnicas de marketing orientados a 
la explotación de las tecnologías multimedia.  

CT1      Competencias en un idioma extranjero. 
 

CT2 Competencias informáticas e informacionales. 

CT3 Competencias en comunicación oral y escrita. 

 
 
Objetivos 
 

Conocer y saber aplicar técnicas de almacenamiento persistente.  
Desarrollar y mantener sistemas de bases de datos relacionales. 

 
Temario 
 
 

Listado de temas 

Tema 1: "Organización" 
 

Detalle: Objetivos generales de la asignatura. Contenidos. 
Sistema de evaluación, descripción de actividades a realizar. 

 
Competencias:   Sin competencias 

 
Tema 2: "Ficheros y técnicas de base de datos" 

 
Justificación histórica de las técnicas de BD. Principales tipos y 
organizaciones de ficheros, ventajas y desventajas. Marco de  

Detalle: aplicación y relación con la empresa de las bases de datos. 
Cuestiones legales asociadas a la gestión de grandes 
volúmenes de datos. 

 
Competencias:   C13 

 
Tema 3: "El modelo de datos Entidad-Relación"  

Detalle: Conceptos básicos del modelo y función del mismo en las 
técnicas de BD. 

 
Competencias:   C1 - C22 

 
Tema 4: "El modelo de datos Relacional" 

 
Ámbito de aplicación. Fundamentos matemáticos y su 
implementación: conceptos de relación, dominio y atributo. 
Claves de identificación, claves ajenas, valor nulo. 
Integridad de clave, integridad referencial.  
Representación de sistemas de información, diseño de 

Detalle: esquemas de base de datos relacional.  
Lenguajes de definición y manipulación de datos: álgebra y 
cálculos relacionales y SQL; lenguajes relacional y 
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computacionalmente completos. 
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Normalización: concepto de dependencia funcional. Formas 
normales. 

 
Competencias:   C1 - C10 - C13 - C16 - C22 - C6 - C8 

 
Tema 5: "Sistemas de gestión de bases de datos" 

 
Conceptos básicos de los SGBD: arquitectura, funciones, Detalle:   

componentes, transacciones, optimización y rendimiento, 
seguridad. Bases de datos distribuidas. Otros modelos de  

datos. 
 

Competencias:   C1 - C10 - C13 - C16 - C22 - C6 - C8 - CO8 
 
 
Metodología 
 

Exposición de conceptos básicos, resolución de problemas relacionados, prácticas 
de SQL, búsqueda, recopilación y presentación de información relacionada. 

 
Evaluación o entrega 
 

Evaluación continua: controles periódicos presenciales y no prensenciales, 
actividades (entrega de problemas, exposiciones en clase, proyectos, etc.) 
evaluables. Seguimiento mediante plataforma moodle. Asistencia obligatoria. 
Calificación=0,25*ControlesTeoría+0,25ActividadesTeoría 
+0,25ControlesPráctica+0,25SeguimientoPráctica 

 
Bibliografía 
 
 

Listado de la bibliografía 
 
Fundamentos de sistemas de bases de datos - Elmasri, Ramez, Navathe, Shamkant B. - 
ED. Addison Wesley [2007] 

 
Sistemas de Bases de Datos - CONNOLLY, Thomas M.; BEGG, Carolyn E. - ED. Addison 
Wesley [2005] 

 
Introducción a los sistemas de bases de datos - DATE, C. J. - ED. Pearson Prentice Hall 
[2001] 

 
Enlaces 
 

http://blogs.ua.es/bd1blog 
 
Observaciones 
 
 
 
Actividades que no se planifican por sesiones 
 
 

Listado de Actividades 
 

No hay actividades asociadas. 
 
 
 
Organización de la agenda 
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[TEO] TEORIA 
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SESIÓN 1 
 

Tema 1: "Organización"  
Detalle: Descripción de las actividades a realizar durante el curso. Ejercicios control, 
cuestionarios no presenciales, exposiciones, examen oficial. 
Evaluación o entrega: -- 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 2 
 

Tema 2: "Ficheros y técnicas de base de datos"  
Detalle: Justificación histórica de las técnicas de BD. Principales tipos y organizaciones de 
ficheros, ventajas y desventajas. Base de datos y sistema de gestión. Marco de aplicación y 
relación con la empresa de las bases de datos. Cuestiones legales asociadas a la gestión de 
grandes volúmenes de datos. 
Evaluación o entrega: Trabajo: ficheros indexados 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 3 
 

Tema 3: "El modelo de datos Entidad-Relación"  
Detalle: Concepto de modelo de datos y esquema. Entidad-Relación como modelo de datos 
en las técnicas de base de datos. Estructuras básicas del modelo Entidad-Relación. 
Esquemas básicos. 
Evaluación o entrega: Control 1  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 4 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Contexto histórico. Definición de Relación matemática y su adaptación a las técnicas 
de base de datos. Concepto de dominio. Concepto de tupla.  
Evaluación o entrega: Cuestionario 1 
Trabajo  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 5 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Mecanismos de abstracción. Identificación: clave candidata. Valor nulo. Clave ajena. 
Evaluación o entrega: Control 2 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 6 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Integridad de clave e integridad referencial. 
Evaluación o entrega: Trabajo: Las 12 reglas de Codd  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 7 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Transformación de E-R a MR. Diseño básico de bases de datos relacionales. 
Evaluación o entrega: Control 3 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 8 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
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Detalle: Diseño básico de bases de datos relacionales. 
Evaluación o entrega: Cuestionario 2 
Trabajo: Notaciones E-R 
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Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos 
 
SESIÓN 9 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Diseño básico de bases de datos relacionales. 
Evaluación o entrega: Control 4 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 10 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Lenguajes de definición y manipulación de datos. Lenguajes relacional y 
computacionalmente completos. Álgebra relacional. 
Evaluación o entrega: -- 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 11 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Lenguajes: cálculo relacional. 
Evaluación o entrega: Control 5 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 12 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Normalización: redundancia de datos. Concepto de dependencia funcional. Formas 
normales: primera, segunda, tercera y Boyce-Codd.  
Evaluación o entrega: Cuestionario 3 

 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 13 
 

Tema 4: "El modelo de datos Relacional"  
Detalle: Normalización: cuarta y quinta formas normales. Desnormalización. 
Evaluación o entrega: Control 6 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 14 
 

Tema 5: "Sistemas de gestión de bases de datos"  
Detalle: Arquitectura. Funciones. El diccionario de datos (catálogo). Optimizador de consultas, 
planificador. Diseño físico: introducción a los índices. Seguridad: respaldo y permisos. 
Evaluación o entrega: -- 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 15 
 

Tema 5: "Sistemas de gestión de bases de datos"  
Detalle: Bases de datos distribuidas. Almacenes de datos. Productos: más allá del modelo 
relacional.  
Evaluación o entrega: Control 7 
Cuestionario 4  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos 

 
[POR] PRÁCTICAS CON ORDENADOR 

 
SESIÓN 1 
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Tema 1: "Organización"  
Detalle: Descripción de las actividades a realizar durante el curso: Lecciones y ejercicios 
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resueltos (a partir de la sesión 4 con 3 opciones de dificultad), cuestionarios no presenciales, 
controles periódicos, control final, examen oficial. 
Evaluación o entrega: -- 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 2 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL como lenguaje de definición y manipulación de datos: concepto de base de 
datos, esquema, estado, dominio y tipo de datos, tupla y fila, atributo y columna, relación y 
tabla. Esquema de la BD de prácticas. 
Evaluación o entrega: Cuestionario 1  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 3 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL  consultas básicas: select-from, distinct,  order by 
Evaluación o entrega: control 1 
Cuestionario 2  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 4 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL, consultas básicas: where 
Evaluación o entrega: Cuestionario 3 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 5 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL, consultas básicas: 
A)where,  
B)inner join, 
C)outer join  
Evaluación o entrega: control 2 
Cuestionario 4  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 6 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: Definición de datos: 
A)create/drop/alter table, insert, update, delete 
B)insert a partir de una select 
C)insert, update, delete con subconsultas 
Evaluación o entrega: Cuestionario 5 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 7 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: A)create/drop/alter table, insert, update, delete 
B)insert a partir de una select 
C)insert, update, delete con subconsultas 
Evaluación o entrega: Control 3 
Cuestionario 6  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 8 
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Tema 4: "El  modelo de datos Relacional" 
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Detalle: SQL, 
agregados A) funciones, 
group by B)  
C) 
Evaluación o entrega: Cuestionario 7 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 9 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL, agregados:  group by-having 
A) filtrado  de agregados  
B) condiciones de filtrado  
C) condiciones complejas de filtrado  
Evaluación o entrega: Control 4 
Cuestionario 8  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

 
SESIÓN 10 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL, agregados:  group by-having 
A) filtrado  de agregados  
B) condiciones de filtrado  
C) condiciones complejas de filtrado  
Evaluación o entrega: Cuestionario 9  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

 
SESIÓN 11 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL, conjuntos: 
A) union, intersección, diferencia, producto cartesiano 
B) operador  exists  
C) simulación de la división  
Evaluación o entrega: Control 5 
Cuestionario 10  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

 
SESIÓN 12 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL 
A) vistas  
B) consultas como tablas temporales  
C) consultas como columnas  
Evaluación o entrega: Cuestionario 11  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

 
SESIÓN 13 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL, ejercicios A, B y C 

 
Evaluación o entrega: Control 6 
Cuestionario 12  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 

 
SESIÓN 14 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
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Detalle: SQL, ejercicios A, B y C 
 

Evaluación o entrega: -- 
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Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 
 
SESIÓN 15 
 

Tema 4: "El  modelo de datos Relacional"  
Detalle: SQL: control 

 
Evaluación o entrega: Examen presencial  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos 
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ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS, MATERIALES 

Y METODOLOGÍAS DOCENTES SEGÚN EL EEES: PRIMER 

CURSO DEL GRADO EN INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIÓN: SONIDO E IMAGEN 
 

Mariela L. Álvarez López, Adolfo Albaladejo Blázquez, Augusto Belendez Vázquez, Josep 
David Ballester Bermán, Juan José Galiana Merino, Enrique Martín Guñon, Tomas Martínez,  

Carolina Pascual Villalobos, Manuel Pérez Molina,  
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Escuela 

Politécnica Superior 
 

Ana Amilburu Osinaga 
Departamento de Filología Inglesa 

 
Juan García Chamizo 

Departamento de Tecnologías e Informática de la Comunicación. 
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RED: Plan de estudios de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, de la EPS (1696) 

 
RESUMEN 

La red docente realizó durante el curso 2009/10 un proyecto para la planificación de las asignaturas del 
primer curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen de la Escuela Politécnica Superior. En el marco 
creado por los nuevos estudios dentro del EEES, el proyecto tuvo como objetivo principal la elaboración 
del mapa de primer curso de la titulación, evidenciando las relaciones entre las asignaturas del primer 
curso, en cuanto a dependencia, coordinación y subordinación. A partir del mapa, se coordinaron las 
asignaturas y se realizó estudio de la adecuación tanto de metodologías como de materiales docentes 
determinados en la Memoria de Grado en Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen, así como la 
planificación temporal de todas y cada una de las actividades.  
 
 

Palabras claves: Espacio Europeo de Ecuación Superior, Título de Grado, Competencias Transversales, 
créditos ECTS, Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 
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I.  CONTEXTUALIZACIÓN 

1 MARCO TEÓRICO 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 

la metodología docente. La integración del sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Educación Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los 

distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos 

por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de 

diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 

que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, 

resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, 

la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de 

la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Universitarias 

Oficiales (BOE, de 30 de octubre de 2007) establece la estructura de acuerdo con las 

líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada 

por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior.  

Se han publicado además, diferentes órdenes ministeriales que establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de determinadas profesiones. En el caso de la profesión de Ingeniero Técnico 

de Telecomunicación, ha sido publicadas la orden CIN/352/2009, de 9 de febrero (BOE, 

de 20 de febrero de 2009).  

La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, tiene 

acreditados diferentes Grados, que se pondrán en marcha el próximo curso 2010-11. Las 

acciones de convergencia que se desarrollan en la EPS tienen como objetivo la 

planificación de estas enseñanzas, en especial esta red ha planificado el primer curso del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen.  

 

2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Los objetivos de esta red docente se centran en planificar el primer curso del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, enmarcado en la rama de las 
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Telecomunicaciones. Para ello es necesaria la adecuación tanto de metodologías como 

de materiales docentes determinados en la Memoria de Grado de dicho título.  

Para la puesta en marcha del primer curso es necesaria la planificación temporal 

de todas las asignaturas que lo componen en cuanto a: actividades, metodologías, 

competencias, contenidos y evaluaciones. Para ello es imprescindible realizar 

primeramente el mapa de la titulación, evidenciando las relaciones de dependencia, 

coordinación y subordinación entre las asignaturas de la titulación, y en el caso que nos 

ocupa, el primer curso del Grado. A partir de la elaboración del mapa los profesores 

coordinadores de las asignaturas de primero realizarán las fichas de las asignaturas y su 

cronograma de impartición, que permitirá elaborar la Agenda del estudiante para el 

primer curso.  

3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

• Puesta en marcha de una aplicación web que permita al profesorado estar en contacto 

entre ellos de forma virtual e ir realizado las diferentes etapas del proyecto.  

• Análisis de las relaciones de las asignaturas (dependencia, coordinación, 

subordinación) a partir de las competencias de las asignaturas de primer curso del grado. Esto 

permite realizar el mapa del primer curso y sentar las bases de los cursos posteriores. Cada 

coordinador cumplimenta las relaciones de las asignaturas para hacer más tarde una puesta en 

común, obteniendo el mapa de relaciones del primer curso. 

• Planificación de los contenidos de las asignaturas enmarcados en la memoria de 

Grado y siguiendo el mapa de la titulación, lo que conlleva a una interacción del profesorado de 

la red. 

• Selección de los contenidos de las asignaturas y los métodos de evaluación 

permitiendo la adquisición de las competencias marcadas por la Orden Ministerial 352/2009.  

• Cronograma de impartición de los contenidos de la asignatura y su evaluación.   

• Obtención de las fichas de las 10 asignaturas del primer curso de la titulación que 

permite al profesor y a los estudiantes una puesta en escena del primer curso del 

Grado. 
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3.2 Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase 

se enmarca el trabajo a realizar por el PDI, el PAS y el alumno, y las fechas de entrega 

de las diferentes partes del proyecto. Seguidamente se propone el trabajo para realizar el 

mapa de la titulación. A continuación se eligen los ítems para la realización de las fichas 

de las asignaturas que se podrán rellenar en la aplicación web.  

Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a parir de tener la 

Memoria de Grado de la titulación. 

El PDI coordinador de asignaturas de primero se hará responsable de  la 

elaboración de la ficha de su asignatura. Por otro lado, el PDI que no coordina ninguna 

asignatura de primer curso se encargará de la verificación de las relaciones y del 

cumplimiento de la Memoria de Grado aprobada para dicho Grado. Además colaborará 

con los profesores en las diferentes fases. 

El PAS se encargará de la cumplimentación de las fichas mensual del proyecto 

de redes, de la adecuación del cronograma en cuanto a actividades, y horas presenciales 

y no presenciales de las asignaturas.  

El alumno participará en todas las fases del proyecto directamente con los 

profesores coordinadores de las asignaturas transmitiendo e incluyendo las adaptaciones 

que propone el alumnado.   

Fase 2. Elaboración del mapa de la titulación. 

En esta fase cada coordinador, a partir de las competencias de las asignaturas ha 

realizado una tabla que resuma las relaciones de su asignatura con el resto de 

asignaturas de la  titulación.  

Las relaciones entre las asignaturas se han diferenciado según la siguiente 

terminología: 

• Dependencia/subordinación: Se considera que la asignatura Y depende de la 

asignatura X cuando la adquisición de las competencias de la asignatura Y tiene como 

requisito previo haber adquirido las competencias de la asignatura X; en este caso 

diremos también que1

                                                                        
1 Esta terminología sirve para diferenciar si es mi asignatura la que depende de otra o si por el contrario es 
otra asignatura la que depende de la mía. 

 la asignatura X subordina a la asignatura Y. Por ejemplo, la 

asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería I depende de la asignatura 
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Matemáticas Básicas, ya que en esta última se introducen técnicas imprescindibles 

para la Física como derivación e integración. 

• Coordinación: Se considera que las asignaturas X e Y se coordinan cuando 

comparten competencias. En este caso se deberá evitar que se produzcan 

solapamientos de contenidos así como vacíos de contenidos sin cubrir por ninguna de 

las asignaturas coordinadas. Por ejemplo, dos asignaturas como Electrónica Básica y 

Análisis de Circuitos se coordinan porque comparten competencias, siendo así 

importante cubrir todos los contenidos entre ambas pero también evitando 

solapamientos

 

. 

Elección del programa para ejecutar los diferentes mapas de relaciones de las 

asignaturas y el de la titulación. Elección de la estructura del mapa.  

Fase 3. Elección de los ítems de las fichas de la asignatura. 

En esta fase, se planificaron los ítems de interés para las fichas de las asignaturas 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y a problemáticas de cada 

asignatura con las propuestas del profesorado y el alumnado. 

Puesta en marcha de la aplicación web para la cumplimentación de las fichas. 

Fase 4. Cumplimentación de las fichas, y verificación. 

Esta etapa se iba desarrollando por cada coordinador desde que comenzó el 

proyecto y finalizó con la cumplimentación y revisión de las fichas por parte de todo el 

profesorado de la red. 

II. RESULTADOS 

Las asignaturas que forman parte del primer curso del Grado en Sonido e 

Imagen se muestran en la tabla 1, señalando el semestre en que se imparten. Como 

puede apreciarse durante el primer curso se imparten 10 asignaturas, todas de 6 ECTS, 

con un total de 12 créditos obligatorios y 48 créditos básicos. 

 

Tabla 1. Asignaturas de primer curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, 

señalando el tipo de asignatura y el semestre. 

MATERIAS TIPO CURSO 1º 
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Semestre 1 Semestre 2 

Electrónica básica Básica 6  

Análisis de circuitos Básica 6  

Fundamentos de programación I Básica 6  

Fundamentos físicos de la ingeniería I Básica 6  

Matemáticas básicas Básica 6  

Electrónica digital Obligatoria  6 

Computadores Básica  6 

Fundamentos de programación II Obligatoria  6 

Fundamentos físicos de la ingeniería II Básica  6 

Matemáticas I Básica  6 

 

4 MAPA DE LAS ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO 

Se ha diseñado el mapa de la titulación a través de las relaciones entre las 

asignaturas. A partir del mapa de la titulación se puede acceder a los diferentes mapas 

de los cursos y asignaturas. Estos mapas estarán disponibles para el alumnado de primer 

curso y será interactivo a través de la web de la titulación. A modo de ejemplo se 

muestra el mapa con la relación de dependencia entre las asignaturas de primero 

diseñado con Freemind versión 0.8.1 (gratuito y de código abierto). Se ha omitido el 

resto de relaciones para evitar confusiones de líneas entrelazadas.  

 

Figura 1. Dependencia de las asignaturas de primer curso entre sí. Las asignaturas de la izquierda son de 

primer semestre y las de la derecha del segundo. 
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Dicha figura muestra una dependencia clara entre las asignaturas de primer y 

segundo cuatrimestre. Debe señalarse además que algunas asignaturas deben 

coordinarse entre sí durante el cuatrimestre, ya que dependen unas de otras, como puede 

ser la dependencia Electrónica básica y Análisis de circuitos.  

Por otro lado en las figuras 2 y 3 se muestran las diferentes relaciones de la 

asignatura básica, Fundamentos Físicos de la Ingeniería I, y la asignatura obligatoria, 

Fundamentos de Programación II con las asignaturas del Grado. En rojo se muestran las 

relaciones de dependencia, en azul las de coordinación y en verde las de subordinación.   

 

Figura 2. Relaciones de coordinación (azul), dependencia (rojo) y subordinación (verde) 

de la asignatura básica Fundamentos Físicos de la Ingeniería I respecto de todas las 

asignaturas de la titulación. 

 

Puede apreciarse que en ambas asignaturas prima la relación de coordinación, no 

sólo con las asignaturas del ese mismo curso sino también con las de los otros cursos  

del Grado. 
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Figura 3. Relaciones de coordinación (azul), dependencia (rojo) y subordinación (verde) de la asignatura 

obligatoria Fundamentos de Programación II respecto de todas las asignaturas de la titulación. 

 

5 FICHAS DE LAS ASIGNATURAS  DEL GRADO 

A partir de las fichas actuales en el campus virtual y el nuevo marco del EEES 

se diseñaron las fichas de las asignaturas de primer curso de la titulación teniendo en 

cuenta ítems importantes tanto para el profesorado como el alumnado. La ficha se fue 

perfeccionando según la íbamos completando con la ayuda de todos y recogiendo las 

recomendaciones de los implicados. A continuación se explican las diferentes partes de 

la ficha. 

5.1 Datos Generales 

Estos son los datos propios de la asignatura según la Memoria de Grado, dichos 

datos no cambian a no ser que se cambie la Memoria, y son introducidos por los 

gestores o equipo directivo de la titulación:  

Plan de estudios 

Asignatura 

Código 
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Curso 

Semestre 

Tipo de Materia 

Créditos ECTS 

Competencias 

Tipos de Actividades 

Asignaturas relacionadas 

 

Dentro de estos datos generales se encuentran dos items que pueden cambiar 

dependiendo del curso académico: 

Departamento responsable 

Profesorado 

5.2 Programa de la Asignatura  

En este apartado se completa el programa de la asignatura por el profesor 

coordinador: 

Objetivos concretos 

Temario (Lista de temas) y competencias asociadas  

Metodología en las diferentes actividades  

Evaluación 

Bibliografía 

Enlaces 

Observaciones 

5.3 Cronograma de la Asignatura  

En este apartado se detalla para cada tipo de actividad la parte del temario que se 

imparte en cada sesión presencial, el tipo de evaluación, y el tiempo no presencial de 

dedicación: 

Tipo de Actividad 

Número de Sesión  

Parte del temario 

Evaluación de la sesión 

Tiempo No presencial 

 



464 
 

Las fichas de las 10 asignaturas de la titulación han sido cumplimentadas por el 

profesorado y estarán a disposición del alumno antes del comienzo del curso académico 

20010-11. En el Anexo I se muestra un ejemplo de la Ficha de la titulación.  

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado pasando de 

realizar un examen final a prescindir de él, tal como sucede en algunas asignaturas de 

primer curso del grado.  

En todas las asignaturas se realiza una evaluación continua durante todo el 

semestre, llegando a puntuar entre un 50 y 100% de la nota final.  

Los métodos de evaluación continua elegidos por los profesores durante el 

primer curso dependen de la actividad, y por lo general se realizan en las sesiones de 

prácticas de problemas, ordenador, seminarios o laboratorios. Se realiza también 

evaluación continua en las clases de teoría, a través de entrega de trabajo, o test de 

diferente grado de complejidad durante el semestre. 

El 70% de las asignaturas realiza examen final, y dicho examen representa el 

50% de la nota de la asignatura. El 20% restante de asignaturas no realiza examen final. 

 

7 CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2009-10 ha permitido: 

• Interacción y coordinación del profesorado, alumnado y personal de 

administración y servicio. 

• Coordinar los contenidos en base a las competencias del primer curso del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

• Obtener el mapa de la titulación, por curso y por tipo de materia y asignatura 

(básicas, obligatorias y optativas). 

• Confeccionar el programa detallado de las 10 asignaturas del primer curso del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, dentro del marco del EEES. 

(http://www.eps.ua.es/informacion/GuiasPrimeroGradoISIProyectoRedes2009

.pdf) 

 

 

http://www.eps.ua.es/informacion/GuiasPrimeroGradoISIProyectoRedes2009.pdf�
http://www.eps.ua.es/informacion/GuiasPrimeroGradoISIProyectoRedes2009.pdf�


465 
 

8 DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Esta red está formada por personal docente e investigador de diferentes 

departamentos, personal de administración y servicios y alumnos/as, lo que conlleva la 

coordinación de un grupo diverso de personas con diferentes roles dentro del proyecto y 

necesitan una gran coordinación y seguimiento conjunto de las diferentes partes del 

trabajo propuesto. Por otro lado, no siempre se dispone de los recursos necesarios, entre 

los que se puede destacar el tiempo.  

 

9 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El próximo curso se implanta el primer curso del Grado, y el trabajo aquí 

realizado sirve de experiencia y de base para los otros 3 cursos de la titulación. Es 

necesario un esfuerzo de todo el profesorado que imparte docencia en este título para 

conseguir la guía completa de la titulación y la relación entre todas las asignaturas del 

título para la consecución de las competencias del Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen, en a rama de las Telecomunicaciones. 

 

10 AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte 

de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de 

Ciencias de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y, 

los Grupo de Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante 

(GITE_09006-UA y GITE_09043-UA). Así mismo, también quieren mostrar su 

agradecimiento a todos los docentes y alumnos que se han mostrado interesado por los 

proyectos llevados a cabo y que han participado activamente en la consecución de sus 

resultados.  
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11 ANEXO I: Modelo de Ficha de la Asignatura 

Gestión Asignatura: Ficha Asignaturas  

Datos generales  
Plan de estudios: Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen - plan 2010 
Asignatura:  

 

Información de la asignatura  
Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos ECTS  Departamento  

      
 

Personal docente  
 

 
 
 
 

 

 

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  
Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  
   

 

 

Competencias  
Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  
  

  

  

  

  
 

 

Objetivos  
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Temario  
Listado de temas  

Tema 1:   
Detalle:   

Competencias:   
Tema 2:  

Detalle:   
Competencias:   

Tema 3:  
Detalle:   

Competencias:   
 

 

Metodología  
 

 
 
 
 

 

 

Evaluación o entrega  
El sistema de evaluación comprende las siguientes aportaciones: 
 
 
 
 
La calificación final se compone de cuatro partes: 
 
 
 
La nota final viene dada por: Nota= 

 
 
 

 

 

Bibliografía  
Listado de la bibliografía  
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Enlaces  
Webs 

 
 

 

 
 

Observaciones  
 
 
 

 

 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  
Listado de Actividades  

 
 
 

 

 

 

Organización de la agenda  

[TEO] TEORIA  

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  
Tema 1:  
 
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 
 
 
 
 

 

 

 [PPR] PRÁCTICAS DE PROBLEMAS  

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  
Tema 1:  
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Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 
 
 
 
 

 

[PLB] PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  
Tema 1:  
 
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 
 
 
 
 

 

 

 [POR] PRÁCTICAS DE ORDENADOR 

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  
Tema 1:  
 
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
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RESUMEN 

En esta red se reúne la información básica que todo alumno matriculado en primero de 
uno de los nuevos títulos de grado de la Escuela Politécnica Superior: relaciones entre 
asignaturas, organización de los contenidos, etc. 

 
Palabras clave: ficha asignatura, mapa conceptual 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se ha plantado 

normalizar la información existente sobre las distintas asignaturas que componen los 

nuevos estudios de grado que serán puestos en marcha durante el curso 2010-2011 y 

facilitar la coordinación entre docentes que asegure la coherencia máxima entre los 

contenidos, actividades y objetivos de las distintas materias de los títulos. 

Para ello, se ha propuesto que, siguiendo los mismos criterios de identificación y 

el mismo protocolo de actuación, todas las titulaciones de la EPS elaboren una 

documentación informativa sobre la organización y desarrollo de los estudios de primer 

curso que serán los inmediatamente necesarios y sobre los que ya hay tomadas 

decisiones administrativas –asignación docente, de espacios, nº de grupos, etc- que 

influyen decisivamente sobre aspectos organizativos. 

La convocatoria de redes 2010-2011 ha sido aprovechada para constituir los 

grupos de trabajo que han realizado las tareas necesarias. 

La estructura de la red es la siguiente 
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2. MOTIVACIÓN  Y OBJETIVOS  

 
Los objetivos de esta red docente se centran en planificar el primer curso del 

Grado en Arquitectura, enmarcado en la rama de Ingeniería y Arquitectura. Para ello es 

necesaria la adecuación tanto de metodologías como de materiales docentes 

determinados en la Memoria de Grado de dicho título.  

Para la puesta en marcha del primer curso es necesaria la planificación temporal 

de todas las asignaturas que lo componen en cuanto a: actividades, metodologías, 

competencias, contenidos y evaluaciones. Para ello es imprescindible realizar 

primeramente el mapa de la titulación, evidenciando las relaciones de dependencia, 

coordinación y subordinación entre las asignaturas de la titulación. A partir de la 

elaboración del mapa los profesores coordinadores de las asignaturas de primero 

realizarán las fichas de las asignaturas y su cronograma de impartición, que permitirá 

elaborar la Agenda del estudiante para el primer curso.  

 
3. MÉTODO 

 
Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

• Puesta en marcha de una aplicación web que permita al profesorado estar en contacto 

entre ellos de forma virtual e ir realizado las diferentes etapas del proyecto.  

• Análisis de las relaciones de las asignaturas (dependencia, coordinación, 

subordinación) a partir de las competencias de las asignaturas de primer curso del grado.  

• Planificación de los contenidos de las asignaturas enmarcados en la memoria de 

Grado y siguiendo el mapa de la titulación, lo que conlleva a una interacción del profesorado de 

la red. 

• Selección de los contenidos de las asignaturas y los métodos de evaluación 

permitiendo la adquisición de las competencias marcadas por la Orden Ministerial.  

• Cronograma de impartición de los contenidos de la asignatura y su evaluación.   

• Obtención de las fichas de las 10 asignaturas del primer curso de la titulación que 

permite al profesor y a los estudiantes una puesta en escena del primer curso del Grado. 
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Plan de trabajo 
El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase 

se enmarca el trabajo a realizar por el PDI, el PAS y el alumno, y las fechas de entrega 

de las diferentes partes del proyecto. Seguidamente se propone el trabajo para realizar el 

mapa de la titulación. A continuación se eligen los ítems para la realización de las fichas 

de las asignaturas que se podrán rellenar en la aplicación web.  

 
4. RESULTADOS 
 

Tal y como se ha comentado los resultados más importantes del trabajo realizado 

son la obtención del mapa de titulación y las ficha de las distintas asignaturas, contenido 

que se reproduce a continuación. 

 

• mapas de titulación   
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• fichas de asignatura (con vuestras fichas ya llenáis el documento. Os las pasé 

en formato Word para que las pudierais incluir aquí) 
 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  
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Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

20506  1º  Primero  OBLIGATORIA  6.00  
EXPRESION GRAFICA Y 

CARTOGRAFIA  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

BANYULS PEREZ, ANTONI  

GUERRERO LOPEZ, SALVADOR  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

No hay recomendaciones añadidas  
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CT- 11  
Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos.  
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.  

CT- 13  
Capacidad de adoptar el método científico.  
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional.  

CT- 14  
Capacidad de autocrítica.  
Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.  

CT- 15  
Habilidad para el análisis y la síntesis.  
Es la habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes.  

CT- 18  
Habilidad para el razonamiento crítico. 
Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.  

CT- 19  
Habilidad para la estética y la forma. 
Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.  

CT- 26  
Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas.  
Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e 
incorporar los argumentos más eficaces.  

CT- 27  
Conocimiento de las diferentes culturas y técnicas.  
Capacidad para entender la cultura como nuestro sustrato imprescindible desde el cual actuamos, y la técnica como la 
implementación de la cultura en herramientas operativas eficaces y sostenibles.  
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CT- 32  

Habilidad para la elaboración y expresión de ideas y discursos propios.  
Habilidad de generar registros que pudieran llegar a caracterizar un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando 
los modos ya conocidos y fijando otros nuevos; a la vez, posibilitando la elaboración de un port-folio entendido como 
el marco donde se fijan búsquedas y logros que merecen hacerse públicos.  

CT- 37  
Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos.  
Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.  

CT- 42  
Habilidad para las relaciones interpersonales y la comunicación.  
Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros. 

CT- 43  
Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad.  
Capacidad para comprender la importancia fundamental de lo otro y de lo distinto.  

CT- 5  
De autonomía para aprendizajes futuros.  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.  

CT- 59  
Motivación por la superación de obstáculos.  
Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales 
importantes. Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.  

CT- 7  
Capacidad de expresión.  
Capacidad de exposición oral y escrita.  

CT- 9  
Capacidad de trabajo en grupo.  
Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.  

CT-16  
Habilidad para la autocrítica.  
Capacidad de sistematizar actitudes intelectualmente inconformistas.  

CT-3  
Habilidad para interpretar y emitir juicios.  
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

CT-4  
Habilidad para transmitir.  
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado.  

E- 49  Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.  

E- 53  
Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así 
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.  

E- 55  Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.  

E- 57  Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.  

O- 5  
Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la 
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala 
humanas.  

O- 6  
Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos 
que tengan en cuenta los factores sociales.  

O-1  Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.  

O-2  
Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias 
humanas relacionadas.  

O-3  Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.  
 

 

Objetivos  

Se trata de una introducción a la complejidad de la arquitectura que complementa las introducciones a las condiciones 
técnicas y proyectuales que se ofrecen desde otras asignaturas del primer curso. Desde la historia, la teoría y la crítica 
arquitectónicas se incidirá en la idea espacio-temporal de la cultura contemporánea, así como la contextualización de la 
arquitectura dentro de la cultura y el pensamiento humanísticos y la sociedad occidental. 

 

Temario  

Listado de temas  
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Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura"  

Detalle:  

1.1.-Introducción a la asignatura 
1.2.-Aproximación a la arquitectura y la profesión 
1.3.-Algunas definiciones de la arquitectura 
1.4.-Los límites actuales de la disciplina  

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 18 - CT- 19 - CT- 26 - CT- 43 - CT- 59 - CT- 7 - CT-4 - E- 49 - E- 55 
- O- 6 - O-3  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura"  

Detalle:  

2.1.- Arquitectura y ciudades 
2.2.- Territorios y movilidad 
2.3.- Espacios públicos y naturaleza 
2.4.- Reflexión entorno al fenómeno urbano  

Competencias:  CT- 13 - CT- 15 - CT- 18 - CT- 26 - CT- 27 - CT- 37 - CT- 43 - CT- 7 - CT-4 - E- 49 - E- 53 
- E- 57  

Tema 3: "Pensar la arquitectura"  

Detalle:  
3.1.-Entre la teoría y la práctica 
3.2.-Las bases de la arquitectura 
3.3.-El entramado disciplinar  

Competencias:  CT- 11 - CT- 13 - CT- 14 - CT- 18 - CT- 26 - CT- 32 - CT- 43 - CT- 5 - CT-3 - O-1 - O-2  

Tema 4: "Hacer arquitectura"  

Detalle:  

4.1.- Quien y para quien: uso y usuario 
4.2.- Los materiales de la arquitectura 
4.3.- Del pensamiento a la acción 
4.4.- Reflexión en torno a la arquitectura  

Competencias:  CT- 11 - CT- 14 - CT- 18 - CT- 32 - CT- 42 - CT- 5 - CT- 7 - CT- 9 - CT-3 - O- 5 - O- 6 - O-
1  

 

 

Metodología  

Sesiones de seminario y prácticas de campo 
 

Evaluación o entrega  

Pruebas escritas (sesiones 8 y 15) y prácticas tutorizadas (12 sesiones presenciales y 3 sesiones no presenciales) 
 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

Introducción a la arquitectura. Conceptos fundamentales - SOLÀ-MORALES, I.; LLORENTE, M.; MONTANER - ED. Edicions 
UPC, Barcelona [2000]  

Los nuevos principios del urbanismo (el fin de las ciudades no está a la orden del día) - ASCHER, François - ED. Alianza 
Editorial, Madrid [2005]  

El Arquitecto: Historia de una profesión - KOSTOF, Spiro (dir.) - ED. Cátedra, Madrid [1984]  

Mensaje a los estudiantes de arquitectura - LE CORBUSIER - ED. Infinito, Buenos Aires [1959]  

Hacia una arquitectura - LE CORBUSIER - ED. Apóstrofe, Barcelona [1998]  

Lo ordinario - WALKER, Enrique (ed.) - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2010]  

Delirio de Nueva York - KOOLHAAS, Rem - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2004]  

Escritos I (1897-1909) - LOOS, Adolf - ED. El Croquis, Madrid [1993]  

Escritos II (1910-1932) - LOOS, Adolf - ED. El Croquis, Madrid [1993]  
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Iniciación a la arquitectura (la carrera y el ejercicio de la profesión) - MUÑOZ COSME, Alfonso - ED. Reverté, Barcelona 
[2007]  

Vidas construidas, biografías de arquitectos - ZABALBEASCOA, Anatxu; RODRÍGUEZ MARCOS, - ED. Gustavo Gili, 
Barcelona [1998]  

Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial - MORRIS, A.E.J. - ED. Gustavo Gili, Barcelona 
[2004]  

Sistemas arquitectónicos contemporáneos - MONTANER, Josep Maria - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2008]  

Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad - BOHIGAS, Oriol - ED. Electa, Barcelona 
[2004]  

Intenciones en Arquitectura - NORBERG-SCHULZ, Christian - ED. Gustavo Gili, Barcelona [1998]  

Alejandro de la Sota: Escritos, conversaciones, conferencias - PUENTE, Moisés (ed.) - ED. Gustavo Gili [2002]  

Louis I. Kahn. Conversaciones con estudiantes - NGO, Dung (ed.) - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2002]  

Rem Koolhaas. Conversaciones con estudiantes - KWINTER, Sanford - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2002]  

Conversaciones con Alvar Aalto - PALLASMAA, Juhani (ed.) - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2010]  

Conversaciones con Mies van der Rohe - PUENTE, Moisés (ed.) - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2006]  

Jorn Utzon. Conversaciones y otros escritos - PUENTE, Moisés (ed.) - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2010]  

Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura - ZEVI, Bruno - ED. Apóstrofe, Madrid 
[1998]  

Pensar la arquitectura - ZUMTHOR, Peter - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2005]  

Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos - PALLASMAAA, Juhani - ED. Gustavo Gili, Barcelona [2006]  
 

 

Enlaces  

http://www.csae.es 
http://www.coacv.org/ 
http://www.arcspace.com/index.shtml 
http://urbipedia.org/index.php 
http:///www.essential-architecture.com/STYLE/STYLE-07.htm 
http://www.edgargonzalez.com/ 
http://etsavega.net/dibex/ 
http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/ 
http//moma.org/interactives/exhibitions 
http://www.via-arquitectura.net/ 
http://www.ua.es/personal/gaspar.jaen/ga/gaindice.htm 

 

Observaciones  

  

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

No hay actividades asociadas.  
 

 

 

Organización de la agenda  

[PTC] PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura" 
Detalle: 1.1.- Introducción a la asignatura 
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Evaluación o entrega: En clase 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura" 
Detalle: 1.2.-Aproximac. a la arquitectura y la profesión 
Evaluación o entrega: En clase P2 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) y 
no presencial tutorizada (P1) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 15 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura" 
Detalle: 1.3.-Algunas definiciones de la arquitectura 
 
Evaluación o entrega: En clase P3 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura" 
Detalle: 1.4.-Los límites actuales de la disciplina  
Evaluación o entrega: En clase P4 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura" 
Detalle: 2.1.- Arquitectura y ciudades 
Evaluación o entrega: En clase P5 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) y 
no presencial tutorizada (P8) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 15 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura" 
Detalle: 2.2.- Territorios y movilidad 
Evaluación o entrega: En clase P6 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura" 
Detalle: 2.3.- Espacios públicos y naturaleza 
Evaluación o entrega: En clase P7 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura" 
Detalle: 2.4.- Reflexión entorno al fenómeno urbano 
Evaluación o entrega: Pruebas escritas tema 1 y tema 2 
Plazo máximo entrega prácticas no presenciales (P1 y P8) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 7 horas y 30 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 3: "Pensar la arquitectura" 
Detalle: 3.1.-Entre la teoría y la práctica 
 
Evaluación o entrega: En clase P9 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) y 
no presencial tutorizada (P15) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 15 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  
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Tema 3: "Pensar la arquitectura" 
Detalle: 3.2.-Las bases de la arquitectura 
 
Evaluación o entrega: En clase P10 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 3: "Pensar la arquitectura" 
Detalle: 3.3.-El entramado disciplinar 
Evaluación o entrega: En clase P11 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 4: "Hacer arquitectura" 
Detalle: 4.1.- Quien y para quien: uso y usuario 
Evaluación o entrega: En clase P12 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 4: "Hacer arquitectura" 
Detalle: 4.2.- Los materiales de la arquitectura 
Evaluación o entrega: En clase P13 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 4: "Hacer arquitectura" 
Detalle: 4.3.- Del pensamiento a la acción 
Evaluación o entrega: En clase P14 (2 h: 1,5 individual + 0,5 común) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 4: "Hacer arquitectura" 
Detalle: 4.4.- Reflexión en torno a la arquitectura  
Evaluación o entrega: Pruebas escritas tema 3 y tema 4 
Plazo máximo entrega prácticas no presenciales (P15) 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

[PTP] SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura" 
Detalle: 1.1.-Introducción a la asignatura 
 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-08 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura" 
Detalle: 1.2.-Aproximac. a la arquitectura y la profesión 
 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-08 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura" 
Detalle: 1.3.-Algunas definiciones de la arquitectura 
 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-08 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  
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SESIÓN 4  

Tema 1: "Concepto y definición de arquitectura" 
Detalle: 1.4.-Los límites actuales de la disciplina 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-08 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura" 
Detalle: 2.1.- Arquitectura y ciudades 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-08 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura" 
Detalle: 2.2.- Territorios y movilidad 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-08 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura" 
Detalle: 2.3.- Espacios públicos y naturaleza  
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-08 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 2: "El contexto de la arquitectura" 
Detalle: 2.4.- Reflexión entorno al fenómeno urbano  
Evaluación o entrega: Prueba escrita temas 1 y 2 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 3: "Pensar la arquitectura" 
Detalle: 3.1.-Entre la teoría y la práctica 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-15 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 3: "Pensar la arquitectura" 
Detalle: 3.2.-Las bases de la arquitectura 
 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-15 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 3: "Pensar la arquitectura" 
Detalle: 3.3.-El entramado disciplinar  
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-15 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 4: "Hacer arquitectura" 
Detalle: 4.1.- Quien y para quien: uso y usuario 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-15 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  
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Tema 4: "Hacer arquitectura" 
Detalle: 4.2.- Los materiales de la arquitectura 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-15 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 4: "Hacer arquitectura" 
Detalle: 4.3.- Del pensamiento a la acción 
Evaluación o entrega: Prueba escrita en sesión P-15 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 4: "Hacer arquitectura" 
Detalle: 4.4.- Reflexión en torno a la arquitectura  
Evaluación o entrega: Prueba escrita temas 3 y 4 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  
 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: DIBUJO 1 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

20503  1º  Primero  MATERIABASICA  6.00  
EXPRESION GRAFICA Y 

CARTOGRAFIA  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

IRLES PARREÑO, RICARDO  

JAEN URBAN, GASPAR  

MARTINEZ IVARS, CARLOS SALVADOR  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

GEOMETRÍA PARA LA ARQUITECTURA  1  1  
 

 

Competencias  
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Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CT- 15  
Habilidad para el análisis y la síntesis.  
Es la habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes.  

CT- 19  
Habilidad para la estética y la forma. 
Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.  

CT- 21  
Habilidad para la imaginación, fantasía y creatividad.  
Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que interactuar. Capacidad 
para entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus posibilidades.  

CT- 28  
Habilidad para la visión espacial.  
Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así 
como la capacidad para generar otras nuevas.  

CT- 31  
Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita.  
Habilidad para ajustar el procedimiento de expresión a unos objetivos marcados, y escoger el modo adecuado de 
expresar ideas o procesos en cualquiera de los modos posibles.  

CT- 33  
Habilidad para la representación espacial y la ideación gráfica.  
Capacidad para entender e interpretar espacialmente un proceso de arquitectura y de manejar referentes pictóricos y 
plásticos como apoyo para la ideación.  

CT- 45  
Habilidad para la iniciativa y el espíritu emprendedor.  
Habilidad de iniciativa para provocar que las cosas puedan suceder o emerger desde situaciones impredecibles, 
estableciendo modos de avanzar en un proceso.  

CT- 52  
Habilidad para gestionar y temporalizar la información y los recursos.  
Habilidad para entender la temporalización de los procesos de aprendizaje y adoptar una conducta de expectante y 
receptiva.  

CT- 8  
Capacidad de programar y fijar plazos.  
Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.  

CT- 9  
Capacidad de trabajo en grupo.  
Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.  

E- 1  Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.  

E- 13  
Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división 
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.  

E- 2  
Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del 
dibujo, incluidas las informáticas.  

E- 34  Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.  

E- 6  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas 
sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.  

 

 

Objetivos  

OBJETIVOS GENERALES  
O-1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas. 
O-3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.  
O-5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la 
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala 
humanas. 
O-7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción. 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
(saber, conocer) 
1. Conocer las posibilidades del dibujo a mano alzada como instrumento para el conocimiento, comunicación e 
ideación del objeto arquitectónico. 
2. Conocer la importancia de la proporción en el dibujo a mano alzada de arquitectura.  
3. Conocer los códigos gráficos para la representación arquitectónica. 
4. Conocer las funciones y objetivos del Sistema Diédrico y del Axonométrico para la representación de la 
Arquitectura. 
5. Saber cuál es el nivel de abstracción/definición adecuados para trabajar a cada escala. 
6. Saber elegir las vistas generales y detalles necesarios para definir un objeto arquitectónico. 
7. Saber seleccionar las vistas más significativas para la representación de una arquitectura. 
8. Conocer las posibilidades de la expresión gráfica para los procesos de ideación arquitectónica 
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9. Conocer, a nivel básico, la historia y evolución de la representación arquitectónica. 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
(saber hacer, destrezas a adquirir) 
1. Saber identificar y expresar las proporciones y características formales y espaciales de la arquitectura por medio del 
croquis y la toma datos.  
2. Saber elegir el sistema de representación idóneo para cada uno de los objetivos informativos (descriptivo, perceptivo 
y cognoscitivo). 
3. Saber utilizar las variables gráficas y su combinación con las cotas, los títulos y las leyendas para la representación 
de la arquitectura.  
4. Saber utilizar las técnicas para la representación a mano alzada de la arquitectura.  
5. Saber utilizar los procedimientos manuales para la representación escalada (diédrica y axonométrica) de la 
arquitectura. 
6. Saber utilizar y combinar las diferentes escalas en el proceso de representación (esquemas, vistas generales, 
detalles).  
7. Saber aplicar los códigos gráficos adecuadamente en función de la escala de representación. 
8. Saber aplicar los sistemas de representación, los modos concretos de presentación y las técnicas gráficas adecuadas 
para la expresión de un objeto arquitectónico o de una ideación gráfica arquitectónica 
9. Saber aplicar técnicas de levantamiento gráfico como instrumento para la intervención en el patrimonio 
arquitectónico y su catalogación. 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
(habilidades sociales) 
1. Capacidad de análisis y síntesis  
2. Rigor  
3. Capacidad de gestión de la información  
4. Sensibilidad estética  
5. Creatividad  
6. Iniciativa y espíritu emprendedor  
7. Trabajo en equipo 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1: "EL LENGUAJE GRÁFICO ARQUITECTÓNICO"  

Detalle:  

Lenguaje gráfico: dibujo y dibujo de arquitectura. Material e instrumentos. Soportes, tipos de 
papel, gramajes o pesos, aptitudes. Papeles opacos: poroso, satinado, liso y granulado. 
Papeles transparentes: vegetal, cebolla y sulfinizado. A3 (297 x 429 mm), Guarro Basik de 
130 gr/m2, Caballo 109, Caballo 109A. Pigmentos y vehículos: lápices, durezas H y B, 
diámetros de mina, minas de colores, soportes (portalápices, madera, etc.). Carbón, grafito, 
tintas, acuarelas. Tinta china negra, blanca y de colores. Bolígrafos, estilógrafos, rotuladores, 
pinceles. Elementos diversos: afilalápices, cuchillas , gomas de borrar, cinta adhesiva, 
pinzas. Reglas graduadas, escuadras, cartabones, paralex, compás, escalímetro, doble 
decímetro, juegos o carterita de escalas, cintas métricas. Tablero transportable de trabajo. 
Carpeta de gomas (o lazos)y tapas de cartón.  

Competencias:  CT- 31  

Tema 2: "BASES Y APLICACIONES DEL SISTEMA DIÉDRICO AL DIBUJO ARQUITECTÓNICO. 
PLANTAS, ALZADOS, PERFILES Y SECCIONES"  

Detalle:  

Vistas de un elemento tridimensional. El triedro trirrectángulo de referencia como base. 
Cuerpo en el espacio con caras diferentes entre sí. Proyección de cada cara sobre los planos 
del triedro. El infinito como punto de mira. Relaciones entre las vistas obtenidas: 
movimientos para tal relación. Aplicaciones prácticas del sistema diédrico: Plantas, alzados, 
perfiles y secciones. Criterio de definición máxima de la pieza. Número mínimo necesario de 
vistas. Relación entre vistas. Concepto de sección horizontal y de sección vertical: planos 
que cortan la edificación. Secciones quebradas.  

Competencias:  CT- 28 - CT- 33  

Tema 3: "EL CROQUIS"  

Detalle:  

Dibujo a mano alzada. Croquis. Toma de datos. Concepto. Estudio previo. Desarrollo 
gráfico. El dibujo a mano alzada como base del proyecto, concepción e ideación 
arquitectónica. El croquis como dibujo formativo y como elemento de comunicación 
tecnológica. Criterios conceptuales para la croquización. Fases del proceso o ejecución de un 
croquis. 
Trazo: intensidad, firmeza, seguridad, expresividad. Continuidad de la línea. Tipos de líneas: 
auxiliares, de contorno, de cota, planos y flechas de sección, aristas ocultas, líneas de 
proyección, ejes. Texturas, estructuras, simetrías. Idea fidedigna de la realidad. 
Proporciones: relaciones entre diferentes medidas d ela pieza. Sentido de la proporción. 
Proporciones intuitiva y metódica, general y comparada. La búsqueda de un módulo. 
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Competencias:  CT- 15 - CT- 28 - CT- 31 - CT- 33 - E- 1  

Tema 4: "CONCEPTO DE ESCALA. PUESTAS A ESCALA"  

Detalle:  

Escalas: Concepto y clasificación. La escala de una representación gráfica: como medición 
(cuantitativa, cualitativa y proporcional), como relación (antropo-métrica, modular-métrica y 
arquitectónico-métrica), como percepción física conceptual (entornos lejano, amplio e 
inmediato). Escalas normalizadas. Escalas más usadas en arquitectura, construcción, 
topografía y urbanismo. El uso del escalímetro.  
El croquis y la toma de datos como base de la representación a escala. Tipos de puestas a 
escala. Elección de vista y su posición relativaVistas más significativas en la puesta a escala. 
Proceso de ejecución. Criterios de composición. Aspectos gráficos y símbolos en la puesta a 
escala.  

Competencias:  E- 1  

Tema 5: "BASES DEL SISTEMA AXONOMÉTRICO. LA REPRESENTACIÓN AXONOMÉTRICA DE 
LA ARQUITECTURA"  

Detalle:  Aplicaciones prácticas del sistema axonométrico. Isometría. Perspectiva caballera y militar.  

Competencias:  CT- 15 - CT- 28 - E- 2  

Tema 6: "DIBUJO DE CARPINTERÍAS"  

Detalle:  

Elementos constitutivos de un hueco de un cerramiento: dintel, jambas, alfeizar y 
vierteaguas. Tipos y tamaños de carpinterías en función del material. Tipos de ventanas 
según su forma de apertura. Dibujo de ventanas y puertas en planta, alzado y sección 
vertical. Importancia de la escala en la forma de representación. Posicines de la carpintería 
respecto a los planos de fachada.  

Competencias:  CT- 15 - CT- 31 - E- 34  

Tema 7: "ACOTACIÓN"  

Detalle:  Concepto. Unidades. Elementos de acotación. Normas básicas de acotación.  

Competencias:  CT- 31 - E- 34  

Tema 8: "NORMALIZACIÓN"  

Detalle:  
Concepto de normalización. Organismos nacionales e internacionales. Normas españolas e 
internacionales. Ejemplos de normas de aplicación al dibujo de arquitectura: formatos, 
doblado de planos, acotación, tipos de líneas, etc. 

Competencias:  CT- 15  

Tema 9: "EL USO DEL COLOR EN EL DIBUJO DE ARQUITECTURA"  

Detalle:  El color como representación mimética de los materiales de la arquitectura. El color como 
código. Recomendaciones prácticas sobre el uso del color.  

Competencias:  CT- 19 - CT- 33 - E- 2  
 

 

Metodología  

El método docente empleado será el de la Enseñanza Expositiva, dando especial importancia a la motivación del 
alumno introduciendo temas concretos de arquitectura, y a la utilización de una “guía” o “índice” de la clase que 
aparecerá por escrito en el Campus Virtual. Se usarán distintos materiales didácticos básicos (gráficos, pizarra, 
proyección, etc.) y otros medios complementarios (recopilaciones de ejercicios, cuadernos de apuntes, etc.). 
Se pretende, a partir de un conocimiento previo de los conocimientos del alumno, provocar la motivación del mismo a 
través de preguntas-problema que acompañen el desarrollo del tema, previamente expuesto en la Universidad Virtual; 
o bien a través de lecturas de textos sobre arquitectura. 
El aprendizaje del alumno tendrá un componente presencial, basado en la asistencia activa, registrando en su cuaderno 
de apuntes todo lo que tenga que ver con el proceso de representación; y asistiendo a tutorías para resolver dudas o 
ampliar conocimientos sobre temas concretos; y otro componente no presencial basado en el estudio de los conceptos y 
contenidos expuestos y en búsquedas bibliográficas. 
La secuencia de formatos para cada tema (trabajo de campo + más trabajo de aula) tendrá que ver con un estudio 
croquizado y un estudio escalado, en diversas situaciones de proyección (diédrico, axonométrico) y de técnicas (lápiz, 
tinta, color, etc.). 
Los contenidos teóricos de la asignatura tienen en su mayor parte una aplicación práctica directa, por lo que la correcta 
realización de los ejercicios es la mejor comprobación de la asimilación de los citados contenidos.  
La toma de apuntes y notas en el cuaderno del curso es fundamental en el proceso de aprendizaje, así como la posible 
reelaboración de algunas prácticas por parte del alumno.  
Las tutorías representan un instrumento muy eficaz en el aprendizaje del alumno, en orden a resolver dudas 
conceptuales, consultar planteamientos generales o temas gráficos específicos referidos a ejercicios concretos. 
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Evaluación o entrega  

Exigencia de asistencia a clases y realización de prácticas. 
La asistencia a las clases y la realización de todas las prácticas es obligatoria, constituyendo este aspecto un factor 
fundamental del proceso de evaluación continua. 
 
Evaluación continua. 
El procedimiento de evaluación continua se concreta mediante el seguimiento y corrección de todas las prácticas que 
realiza el alumno y que constituyen la Carpeta de Curso. 
 
Tipos de exámenes. 
Se realiza un Examen Final 
 
Criterios de evaluación. 
Los criterios de evaluación están relacionados con el grado de cumplimiento concreto de los objetivos de la asignatura 
en cada una de las prácticas del curso y en el Examen Final.  
Se concretan en lo siguientes apartados: 
VISIÓN ESPACIAL 
- Rigor descriptivo 
- Relación croquis/puesta a escala 
- Inexactitudes formales 
- Deformaciones 
- Despieces 
- Aristas del fondo en secciones, vértices en perspectivas 
- Concepto de sección 
PROPORCIONES 
- Proporciones generales 
- Proporciones de los elementos 
TRAZO A LÁPIZ A MANO ALZADA 
- Calidad de la línea: seguridad, firmeza, definición e intensidad 
- Uso de líneas auxiliares: tratamiento 
- Paralelismos, limpieza, difuminados 
- Rótulos: uniformidad, letra de palo o similar 
CALIDAD GRÁFICA 
- Equidistancias, tratamientos de sección, rotulación 
- Espesores de líneas (ejes, planos de sección, líneas de corte, aristas, líneas a trazos) 
- Enlaces, interrupciones y encuentros de líneas 
- Homogeneidad y continuidad de líneas 
- Limpieza 
TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 
- Líneas de sección 
- Ejes de piezas 
- Simetrías: tratamiento 
- Papel e instrumental adecuado 
- Definición total de la pieza: elección de vistas generales y detalles 
- Vistas más significativas 
- Adecuación de la escala 
- Disposición de líneas ocultas y de líneas auxiliares  
ACOTADO 
- Numeración: tamaño, forma, sentido de lectura 
- Cotas a ejes y centros 
- Líneas de cotas y auxiliares. Cotas suficientes 
COMPOSICIÓN 
- Relación de abatimiento entre vistas 
- Separación entre vistas y a los bordes del papel y/o recuadro 
- Claridad en la descripción del elemento en conjunto y en sus partes 
- Espacios en blanco 
- Enanismo/gigantismo de las vistas y/o detalles 
USO DEL COLOR 
- La definición de líneas en el uso del color 
- El color como representación mimética de los materiales 
- El color como código de representación 
 
Evaluación final. 
La nota final se obtendrá con el 50% de la nota obtenida en la Carpeta de Curso y el 50% de la nota obtenida en el 
Examen Final. La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5, siempre que se hayan 
realizado todas las prácticas del curso y que tanto la nota de la Carpeta de Curso como la del Examen Final sean 
iguales o superiores a 4. 

 

Bibliografía  
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Listado de la bibliografía  

La interacción del color - Albers, Josef - ED. Alianza [1980]  

Saber ver la Arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura - Zevi, Bruno - ED. Apóstrafe, Barcelona 
[1998]  

Manual de Dibujo Arquitectónico - Chung, Frank - ED. Gustavo Gili. México [2003]  

Dibuix Tècnic: enunciats i exercices. - Vivó Gisbert, José Antonio - ED. UPV. Valencia [1993]  

Dibujo Técnico II - ETSA de Valencia. Cátedra de Dibujo Técn - ED. ETSA. Valencia [1982]  

El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico, - Sainz, Jorge - ED. Reverté. Barcelona [2005]  

Curso de dibujo geométrico y de croquización: primer curso de escuelas de ingeniería - Rodriguez de Abajo, F. Javier; Alvarez B 
- ED. Editorial Donostiarra. San Sebastián [2003]  

Dibuix Tècnic I: enunciats i exercices - Vivó Gisbert, José Antonio - ED. UPV. Servicio de Publicaciones. Valencia [1993]  

El lenguaje clásico de la arquitectura - Summerson, John - ED. Gustavo Gili. Barcelona [2004]  

Isometria - Meca Acosta, Benet; López Conte, Eradio. - ED. Edicions UPC. Barcelona [1993]  

Manual de Dibujo Arquitectónico - López Gonzalez, Concha. - ED. UPV. Valencia [1992]  
 

 

Enlaces  

  

Observaciones  

  

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

[PDT] "PRÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO" Prácticas mínimas: 19  

Evaluación:  Práctica 00 (presencial): sesión 01 
Práctica 01 (no presencial): sesión 02 
Práctica 02 (presencial): sesión 02 
Práctica 03 (no presencial): sesión 03 
Práctica 04 (presencial): sesión 03 
Práctica 05 (no presencial): sesión 04 
Práctica 06 (presencial): sesión 04 
Práctica 07 (presencial): sesión 05 
Práctica 08 (no presencial): sesión 06 
Práctica 09 (presencial): sesión 06 
Práctica 10 (no presencial): sesión 07 
Práctica 11 (presencial): sesión 07 
Práctica 12 (presencial): sesión 08 
Práctica 13 (presencial): sesión 09 
Práctica 14 (presencial): sesión 10 
Práctica 15 (no presencial): sesión 11 
Práctica 16 (presencial): fecha a concretar 
Práctica 17 (presencial): fecha a concretar 
Práctica 18 (no presencial): fecha a concretar 

Prácticas  

Práctica 0: "Iniciación al dibujo: Elementos de mobiliario o elementos arquitectónicos sencillos"  

Práctica 1: "Representación sistematizada de un espacio arquitectónico cotidiano. "  

Práctica 2: "Representación en sistema diédrico de piezas volumétricas dadas en axonometría"  

Práctica 3: "Dibujo de formas y tamaños: Objetos de uso cotidiano."  

Práctica 4: "Croquis: Pieza urbana simple. Relación con el entorno"  

Práctica 5: "Uso de fuentes bibliográficas: Vistas diédricas de obras arquitectónicas significativas."  

Práctica 6: "Proporción y trazo: Dibujo de una fachada de un edificio construido"  
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Práctica 7: "Color, proporción y trazo: Superficies planas"  

Práctica 8: "Puesta a escala y mensurabilidad: Pieza urbana simple. Relación con el contexto."  

Práctica 9: "Axonometría: Pieza urbana simple. Relación con el contexto"  

Práctica 10: "Arquitectura tratada como volumen: Sistema axonométrico."  

Práctica 11: "Representación gráfica de carpinterías: Puertas y ventanas"  

Práctica 12: "Sección vertical y croquización: Objeto arquitectónico con espacio interior"  

Práctica 13: "Vistas diédricas a escala y escorzos: Objeto arquitectónico con espacio interior"  

Práctica 14: "Axonometría: Objeto arquitectónico con espacio interior"  

Práctica 15: "Ideación gráfica: pseudoarquitectura."  

Práctica 16: "Pequeño edificio exento: Croquización"  

Práctica 17: "Pequeño edificio exento: Puesta a escala"  

Práctica 18: "Pequeño edificio exento: Representación volumétrica"  
 

 

Organización de la agenda  

 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 1 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos ECTS  Departamento  

20504  1º  Primero  MATERIABASICA  6.00  MATEMATICA APLICADA  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

CORTES MOLINA, MONICA  

VILLACAMPA ESTEVE, YOLANDA  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

No hay recomendaciones añadidas  
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Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CT- 11  
Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos.  
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.  

CT- 15  
Habilidad para el análisis y la síntesis.  
Es la habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes.  

CT- 28  
Habilidad para la visión espacial.  
Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así 
como la capacidad para generar otras nuevas.  

CT- 5  
De autonomía para aprendizajes futuros.  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.  

CT-3  
Habilidad para interpretar y emitir juicios.  
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

O- 7  Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.  

O- 8  
Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los 
proyectos de edificios.  

O- 9  
Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, 
de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.  

 

 

Objetivos  

Los contenidos impartidos en la materia de Fundamentos Matemáticos 1 sirven, por una parte, de base para el 
desarrollo de otras disciplinas y, de otra, aportan una formación básica de elementos matemáticos necesaria para el 
conocimiento de los modelos físicos. 
En un primer bloque el objetivo principal es el conocimiento desde el punto de vista analítico y gráfico de los vectores, 
las transformaciones lineales, la geometría euclídea y las cónicas. Para ello, el estudio analítico se complementa con la 
visualización gráfica a través del uso de software computacional, herramienta que permitirá un mejor aprendizaje y 
aplicación de los contenidos. 
En un segundo bloque se consideran los dos conceptos básicos del cálculo infinitesimal para la construcción de 
modelos, la derivada y la integral. Para estos conceptos fundamentales, el objetivo fundamental es la aplicación del 
concepto de derivada como razón de cambio y el concepto de integral para el cálculo de áreas y volúmenes. El uso de 
ambos conceptos y sus aplicaciones constituyen una herramienta fundamental cuyo desarrollo puede realizarse con la 
ayuda de software computacional. 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1: "Espacio Vectorial."  

Detalle:  

1. El espacio vectorial R2 y R3 sobre el cuerpo de los números reales. 
2. Subespacio vectorial. 
3. Combinación lineal de vectores. 
4. Dependencia e independencia lineal. Base de un espacio vectorial. Componentes de un 
vector. 

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 5  

Tema 2: "Álgebra de Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales."  

Detalle:  

1. Tipos de matrices y operaciones con matrices. 
2. Determinante de matrices cuadradas y propiedades de los determinantes. 
3. Rango de una matriz.  
4. Inversa de una matriz. 
5. Sistemas de ecuaciones lineales. 

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 5  



491 
 

Tema 3: "Espacio Afín."  

Detalle:  

1. Espacio afín. 
2. Sistema de referencia afín. 
3. Variedades lineales en el espacio afín.  
4. La recta y el plano.  
5. Paralelismo e intersección de variedades lineales. 

Competencias:  CT- 11 - CT- 28 - CT- 5  

Tema 4: "Espacio Vectorial Euclídeo."  

Detalle:  

1. El espacio vectorial euclídeo. 
2. Producto escalar. 
3. Norma euclídea. 
4. Ángulo entre vectores. 
5. Ortogonalidad. 
6. Producto vectorial. 

Competencias:  CT- 11 - CT- 28  

Tema 5: "Espacio Afín Euclídeo."  

Detalle:  

1. Referencias ortonormales. 
2. Variedades afines ortogonales. 
3. Plano y recta en el espacio afín euclídeo. 
4. Distancia de un punto a un plano y a una recta. 

Competencias:  CT- 15 - CT- 28 - CT- 5  

Tema 6: "Propiedades Métricas entre Rectas y Planos."  

Detalle:  

1. Ángulo entre dos rectas. 
2. Ángulo entre dos planos. 
3. Ángulo entre recta y plano. 
4. Simétricos de un punto respecto de un plano y una recta. 
5. Perpendicular común a dos rectas. 
6. Mínima distancia entre dos rectas. 
7. Estudio analítico de las cónicas.  

Competencias:  CT- 15 - CT- 28 - CT- 5  

Tema 7: "Transformaciones Afines."  

Detalle:  
1. Isometrías: Giros y translaciones 
2. Simetrías: Simetría central. 
3. Semejanzas. 

Competencias:  CT- 15 - CT- 28  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable."  

Detalle:  

1. El concepto de derivada como razón de cambio. 
1.1.La derivada y la composición de funciones. La regla de la cadena.  
1.2. Aplicaciones del concepto de derivada como razón de cambio. 
2. La integral definida. 
2.1. Integral de una función acotada en un intervalo. 
2.2. La integral como límite de una suma. 
2.3. Propiedades de la integral definida. 
2.4. Cálculo de primitivas. 
2.4.1. Función integral del extremo de un intervalo. 
2.4.2. Función primitiva. 
2.4.3. Cálculo de las integrales definidas. Regla de Barrow. 
2.4.4. Métodos generales del cálculo de primitivas. 
3. Aplicaciones del cálculo integral. 

Competencias:  O- 8 - O- 9  
 

 

Metodología  

En las clases de seminario teórico práctico, se explican los temas y se realizan ejercicios prácticos que ayudan a la 
comprensión y aplicación de los mismos. 
 
Se proporciona al alumno una lista de enunciados de ejercicios de cada uno de los temas desarrollados. 
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La clase será interactiva y se propondrán ejercicios simples para que el alumno los realice junto con el profesor y le 
sirvan de aprendizaje.  
 
En las clases de prácticas con el uso de software computacional, se enseña al alumno a utilizar los recursos 
informáticos para la resolución de problemas. Para ello se utiliza como herramienta computacional el programa Maple 
V y además se le proporciona al alumno software libre. 

 

Evaluación o entrega  

Se evaluará, por una parte, la realización de ejercicios propuestos relativos a los temas explicados y la participación del 
alumno en el aprendizaje realizado en los seminarios teórico prácticos. De otra, se evaluarán las prácticas de ordenador 
realizadas durante las sesiones semanales mediante la ejecución de algunos ejercicios. 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

Cálculo vol. I - Larson R., Hostetler R. y Edward B. - ED. Pirámide [2002]  

Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana - Juan de Burgos - ED. McGraw-Hill [2000]  

Álgebra Lineal. - R. Larson, B.H. Edwards y D.C. Falvo. - ED. Ediciones Pirámide. [2004]  

Calculus de una y varias variables, Vol. I, 4º Edición - Salas, S., Hille, E. Etgen, G.H. - ED. Reverté [2007]  

Cálculo y Geometría Analítica - Larson, R.E., Hostetler, R.P. y Edwards, - ED. McGraw-Hill [1999]  

Matrices. Serie Schaum - Ayres, J.F. - ED. McGraw Hill [1981]  

Álgebra Lineal y Geometría. - García García, J. y López Pellicer, M. - ED. Marfil [1977]  

Álgebra Lineal y Geometría. Ejercicios. - García García, J y López pellicer, M. - ED. Marfil [1983]  

Cálculo con trascendentes tempranas. - Edwards & Penney - ED. Pearson. Prentice Hall [2008]  

Cálculo. Problemas resueltos. - M. Rosa Estela Carbonell; Anna M. Serra - ED. Pearson. Prentice Hall [2008]  

Problemas Resueltos. Análisis Matemático en Ingeniería. - Villacampa,Y; Vigo, I; Vives,F - ED. Ramón Torres Gosálvez [1997]  
 

 

Enlaces  

http://www.scilab.org/ 
http://www.mathpages.com/ 
http://www.sectormatematica.cl/software.htm 

 

Observaciones  

El aprendizaje del alumno en las horas presenciales de los seminarios teórico prácticos se complementa con la 
realización de ejercicios tutorizados de los distintos temas. Además, se proporciona al alumno una lista de ejercicios 
que deberán resolver, distribuyéndolos en tres prácticas de ejercicios o boletines. 
En las prácticas de ordenador se realizan sesiones de prácticas tutorizadas y se seleccionan sesiones en las que el 
alumno realiza un boletín de ejercicios similares. 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

No hay actividades asociadas.  
 

 

 

Organización de la agenda  

[POR] PRÁCTICAS CON ORDENADOR  
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SESIÓN 1  

Tema 1: "Espacio Vectorial." 
Detalle: Se enseña al alumno el manejo del laboratorio de informática y se realiza una breve introducción de la ejecución del Maple 
V y del software libre Scilab. Así mismo, se explica la estructura que tendrán las prácticas. 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 1: "Espacio Vectorial." 
Detalle: Introducción al Maple V. Software libre. 
Se inicia al alumno en el uso del programa Maple V y los comandos y librerías que se utilizarán para un mejor desarrollo de las 
prácticas.  
 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 1: "Espacio Vectorial." 
Detalle: Definición de vectores y operaciones elementales. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 2: "Álgebra de Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales." 
Detalle: Con el uso de Maple V, se explican los comandos que permiten su utilización a la vez que se realizan ejemplos de 
aplicación de los mismos, lo que permite un mejor seguimiento por parte del alumno. Las funciones que nos permiten resolver en 
general problemas de álgebra lineal se encuentran en la librería linalg.  
1. Definición de Matrices. 
2. Manipulación de matrices. 
 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 2: "Álgebra de Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales." 
Detalle: 1. Operaciones con matrices. 
2. Determinantes 
3. Ejercicios. 
 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 2: "Álgebra de Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales." 
Detalle: Ejercicios de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 2: "Álgebra de Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales." 
Detalle: Práctica de realización de ejercicios relativos al tema 1 y 2. 
 
Evaluación o entrega: Entrega de Práctica. 
Realización del boletín de ejercicios planteados al alumno para su realización en la sesión. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 3: "Espacio Afín." 
Detalle: Definición de elementos fundamentales para el desarrollo de la geometría como el manejo de puntos y líneas. 
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Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 5: "Espacio Afín Euclídeo." 
Detalle: Definición, representación y análisis de cónicas. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 5: "Espacio Afín Euclídeo." 
Detalle: Realización de ejercicios relativos al tema 3. 
 
Evaluación o entrega: Entrega de Práctica. 
Realización del boletín de ejercicios planteados al alumno para su realización en la sesión. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 6: "Propiedades Métricas entre Rectas y Planos." 
Detalle: Utilización de Maple V con las librerías geometry y plottools para estudios métricos.  
Introducción de Scilab para algunos problemas métricos. 
 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 7: "Transformaciones Afines." 
Detalle: Transformaciones en el plano y en el espacio. 
 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable." 
Detalle: 1. Definición de funciones de una variable. 
2. Cálculo de la derivada de una función. 
 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable." 
Detalle: Representación gráfica de funciones. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable." 
Detalle: Realización de ejercicios relativos al tema 8. 
Evaluación o entrega: Entrega de Práctica.  
Realización del boletín de ejercicios planteados al alumno para su realización en la sesión. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

[PTP] SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Espacio Vectorial." 
Detalle: 1. El espacio vectorial R2 y R3 sobre el cuerpo de los números reales. 
2. Subespacio vectorial. 
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3. Combinación lineal de vectores. 
4. Dependencia e independencia lineal. Base de un espacio vectorial. Componentes de un vector. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 2: "Álgebra de Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales." 
Detalle: 1. Tipos de matrices y operaciones con matrices. 
2. Determinante de matrices cuadradas y propiedades de los determinantes. 
3. Rango de una matriz.  
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 2: "Álgebra de Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales." 
Detalle: 4. Inversa de una matriz. 
5. Sistemas de ecuaciones lineales. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 3: "Espacio Afín." 
Detalle: 1. Espacio afín. 
2. Sistema de referencia afín. 
3. Variedades lineales en el espacio afín.  
4. La recta y el plano.  
5. Paralelismo e intersección de variedades lineales. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 4: "Espacio Vectorial Euclídeo." 
Detalle: 1. El espacio vectorial euclídeo. 
2. Producto escalar. 
3. Norma euclídea 
4. Ángulo entre vectores. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 4: "Espacio Vectorial Euclídeo." 
Detalle: 5. Ortogonalidad 
6. Producto vectorial 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 5: "Espacio Afín Euclídeo." 
Detalle: 1. Referencias ortonormales. 
2. Variedades afines ortogonales. 
3. Plano y recta en el espacio afín euclídeo 
4. Distancia de un punto a un plano y a una recta. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Además en esta sesión, se entregará el boletín de ejercicios planteados al alumno para su realización en horas no presenciales de los 
temas 1, 2, 3 y 4. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  
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SESIÓN 8  

Tema 6: "Propiedades Métricas entre Rectas y Planos." 
Detalle: 1. Ángulo entre dos rectas. 
2. Ángulo entre dos planos. 
3. Ángulo entre recta y plano. 
4. Simétricos de un punto respecto de un plano y una recta. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 6: "Propiedades Métricas entre Rectas y Planos." 
Detalle: 5. Perpendicular común a dos rectas. 
6. Mínima distancia entre dos rectas. 
7. Estudio analítico de las cónicas. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 7: "Transformaciones Afines." 
Detalle: 1. Isometrías: Giros y translaciones. 
2. Simetrías: Simetría central. 
3. Semejanzas. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Además en la sesión, se entregará el boletín de ejercicios planteados al alumno para su realización en horas no presenciales de los 
temas 5 y 6. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable." 
Detalle: 1. El concepto de derivada como razón de cambio. 
1.1. La derivada y la composición de funciones: La regla de la cadena.  
1.2. Aplicaciones del concepto de derivada como razón de cambio. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable." 
Detalle: 2. La integral definida. 
2.1. Integral de una función acotada en un intervalo. 
2.2. La integral como límite de una suma. 
2.3. Propiedades de la integral definida 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable." 
Detalle: 2.4. Cálculo de primitivas. 
2.4.1. Función integral del extremo de un intervalo. 
2.4.2. Función primitiva 
2.4.3. Cálculo de las integrales definidas. Regla de Barrow 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable." 
Detalle: 2.4.4. Métodos generales del cálculo de primitivas. 
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Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 8: "Cálculo Diferencial e Integral de Funciones de Una Variable." 
Detalle: 3. Aplicaciones del cálculo integral. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Así mismo, se le proporcionará al alumno una lista de ejercicios del tema 8 para que realice en horas no presenciales. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  
 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: FÍSICA APLICADA 1 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

20505  1º  Primero  MATERIABASICA  6.00  
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y 

TEORIA.  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

CAMPO BAGATIN ., ADRIANO  

DALE VALDIVIA, ROBERTO  

NEGUERUELA DIEZ, IGNACIO  

VRAGOVIC, IGOR  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

No hay recomendaciones añadidas  
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  
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CT- 11  
Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos.  
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.  

CT- 15  
Habilidad para el análisis y la síntesis.  
Es la habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes.  

CT- 17  
Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica.  
Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual  

CT- 23  
Habilidad para la resolución de problemas.  
Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente 
diagnosticados.  

CT- 27  
Conocimiento de las diferentes culturas y técnicas.  
Capacidad para entender la cultura como nuestro sustrato imprescindible desde el cual actuamos, y la técnica como la 
implementación de la cultura en herramientas operativas eficaces y sostenibles.  

CT- 37  
Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos.  
Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.  

CT- 7  
Capacidad de expresión.  
Capacidad de exposición oral y escrita.  

CT- 8  
Capacidad de programar y fijar plazos.  
Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.  

CT- 9  
Capacidad de trabajo en grupo.  
Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.  

CT-1  

Habilidad para comprender. 
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  

CT-2  

Habilidad para aplicar. 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio.  

E- 7  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la 
estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.  

E- 9  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, 
hidráulica, electricidad y electromagnetismo  

 

 

Objetivos  

Se persiguen los objetivos siguientes: 
1) Saber manejar magnitudes y unidades correctamente, además de plantear estimaciones cuantitativas de ordenes de 
magnitud en ámbitos diversos. 
2) Adquirir un conocimiento conceptual y una comprensión adecuadadas de los principios fundamentales de la 
mecánica y de los fluidos. 
3) Saber reconocer distintos tipos de fuerzas, incluyendo las eléctricas y magnéticas. 
4) Saber aplicar principios fundamentales, como los de conservación de la energía y del momento angular, planteando 
problemas básicos relacionados con situaciones reales potencialmente interesantes en el futuro ámbito profesional del 
estudiante. 
5) Conocer y saber utilizar las técnicas básicas de tratamiento de datos experimentales. 
6) Conseguir las competencias especificadas para la asignatura. 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 0: "Introducción y conceptos básicos"  

Detalle:  

La asignatura.  
Introducción a la Física. 
Magnitudes y unidades físicas.  
Transformaciones de unidades. 
Análisis dimensional.  
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Ordenes de magnitud:  
- Estimaciones, previsión y comprobación de resultados. 

Competencias:  CT- 17 - CT- 8 - CT-2  

Tema 1: "Medidas experimentales."  

Detalle:  

Medidas experimentales y teoría de errores:  
- Cifras significativas. 
- Propagación de errores.  
Presentación de resultados en tablas y gráficas.  
Ajuste lineal por el método de los mínimos cuadrados. 
Interpolación lineal.  

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 17 - CT- 23 - CT- 27 - CT- 7 - CT- 8 - CT- 9 - CT-2  

Tema 2: "Leyes y aplicaciones de la dinámica"  

Detalle:  

Principio de inercia.  
II ley de Newton.  
Conservación de la cantidad de movimiento. 
Principio de acción-reacción. 
Diferentes Tipos de fuerzas 
Fuerzas eléctricas entre partículas cargadas en reposo. 
Conservación de la carga eléctrica. 
Corriente eléctrica:  
- Conductividad. 
- Ley de Ohm. 
Fuerza magnética.  

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 23 - CT- 8 - CT-1 - CT-2 - E- 7 - E- 9  

Tema 3: "Energía y campos"  

Detalle:  

Trabajo, Energía, Potencia.  
Conservación de la energía. Teorema trabajo-energía.  
Fuerzas no conservativas: 
- Rozamiento estático y dinámico. 
Fuerzas conservativas:  
- Campo gravitatorio y eléctrico. 
- Potencial gravitatorio y eléctrico. 
Campo magnético: 
- Origen. 
Inducción electromagnética. 

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 23 - CT- 8 - CT-1 - CT-2 - E- 9  

Tema 4: "Sólido rígido"  

Detalle:  

Sistemas de partículas: 
- Centro de gravedad. 
- Densidad 
Rotación.  
Momento de inercia. 
Momento de torsión. 
Conservación del momento angular y sólido rígido. 
Giroscopio. Precesión. 

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 23 - CT- 8 - CT-1 - CT-2 - E- 7  

Tema 5: "Equilibrio y elasticidad"  

Detalle:  

Condiciones de equilibrio. 
Esfuerzos normales y tangenciales. Deformación. 
Elasticidad longitudinal. Istéresis 
Elasticidad de torsión. 

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 23 - CT- 8 - CT-1 - CT-2 - E- 7  

Tema 6: "Fluidos"  

Detalle:  

Principio de Pascal. 
Flotación. 
Fluidos ideales:  
- Ley de Bernoullì 
Fluidos reales:  
- Ley de Poiseuille.  
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- Número de Reynolds 

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 23 - CT- 8 - CT-1 - CT-2  
 

 

Metodología  

1) Seminarios teórico-prácticos. 
Clase frontal, abierta a la participación de los estudiantes. 
Se presentan los aspectos principales del tema tratado en cada sesión, con especial atención a los conceptos físicos 
necesarios a la consecusción de los objetivos (ver competencias). Se informa acerca de los recursos didácticos 
adecuados al estudio personal del tema.  
Se realizan periódicamente (semanalmente, en principio) cuestionarios o problemas evaluables sobre cuanto tratado en 
la(s) sesión(es) anterior(es), además de actividades didácticas participativas, cuando proceda. 
 
2) Prácticas de problemas. 
Realización de ejercicios, problemas y/o planteamiento de cuestiones prácticas relacionadas con el tema tratado en la 
sesión correspondiente (y con las anteriores) de seminario teórico-práctico . 
Posibilidad de formar grupos de trabajo para la resolución de problemas presenciales y/o no-presenciales. 
Las actividades podrán estar relacionadas con entrevistas personales, o de grupo, en horario de tutorías. 
 
3) Prácticas de laboratorio. 
Primera parte (3 sesiones): presentación teórico-práctica de las técnicas necesarias para la realización de los cálculos y 
técnicas inherentes al desarrollo del trabajo experimental. 
Segunda parte (7 sesiones): realización de experiencias de laboratorio, en grupos de 2 alumnos, basadas en guiones que 
dirigen las operaciones a realizar. Realización de las correspondientes memorias explicativas. Cada experiencia con la 
correspondiente memoria se desarrolla a lo largo de 2 sesiones consecutivas. 

 

Evaluación o entrega  

A) Evaluación continua (seminarios teórico-prácticos y prácticas de problemas): 40% 
B) Prácticas de laboratorio: 20% 
C) Examen final: 40% 
Para realizar el examen final es necesario tener una nota mínima de 4,0/10,0 en la parte A) (EC1) y en la parte B) 
(EC2) de la evaluación continua. 
La nota del examen final (EF) se suma, con su peso correspondiente, al resto, siempre que sea no inferior a 4,0/10,0. 
Cumpliéndose estas condiciones, la nota final de la asignatura (NF) es: 
NF=0,4*EC1+0,2*EC2+0,4*EF 
 
A) La evaluación continua se realiza: 
A1) A lo largo de cada sesion teórico práctica, en la que se plantea la solución de cuestiones teórico-conceptuales o 
prácticas inherentes al tema tratado en la sesión anterior. 
A mitad (7ª sesión) y al final (15ª sesión) del periodo de clases, pueden realizarse pruebas globales de comprensión de 
los temas tratados en el correspondiente periodo. 
 
A2) A lo largo de las sesiones de prácticas de problemas, y relacionadas con ellas, los alumnos realizan tareas 
presenciales y no-presenciales, individuales y/o por grupos, que se entregan periódicamente (cada semana o cada dos 
semanas). Estas tareas pueden ser objeto de entrevistas personales o grupales en horario de tutorías. 
En la 8ª y 15ª sesión pueden realizarse controles consistentes en la solución presencial de ejercicios, problemas y/o 
cuestiones. 
 
B) Realización y entrega, cada dos sesiones, de las memorias correspondientes a las experiencias de laboratorio 
realizadas. Posibilidad de realizar un control sobre los contenidos teóricos presentados en las primeras sesiones de 
laboratorio. 
 
C) Prueba en la que se evalúan las competencias transversales y específicas: CT-1, CT-2, CT-7, CT-15, CT-17, CT-23, 
E-7, E-9. Consiste de una parte teórico-conceptual y de una parte práctica (resolución de problemas), ambas con el 
mismo peso. 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

Física - Raymond A. Serway, John W. Jewett - ED. Madrid : Thomson, [2004]  

Física para la ciencia y la tecnología - Tipler, Mosca - ED. Reverté [2005]  
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Física - Alonso, Finn - ED. Pearson Educación [2000]  

Problemas de Física - Burbano - ED. Tébar [2007]  

Física Universitaria - Sears, Zemansky, Young y Freedman - ED. Pearson Educación- Addison Wesley [2004]  

Curso de Física de Berkeley (Tomo 1) - Kittel, C.; Knight, W.D.; Ruderman, M.A. - ED. Reverte. Barcelona [2000]  
 

 

Enlaces  

1) Curso de Física por Internet. Con applets ilustrativos.: 
 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/Introduccion/fisica/curso_fisica/fisica_intro.htm 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/ 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 
2) Página web del texto "Física Universitaria" (Sears et al.). Contiene applets y ejercicios relacionados con ellos: 
http://www.pearsoneducacion.net/sears/ 
 
3) Animaciones de Física: 
 
http://www.edumedia-sciences.com/es/ 
 
4) Prácticas de experiencias de Física online.: 
 
http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/ 

 

Observaciones  

- Requisitos prévios genéricos: 
Es responsabilidad del estudiante el subsanar lagunas en su preparación sobre los conocimientos adquiridos en la 
escuela primaria, secundaria o bachiller. Además de saber operar con soltura en el cálculo algebraico de expresiones 
literales, es imprescindible saber operar con vectores, conocer la trigonometría plana, saber calcular derivadas de 
funciones compuestas e integrales básicos. 
 
- Acerca de la bibliografía recomendada: 
Para el estudio de los temas 2 y 3 se recomienda el texto "Curso de Física de Berkeley (Tomo 1)", ya que sigue la 
estructura básica de esos temas en la asignatura. 
Para los demás temas, se sugiere cualquiera entre los textos de los autores: "Alonso, Finn"; "Sears et al., "Serway et 
al."; "Tipler, Mosca"; "Serway, Jewett". 
De todos los textos existen copias para prestamo o consulta en las bibliotecas de la Universidad. 
 
- Acerca de la asignatura: 
La asignatura está diseñada para que pueda ser abordada y superada por el estudiante que cumpla con la dedicación 
correspondiente a los ECTS de la misma. 
Es fundamental, por lo tanto, que el estudiante adopte una actitud de implicación en la asignatura, debido a que, desde 
el principio, se le requieren semanalmente tareas relacionadas tanto con la parte teorica como práctica, que serán 
evaluables y contribuirán a la calificación de la asignatura misma, según los criterios indicados en la parte de 
"Evaluación". 
Las actividades presenciales, como indica el nombre, requieren la asistencia del alumno. La evaluación, en la parte de 
seminarios teórico-prácticos y de prácticas de problemas, está ligada a la realización de tareas presenciales, además de 
no presenciales, por lo que la no asistencia implica la imposibilidad de evaluar positivamente el trabajo del alumno. 
En particular, en las prácticas de laboratorio, que se realizan por entero en el mismo, la falta de asistencia implica la 
exclusión de las mismas y del resto del proceso de evaluación. 
Es oportuno que el estudiante tenga presente en cada momento que la mayor parte de su evaluación se realizará de 
manera continua, por lo que el retrasar su implicación en la asignatura o realizar las actividades solo parcialmente 
repercute inevitablemente de manera muy negativa sobre su evaluación. 
 
En las tareas evaluables asignadas para realizar en horario no-presencial, así como en las presenciales, es 
imprescindible que el estudiante siga los principios de honestidad intelectual que garanticen la genuinidad de las 
actividades realizadas. Toda manifestación opuesta es perseguida según la normativa disciplinaria correspondiente. 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

[PLA] "PRÁCTICAS DE LABORATORIO" Prácticas mínimas: 5  
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Evaluación:  Cada dos sesiones. Entrega de memoria escrita, que incluirá: 
a) Breve descripción cualitativa de la experiencia de laboratorio realizada en la sesión corriente y en la 
anterior, indicando su finalidad y el instrumental utilizado.  
2) Los cálculos y utilización de técnicas necesarias para la descripción cuantitativa correcta de los resultados 
de la experiencia. 
3) La respuesta a cuantas cuestiones se planteen en el guión correspondiente a la experiencia realizada.  

Prácticas  

Práctica 1: "Medición de volúmenes."  

Práctica 2: "Medida de la constante elástica de un resorte. Método estático"  

Práctica 3: "Medida de la constante elástica de un resorte. Método dinámico"  

Práctica 4: "Medida de la aceleración de gravedad."  

Práctica 5: "Flexión de una viga empotrada."  

Práctica 6: "Determinación del centro de gravedad."  

Práctica 7: "Determinación de momentos de inercia."  

Práctica 8: "Ley de Ohm"  

Práctica 9: "Medida de la densidad de un sólido."  

Práctica 10: "Medida de la densidad de un líquido"  
 

 

Organización de la agenda  

[PPR] PRÁCTICAS DE PROBLEMAS  

SESIÓN 1  

Tema 0: "Introducción y conceptos básicos" 
Detalle: Magnitudes y unidades físicas. 
Transformaciones de unidades. 
Análisis dimensional. 
Evaluación o entrega: No procede 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 0: "Introducción y conceptos básicos" 
Detalle: Análisis dimensional. 
Ordenes de magnitud: 
- Estimaciones, previsión y comprobación de resultados. 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 2: "Leyes y aplicaciones de la dinámica" 
Detalle: Principio de inercia. 
II ley de Newton. 
Conservación de la cantidad de movimiento. 
Principio de acción-reacción. 
Diferentes Tipos de fuerzas 
 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 2: "Leyes y aplicaciones de la dinámica" 
Detalle: Fuerzas eléctricas entre partículas cargadas en reposo. 
Conservación de la carga eléctrica. 
Corriente eléctrica: 
- Conductividad. 
- Ley de Ohm. 
Fuerza magnética.  
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Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 3: "Energía y campos" 
Detalle: Trabajo, Energía, Potencia. 
Conservación de la energía. Teorema trabajo-energía. 
Fuerzas no conservativas: 
- Rozamiento estático y dinámico. 
 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 3: "Energía y campos" 
Detalle: Fuerzas conservativas: 
- Campo gravitatorio y eléctrico. 
- Potencial gravitatorio y eléctrico. 
Campo magnético: 
- Origen. 
Inducción electromagnética. 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 4: "Sólido rígido" 
Detalle: Sistemas de partículas: 
- Centro de gravedad. 
- Densidad 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Control de problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 4: "Sólido rígido" 
Detalle: Rotación. 
Momento de inercia. 
Momento de torsión. 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 4: "Sólido rígido" 
Detalle: Conservación del momento angular y sólido rígido. 
Giroscopio. Precesión. 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 5: "Equilibrio y elasticidad" 
Detalle: Condiciones de equilibrio 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 5: "Equilibrio y elasticidad" 
Detalle: Condiciones de equilibrio 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 12  
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Tema 5: "Equilibrio y elasticidad" 
Detalle: Esfuerzos normales y tangenciales. Deformación. 
Elasticidad longitudinal. Istéresis 
Elasticidad de torsión. 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 6: "Fluidos" 
Detalle: Principio de Pascal. 
Flotación. 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 6: "Fluidos" 
Detalle: Fluidos ideales: 
- Ley de Bernoullì 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 6: "Fluidos" 
Detalle: Fluidos reales: 
- Ley de Poiseuille. 
- Número de Reynolds 
Evaluación o entrega: Entrega de cuestiones y/o problemas 
Control de problemas 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

[PTP] SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO  

SESIÓN 1  

Tema 0: "Introducción y conceptos básicos" 
Detalle: La asignatura. 
Introducción a la Física. 
Evaluación o entrega: No procede 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 2: "Leyes y aplicaciones de la dinámica" 
Detalle: Principio de inercia. 
II ley de Newton. 
Conservación de la cantidad de movimiento. 
Principio de acción-reacción. 
Diferentes Tipos de fuerzas 
 
Evaluación o entrega: No procede 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 2: "Leyes y aplicaciones de la dinámica" 
Detalle: Fuerzas eléctricas entre partículas cargadas en reposo. 
Conservación de la carga eléctrica. 
Corriente eléctrica: 
- Conductividad. 
- Ley de Ohm. 
Fuerza magnética.  
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 4  
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Tema 3: "Energía y campos" 
Detalle: Trabajo, Energía, Potencia. 
Conservación de la energía. Teorema trabajo-energía. 
Fuerzas no conservativas: 
- Rozamiento estático y dinámico. 
 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 3: "Energía y campos" 
Detalle: Fuerzas conservativas: 
- Campo gravitatorio y eléctrico. 
- Potencial gravitatorio y eléctrico. 
 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 3: "Energía y campos" 
Detalle: Campo magnético: 
- Origen. 
Inducción electromagnética. 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 4: "Sólido rígido" 
Detalle: Sistemas de partículas: 
- Centro de gravedad. 
- Densidad 
 
 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 4: "Sólido rígido" 
Detalle: Rotación. 
Momento de inercia. 
Momento de torsión. 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 4: "Sólido rígido" 
Detalle: Conservación del momento angular y sólido rígido. 
Giroscopio. Precesión. 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 5: "Equilibrio y elasticidad" 
Detalle: Condiciones de equilibrio. 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 5: "Equilibrio y elasticidad" 
Detalle: Condiciones de equilibrio. 
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Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 5: "Equilibrio y elasticidad" 
Detalle: Esfuerzos normales y tangenciales. Deformación. 
Elasticidad longitudinal. Istéresis 
Elasticidad de torsión. 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 6: "Fluidos" 
Detalle: Principio de Pascal. 
Flotación. 
 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 6: "Fluidos" 
Detalle: Fluidos ideales: 
- Ley de Bernoullì 
 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 6: "Fluidos" 
Detalle: Fluidos reales: 
- Ley de Poiseuille. 
- Número de Reynolds 
Evaluación o entrega: Evaluación de conocimientos teóricos. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 30 minutos  
 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: GEOMETRÍA PARA LA ARQUITECTURA 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

20500  1º  Primero  MATERIABASICA  6.00  
EXPRESION GRAFICA Y 

CARTOGRAFIA  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

GARCIA JARA, FRANCISCO  

MAESTRE LOPEZ-SALAZAR, RAMON  

OLIVA MEYER, JUSTO  
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PEREZ DEL HOYO, RAQUEL  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

No hay recomendaciones añadidas  
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

E- 1  Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.  

E- 10  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y 
cartografía y las técnicas de modificación del terreno.  

E- 2  
Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del 
dibujo, incluidas las informáticas.  

E- 3  Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.  

E- 4  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la 
percepción visual.  

E- 5  Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.  
 

 

Objetivos  

2.1. OBJETIVOS GENERALES  
Para la asignatura de Geometría Descriptiva, planteamos los siguientes objetivos:  
Adquirir el desarrollo de visión espacial que permita la concepción de formas y volúmenes en el espacio, necesario 
para la profesión de arquitecto. 
 
2.2. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Del bloque temático I: Sistemas de representación de la arquitectura: 
Conocer los tipos de sistemas de representación. 
Conocer las leyes que rigen los diferentes sistemas de representación. 
Conocer la geometría de las sombras como complemento de los sistemas de representación arquitectónica. 
 
Del bloque temático II: Estructura geométrica y representación de las superficies: 
Conocer la clasificación de las formas. 
Conocer la estructura geométrica de las superficies simples. 
Conocer los procedimientos de generación de formas compuestas utilizadas en arquitectura. 
Saber representar la superficie del terreno. 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Del bloque temático I: Sistemas de representación de la arquitectura: 
Representar mediante proyecciones en dos dimensiones, con exactitud, los objetos que tienen tres. 
Deducir de la representación bidimensional de los objetos, sus formas, medidas y posiciones relativas en el espacio. 
Aplicar los conceptos de sombras a figuras geométricas básicas, en los diferentes sistemas de representación. 
 
Del bloque temático II: Estructura geométrica y representación de las superficies: 
Aplicar los conocimientos a la representación de las formas arquitectónicas. 
Representar las distintas figuras geométricas (simples y compuestas) utilizadas en arquitectura. 
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Diseñar modificaciones sobre la superficie del terreno. 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Por el tipo de asignatura y de evaluación no se prevén este tipo de objetivos. 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1: "Bloque temático I: Sistemas de representación de la arquitectura"  

Detalle:  

Tema 01. Introducción. La Geometría Representativa ó Descriptiva 
Tema 02. Sistema Acotado. La proyección ortogonal simple 
Tema 03. Sistema diédrico. Notación y convenios 
Tema 04. Sistema diédrico. Relaciones posicionales entre elementos geométricos básicos 
Tema 05. Sistema diédrico. Medición de distancias y de ángulos 
Tema 06. Sistema axonométrico ortogonal 
Tema 07. Sistema axonométrico oblicuo 
Tema 08. Aplicación arquitectónica de las axonometrías 
Tema 09. Conceptos Fundamentales de perspectiva cónica 
Tema 10. Planteamiento de perspectivas cónicas de cuadro vertical 
Tema 11. Relación de la perspectiva cónica con la fotografía y la infografía 
Tema 12. Las sombras como complemento de los Sistemas de representación de la 
Arquitectura. Soleamiento 

Competencias:  E- 1 - E- 2 - E- 3 - E- 4 - E- 5  

Tema 2: "Bloque temático II: Estructura geométrica y representación de las superficies"  

Detalle:  

Tema 13. Superficies. Clasificación según su estructura geométrica 
 
Subbloque II.A) Superficies con estructura geométrica simple 
Tema 14. Las figuras planas. El círculo 
Tema 15. Superficies poliédricas. Poliedros regulares: el cubo 
Tema 16. La superficie esférica. Otras superficies de generatriz y directriz curva 
Tema 17. Superficies radiadas 
Tema 18. Superficies regladas alabeadas 
 
Subbloque II.B) Superficies con estructura geométrica compuesta 
Tema 19. Generación de formas compuestas utilizadas en arquitectura 
 
Subbloque II.C) Superficies sin estructura geométrica 
Tema 20. Representación del terreno. Diseño de la superficie del terreno. 

Competencias:  E- 1 - E- 10 - E- 2 - E- 3 - E- 4 - E- 5  
 

 

Metodología  

5.1.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS PRESENCIALES: 
El aprendizaje de las habilidades de carácter gráfico de esta materia se fundamenta en el carácter indisociable de la 
teoría y la práctica (los conceptos teóricos están totalmente vinculados a prácticas inmediatas) por lo que no se 
separará teoría y práctica.  
El profesor desarrolla la materia gradualmente, entremezclando explicaciones teóricas y problemas prácticos 
relacionados con la materia expuesta. Dada la concatenación entre unos temas y otros del programa, se hace necesaria 
una constante asistencia a clase, por parte del alumno; así como un moderado, pero constante y sostenido esfuerzo de 
asimilación. 
Este carácter indisociable es extensible a las herramientas que se utilizaran (de carácter manual y con ordenador), todas 
ellas cohabitarán durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Unas u otras se emplearán según convenga. En este 
sentido se combinarán en el aula dos modalidades organizativas: la “clase teórica” y las “prácticas guiadas”. 
 
5.1.1) Modalidad organizativa presencial: “Clases teóricas”. Tiene como finalidad facilitar información al estudiante, 
promover la comprensión de conocimientos y estimular su motivación. 
Metodología vinculada: “sesión magistral”: 
Concepto:  
Estrategia metodológica consistente en la exposición estructurada de un tema. El profesor es considerado una autoridad 
científica en la materia y un comunicador didáctico que consigue la comprensión de la información expuesta. 
 
Estrategias organizativas: 
a) Introducción: La clase comenzará con una introducción donde se comentan los contenidos y objetivos del tema a 
desarrollar, así como un breve comentario encadenando y relacionando con otros temas vistos anteriormente. 
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Ambiente adecuado, captar la atención, despertar interés, resaltar la importancia del tema. 
b) Desarrollo: Organizar ideas, verificar la comprensión, utilización de recursos no verbales. 
c) Cierre: Relacionar los conocimientos adquiridos con ideas previas, resumir las ideas expuestas. 
 
Estrategias de aprendizaje: 
a) Antes de la clase: preparación de materiales de clase, lectura previa de documentos relacionados con la exposición, 
repaso de documentos vinculados con sesiones anteriores. 
b) Durante la clase: escuchar y tomar notas apuntes, generar ideas, preguntar dudas, realizar las actividades propuestas. 
c) Después de la clase: contrastar la información con diversas fuentes, completar la información, organizar e integrar 
los conocimientos, realizar las actividades recomendadas, estudio autónomo. 
 
5.1.2) Modalidad organizativa presencial “Prácticas guiadas en aula”. Tienen como finalidad la aplicación de los 
conocimientos adquiridos con los que tienen una vinculación directa. Es el profesor el encargado de desarrollarlas y es 
posible su aplicación dado el número reducido de alumnos. 
Metodología vinculada: “Resolución de problemas”: 
Concepto:  
Estrategia metodológica consistente en la aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas de manera 
que se fomenta su afianzamiento. 
 
Estrategias organizativas: 
Es recomendable su implementación en grupos reducidos para un mejor seguimiento 
 
Estrategias de aprendizaje:  
a) Antes de la clase práctica: repasar los conocimientos previos y preparar los recursos y materiales necesarios.  
b) Durante la clase práctica: escuchar y tomar notas; analizar y comprender el problema, planificar la resolución, 
comprobar e interpretar la solución.  
c) Después de la clase práctica: repasar los ejercicios y problemas resueltos, ampliar conocimientos con la realización 
de otros ejercicios similares. 
 
 
5.2.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS NO PRESENCIALES: 
5.2.1) Estudio y trabajo autónomo individual. Implica la capacidad y responsabilidad de planificar y llevar a cabo las 
actividades de aprendizaje recomendadas por el profesorado: 
? a) Estudio de las clases teóricas y de las prácticas guiadas. El estudiante debe dedicar un tiempo para ordenar los 
apuntes o notas tomadas, revisar los recursos utilizados, preparar posibles dudas para clases posteriores, etc. 
? b) Resolución de problemas: Prácticas puntuables: Las prácticas puntuables tendrán habitualmente, como objetivo, la 
resolución de problemas basados en la teoría explicada en las clases presenciales (prácticas-tipo indicadas en el 
apartado 4), aunque también pueden responder a otros planteamientos tales como: elaborar reseñas-resumen de 
conferencias vinculadas con la asignatura, iniciar avances- investigación sobre un tema puntual del programa, etc. En 
el enunciado de estas prácticas puede indicarse expresamente el medio y/o herramienta más adecuada para la 
resolución –mano alzada, con regla y compás, maqueta, con ordenador,…ó dejarlo a libre elección del estudiante. 
? c) Estudio de exámenes. El estudiante debe “ensayar” la realización de exámenes utilizando los recursos recogidos en 
la Bibliografía. 
 
5.2.2) Tutorías. El alumno que voluntariamente lo desee, podrá preguntar a su profesor las dudas relativas a los 
contenidos impartidos en clase, personalmente en el despacho de éste y en el horario de tutorías indicado, o bien podrá 
utilizar los medios de interacción docente que dispone a este fin el Campus virtual de la Universidad de Alicante, 
denominados como “tutorías”. Este entorno virtual servirá también para hacer llegar a los alumnos todas las 
comunicaciones oportunas.  
 
5.2.3). Elaboración de la “carpeta de trabajo” de la asignatura. No requiere un trabajo adicional para el estudiante, ya 
que solo supone tener ordenado en una carpeta todo el trabajo autónomo individual desarrollado. Deberá cumplir 
determinados requisitos formales: tamaño, identificación, fecha, orden, limpieza, etc.  
Esta carpeta estará a disposición del profesor, si este lo requiere. Los alumnos que deseen revisar un examen deberán 
presentar previamente su carpeta de trabajo. La revisión del trabajo recogido en esta carpeta podrá ser decisiva, en 
determinados casos, en la calificación global del alumno. 
 
5.2.4) Otras actividades adicionales que incentiven el interés por la asignatura y profundicen en aspectos singulares de 
la misma. Es importante que el alumno pueda realizar otras actividades complementarias que potencien su afán por 
conocer, tales como Seminarios, conferencias, exposiciones, etc. 

 

Evaluación o entrega  

En la obtención de la calificación global del estudiante se tendrán en cuenta los siguientes componentes: 
 
1) Prácticas puntuables. Se plantearan 10 prácticas puntuables de entre las doce prácticas-tipo posibles (especificadas 
en el apartado 5 de esta guía), para que el estudiante las realice en su tiempo de estudio y trabajo autónomo. 
La nota media de las prácticas puntuables constituirá la MEDIA DE PRÁCTICAS PUNTUABLES (MPP). La MPP 
contabilizará con un 50% de la calificación global. 
 
2) Exámenes. Se realizarán dos: 
EXAMEN 1, sobre la materia del bloque temático I. Este examen 1 se planteará una vez finalizada la docencia del 
bloque temático I. La nota del examen 1 contabilizará con un 15% de la calificación global. 
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EXAMEN 2 (FINAL), sobre la materia de los bloques temáticos I y II, es decir, de toda la materia de la asignatura. La 
nota del examen 2 debe ser mayor o igual que 4 puntos (sobre 10) y contabilizará un 35% de la calificación global.  
 
Normas para aprobar la asignatura: Para aprobar la asignatura el estudiante tiene que conseguir una calificación global 
mayor o igual a 5 puntos (sobre 10). 
 
Criterios de calificación de ejercicios y exámenes: Se valora, aparte de la capacidad de pensamiento espacial, un 
esquema gráfico explicativo, la adecuada nomenclatura, la justificación gráfica de las construcciones geométricas, el 
grafismo y la precisión. 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

ver listado bibliografía en observaciones - varios - ED. varias [2010]  
 

 

Enlaces  

7.1) Páginas web recomendadas. 
 
27 http://www.balcazar.net/ 

 

Observaciones  

7.1) Bibliografía general de la asignatura. 
 
1 BERTRÁN GUASP, Josep, Sistema diédrico directo. Fundamentos y ejercicios., Zaragoza, ed. Donostiarra, ISBN: 
84-7063-197-7. 
 
2 CRESPO GANUZA, J.J; USTARROZ IRIZAR, I, Problemas resueltos en Sistema Diédrico. ISBN: 84-607-8704-4. 
 
3 DOMÉNECH ROMÁ, J.; MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR, R.; GARCÍA JARA, F.; OLIVA MEYER, J.; 
BELTRÁN, J.M.; MUÑOZ GÓMEZ, F. G., Exámenes resueltos de Geometría Descriptiva. Titulaciones de 
Arquitectura y Arquitectura Técnica. Tomo I.- Cursos 00-01 a 01-02. San Vicente del Raspeig (Alicante, ed. Editorial 
Club Universitario, 2005, ISBN: 84-8454-443-5. 
 
4 DOMÉNECH ROMÁ, J.; MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR, R.; GARCÍA JARA, F.; OLIVA MEYER, J.; 
BELTRÁN, J.M.; MUÑOZ GÓMEZ, F. G., Exámenes resueltos de Geometría Descriptiva. Titulaciones de 
Arquitectura y Arquitectura Técnica. Tomo II.- Cursos 02-03 a 03-04. San Vicente del Raspeig (Alicante, ed. Editorial 
Club Universitario, 2005, ISBN: 84-8454-444-3. 
 
5 DOMENECH ROMÁ, J., Cartas solares, teoría de sombras y soleamiento., Alcoy, ed. Llorens, 1990, ISBN: 84-
85878-12-4. 
 
6 DOMENECH ROMÁ, J., Fundamentos del sistema diedrico., Alcoy, ed. Llorens, 1989, ISBN: 84-85878-11-6. 
 
7 DOMENECH ROMÁ, J., Poliedros regulares., San Vicente del Raspeig (Alicante), ed. Editorial Club Universitario, 
2003, ISBN: 84-8454-266-1. 
 
8 DOMENECH ROMÁ, J., Superficies regladas alabeadas de interés constructivo., Alicante, ed. Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, 1993, ISBN: 84-606-1481-6. 
 
9 FERRER MUÑOZ, J. L., La perspectiva en las artes y en las técnicas. Valencia, ed. Universidad Politécnica de 
Valencia, 1981. 
 
10 FERRER MUÑOZ, J. L., Sistema diedrico., Madrid, ed. Thomsom, 2004, ISBN: 84-283-1939-1. 
 
11 FERRER MUÑOZ, J. L., Sombras. Universidad Politécnica de Valencia. 
 
12 FERRER MUÑOZ, J. L., Superficies. Universidad Politécnica de Valencia. 
 
13 GARCÍA JARA, F.; OLIVA MEYER, J., MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR, R., Geometría Descriptiva. 
Arquitectura. Exámenes resueltos: cursos 2004-05 a 2008-09. Universidad de Alicante. Tomo I, San Vicente del 
Raspeig (Alicante), ed. Ramón Torres Gosálvez, 2009, ISBN: 978-84-95434-67-8. 
 
14 GENTIL BALDRICH, J. M., Método y aplicación de representación acotada y del terreno, Madrid, ed. Bellisco, 
1998, ISBN: 84-930002-0-5. 
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15 GONZALO GONZALO, J., Sistema diédrico directo., San Sebastian, ed. Donostiarra, 1996, ISBN: 84-7063-211-6. 
 
16 IZQUIERDO ASENSI, F. Ejercicios de Geometría Descriptiva. Volumen 1: sistema diedrico. Volumen 2: sistemas 
acotado y axonométrico , Madrid, ed. el autor, 2001-2005, ISBN: 84-237-0802-0. 
 
17 IZQUIERDO ASENSI, F., Geometría Descriptiva., Madrid, ed. Dossat, 1988, ISBN: 84-237-0151-4. 
 
18 MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR, R., GARCÍA JARA, F.; OLIVA MEYER, J., Geometría Descriptiva. 
Arquitectura. Exámenes resueltos: cursos 2004-05 a 2008-09. Universidad de Alicante. Tomo II, San Vicente del 
Raspeig (Alicante), ed. Ramón Torres Gosálvez, 2010, ISBN: 978-84-95434-66-1. 
 
19 OLIVA MEYER, J., MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR, R., GARCÍA JARA, F., Geometría Descriptiva. 
Arquitectura. Exámenes resueltos: cursos 2004-05 a 2008-09. Universidad de Alicante. Tomo III, San Vicente del 
Raspeig (Alicante), ed. Ramón Torres Gosálvez, 2010, ISBN: 978-84-95434-67-8. 
 
20 RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J., Geometría Descriptiva. Tomo I. Sistema diedrico, ed. Donostiarra, 1982, ISBN: 
84-7063-028-8. 
 
21 SANCHEZ GALLEGO, J. A., Geometría Descriptiva. Sistemas de proyección cilíndrica., Barcelona, ed. 
Universidad Politécnica de Cataluña, 1997, ISBN: 84-8301-221-9. 
 
22 SCHMIDT, R., Geometría Descriptiva con figuras estereoscópicas., Barcelona, ed. Reverté, 1993, ISBN: 84-291-
5135-4. 
 
23 SOLER SANZ, F., Perspectiva cónica. Valencia, ed. Universidad Politécnica de Valencia, 1996, ISBN: 84-7721-
384-4. 
 
24 TAIBO FERNÁNDEZ, Á., Geometría Descriptiva y sus aplicaciones. Tomos I y II. Ed. Tebar- Flores 
 
25 VALLDECABRES GÓMEZ, R., Estructura geométrica de las superficies arquitectónicas. Valencia, Universidad 
Politécnica de Valencia, 1988. 
 
26 VILLANUEVA BARTRINA, Ll., Perspectiva lineal. Su relación con la fotografía. , Barcelona, ed. Universidad 
Politécnica de Cataluña, 1996, ISBN: 84-89636-12-5. 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

[POR] "PRÁCTICAS CON ORDENADOR" Prácticas mínimas: 2  

Evaluación:  Alternativa y complementaria a las prácticas de Dibujo "técnico"  

Prácticas  
Práctica 1: "Proyecciónes cilíndricas"  

Práctica 2: "Proyecciones cónicas"  

[PDT] "PRÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO" Prácticas mínimas: 10  

Evaluación:  4.1.2.-CONTENIDOS PRÁCTICOS 
(A desarrollar en horas no presenciales mediante trabajo autónomo individual del estudiante que se concreta 
en la resolución de Prácticas Puntuables). 
 
4.1.2.a. Breve descripción 
Los contenidos que el estudiante desarrolla en las prácticas puntuables emanan de las clases teóricas y de las 
prácticas guiadas realizadas previamente en el aula. 
 
4.1.2.b. Programa de prácticas 
De un total de 12 prácticas-tipo posibles, se realizarán 10 prácticas puntuables. Las prácticas-tipo posibles 
son: 
*Del bloque temático I: 
-Práctica de Acotado. 
-Práctica de Diédrico. 
-Práctica de Axonométrico. 
-Práctica de Cónica. 
-Práctica de Sombras. 
 
*Del bloque temático II: 
-Práctica de figuras planas. 
-Práctica de superficies poliédricas. 
-Práctica de superficies de generatriz y directriz curvas. 
-Práctica de superficies radiadas. 
-Práctica de superficies regladas alabeadas. 
-Práctica de generación de formas compuestas. 
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-Práctica de superficie del terreno. 
 
4.1.2.c. Temporalización: calendario, número de horas 
Las prácticas puntuables se desarrollan a lo largo del primer semestre de primer curso, con una duración total 
de 30 horas.  

Prácticas  

Práctica 1: "Práctica de Acotado"  

Práctica 2: "Práctica de Diédrico."  

Práctica 3: "Práctica de Axonométrico"  

Práctica 4: "Práctica de Cónica"  

Práctica 5: "Práctica de Sombras"  

Práctica 6: "Práctica de figuras planas."  

Práctica 7: "Práctica de superficies poliédricas."  

Práctica 8: "Práctica de superficies de generatriz y directriz curvas."  

Práctica 9: "Práctica de superficies radiadas"  

Práctica 10: "Práctica de superficies regladas alabeadas."  

Práctica 11: "Práctica de generación de formas compuestas."  

Práctica 12: "Práctica de superficie del terreno"  
 

 

Organización de la agenda  

 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: ANALISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

20507  1º  Segundo  MATERIABASICA  6.00  
EXPRESION GRAFICA Y 

CARTOGRAFIA  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

DOMINGO GRESA, JORGE  

LIZON ARQUES, FEDERICO  

LOZANO MUÑOZ, JULIO ANSELMO  

MARCOS ALBA, CARLOS LUIS  

SEMPERE PEREZ, JUAN FRANCISCO  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  
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Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

GEOMETRÍA PARA LA ARQUITECTURA  1  1  

DIBUJO 1  1  1  
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CT- 15  
Habilidad para el análisis y la síntesis.  
Es la habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes.  

CT- 18  
Habilidad para el razonamiento crítico. 
Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.  

CT- 19  
Habilidad para la estética y la forma. 
Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.  

CT- 20  
Habilidad para la elaboración del pensamiento abstracto. 
Habilidad para construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico.  

CT- 21  
Habilidad para la imaginación, fantasía y creatividad.  
Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que interactuar. Capacidad 
para entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus posibilidades.  

CT- 31  
Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita.  
Habilidad para ajustar el procedimiento de expresión a unos objetivos marcados, y escoger el modo adecuado de 
expresar ideas o procesos en cualquiera de los modos posibles.  

CT- 33  
Habilidad para la representación espacial y la ideación gráfica.  
Capacidad para entender e interpretar espacialmente un proceso de arquitectura y de manejar referentes pictóricos y 
plásticos como apoyo para la ideación.  

E- 1  Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.  

E- 2  
Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del 
dibujo, incluidas las informáticas.  

E- 4  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la 
percepción visual.  

E- 48  Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.  

E- 6  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas 
sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.  

 

 

Objetivos  

OBJETIVOS GENERALES  
 
En el contexto de las competencias comunes dentro de la titulación, de acuerdo con los descriptores que establece la 
Memoria de Grado de la Titulación, se enumeran a continuación los objetivos generales que son de aplicación en esta 
asignatura: 
 
- Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas (O-1). 
- Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias 
humanas relacionadas (O-2). 
- Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica (O-3). 
 
 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
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En lo que se refiere a los objetivos relacionados con los contenidos conceptuales propios de la asignatura, podemos 
englobarlos en los aspectos puramente gráficos que se refieren a la forma y a los mecanismos de generación de la 
forma. Podemos resumir los contenidos teóricos en las siguientes temáticas: 
 
1. Conocer qué son el claroscuro y la proporción 
2. Conocer la teoría del color 
3. Conocer qué es la perspectiva  
4. Conocer qué es la abstracción 
5. Conocer cuáles son los sistemas compositivos empleados en la arquitectura 
6. Conocer el proceso de ideación gráfica 
 
 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
La condición de taller de la asignatura de Análisis e Ideación Gráfica 1 la convierte en una asignatura completamente 
práctica. Por ello la mayor parte de los esfuerzos se dirigen al aprendizaje de competencias que no son sino la 
materialización de ciertos saberes. Así, podemos destacar las siguientes destrezas a adquirir como parte fundamental 
de esta asignatura: 
 
1. Entender y representar figurativamente una realidad arquitectónica. 
2. Interpretar gráficamente una realidad arquitectónica. 
3. Utilizar el color como recurso expresivo complementario de la composición gráfica. 
4. Utilizar las texturas como recurso expresivo complementario de la composición gráfica. 
5. Desarrollar composiciones abstractas en el plano a partir de una realidad existente como pretexto. 
6. Desarrollar composiciones abstractas en el plano ex novo. 
7. Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la ideación. 
 
 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
 
Los objetivos relacionados con contenidos actitudinales de esta asignatura están relacionados con las habilidades que 
los alumnos deben desarrollar en el contexto de pertenencia a un grupo y de su interrelación con otros, dentro de un 
contexto académico y en relación a los contenidos y competencias propios de la asignatura. Se enumeran a 
continuación los más importantes: 
 
- Saber exponer públicamente el trabajo realizado. 
- Saber evaluar críticamente el trabajo realizado tanto por uno mismo como por otros. 
- Incorporar las habilidades y destrezas adquiridas por otros compañeros a su trabajo. 
- Saber trabajar en equipo. 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1: "El boceto, la geometría, encaje y proporción, el claroscuro."  

Detalle:  

- Nociones sobre composición (formas, encuadre). 
- El boceto como dibujo preliminar e intencional. 
- El encajado (proporciones y líneas de referencia). 
- Valoración de la luz y representación de los volúmenes (el claroscuro). 
- Tipos de sombras (arrojadas y propias). 

Competencias:  CT- 15 - CT- 31 - E- 1 - E- 2  

Tema 2: "El color: contrastes, códigos y armonías."  

Detalle:  

- El círculo cromático  
- Contrastes lumínicos y cromáticos  
- Perspectiva cromática 
- Códigos de color 
- Estructura y orden cromáticos  
- Armonía  

Competencias:  CT- 19 - CT- 21 - CT- 31  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte."  

Detalle:  

- La fotografía como instrumento gráfico. 
- Figuración (representación figurativa de la realidad). 
- Interpretación de la realidad representada (intención en el dibujo). 
- Representación crítica, valorativa e interpretativa del hecho arquitectónico. 

Competencias:  CT- 15 - CT- 31 - E- 1 - E- 2 - E- 4 - E- 48 - E- 6  
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Tema 4: "Composición y abstracción de la realidad."  

Detalle:  

- Interpretación abstractizante a partir de una realidad existente (intención compositiva). 
- Representación crítica, valorativa e interpretativa del hecho arquitectónico. 
- Análisis y percepción visual. 
- Ideación gráfica.  

Competencias:  CT- 15 - CT- 18 - CT- 19 - CT- 20 - CT- 21 - CT- 31 - CT- 33 - E- 1 - E- 2 - E- 4 - E- 48  
 

 

Metodología  

La asignatura de Análisis e Ideación Gráfica 1 es una asignatura cuya finalidad fundamental consiste en: analizar e 
interpretar realidades y expresar gráficamente conceptos, así como desarrollar los mecanismos de ideación entendidos 
como anotaciones gráficas del pensamiento. Es una asignatura, por lo tanto, eminentemente práctica con estructura de 
taller: se deben ejecutar trabajos de forma continua por parte del alumno para poder alcanzar un determinado nivel de 
destreza y de sensibilidad gráfica. Éste debe ser el objetivo de alumnos y profesores. 
 
Para poder “analizar”, “interpretar” y “expresar” es necesario saber VER, PENSAR y CRITICAR, y además hacerlo 
con una mente abierta. Para ayudar a conseguirlo, la asignatura incide en las siguientes temáticas: 
 
Representación de la realidad arquitectónica o extra-arquitectónica 
Ideación arquitectónica 
Abstracción de las formas a partir de una realidad arquitectónica o extra-arquitectónica 
 
El curso comenzará tratando temas no arquitectónicos en el campo de la realidad y en el de la abstracción, que son más 
asimilables por el alumno, e irá poco a poco centrándose en el hecho arquitectónico, siempre tratándolo en ambos 
campos para obligarles a ver, pensar, criticar, y expresarse. Estará estructurado en cuatro bloques organizados 
conforme a las competencias conceptuales y procedimentales propias de la asignatura. 
 
El curso discurrirá por dos canales paralelos: trabajos hechos en clase y trabajos realizados en casa. En ambos habrá 
cabida para trabajar en la realidad o en la abstracción; será el profesor quien valorará la conveniencia, en cada 
momento, de elegir uno u otro campo. Todos los trabajos deberán tener una presentación y explicación en clase, 
intentando que el alumno exprese sus dudas en ese momento, a través de tutorías o en el Campus Virtual.  
 
Todos los trabajos tendrán una corrección pública y una posible corrección personalizada que se podrá desarrollar en 
clase, en tutorías o a través de C.V. Dichas correcciones deberán efectuarse con la mayor proximidad posible a la 
realización del trabajo.  
 
A las correcciones colectivas se les dará máxima importancia ya que constituye la ocasión para que el alumno se abra a 
los demás y para que se configuren canales de comunicación entre los propios alumnos, y entre ellos y el profesor. 
Además, los alumnos tendrán que defender y explicar sus trabajos para lo que deberán dirigirse al grupo exponiendo 
sus intenciones y los aspectos considerados. Es fundamental la participación, y que todos conozcan lo que hacen y 
cómo lo hacen el resto de compañeros. 
 
La crítica será siempre directa y aclaratoria, señalando tanto los aciertos como apuntando los errores en los que se haya 
podido incurrir, sugiriendo, siempre que sea posible, referencias de obras ejemplares de artistas de las vanguardias 
artísticas del siglo XX de naturaleza similar. Se fomentará una creciente calidad gráfica de los distintos ejercicios en 
función del avance del curso, graduando la dificultad de los mismos y ponderando las calificaciones. 
 
Al alumno se le hablará, desde el principio, de arquitectura pero también de todas las artes y profesiones que discurren 
próximas a ella como son: diseño industrial, cine, moda, publicidad, fotografía, etc. Se ha de plantear un ambiente de 
interés y de crítica frente a las distintas manifestaciones artísticas y creativas. Por ello, el trabajo de estas asignaturas 
estará necesariamente basado en la referencia permanente a la obra de arquitectos, pintores y escultores como 
contribución para enriquecer el imaginario de los alumnos al tiempo que servirá de pretexto para sus investigaciones 
formales. 

 

Evaluación o entrega  

METODO DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación continua: 
El análisis de las formas en el contexto de la expresión gráfica requiere un proceso continuo de reflexión durante el 
cual, el alumno debe adquirir la técnica expresiva y la madurez analítica necesarias para comprender los aspectos 
formales de la arquitectura. Por ello, la evaluación se efectúa sobre el conjunto del trabajo realizado por el alumno, 
quien deberá archivar en una carpeta los trabajos realizados para entregarlos al finalizar el curso, incluyendo los 
ejercicios del examen final. Además, se podrá incluir en la carpeta un cuaderno del curso (con apuntes y anotaciones, 
bocetos, referencias, comentarios exposiciones, etc.), en cuyo caso también formará parte del material evaluable. En 
base a esta carpeta de trabajos y de lo observado durante el curso se calificará. 
Para facilitar el proceso de prueba-error, los trabajos habrán de ser corregidos atendiendo a la progresión y la dificultad 
creciente, pues se valora el conjunto de ejercicios y, en particular, la evolución. De forma puntual y a discreción del 
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profesor, algunos trabajos -de forma especial los de la última parte del curso-, pueden ser controlados para constatar 
que se realizan “in situ” y en un tiempo determinado. Al conjunto de las entregas que se corresponden con la carpeta 
del curso y de estos controles le corresponderá el 80% de la calificación final. El peso de los controles podrá ser de 
hasta una quinta parte de ese porcentaje. 
Al tratarse de una asignatura de taller, es necesaria la asistencia regular a las clases eminentemente prácticas que 
vertebran el curso y facilitan la evaluación continua. De las entregas semanales programadas el alumno podrá tener un 
máximo de tres faltas para poder ser evaluado de forma continua considerando el aprobado por curso. 
Dado que el nivel de dificultad es creciente y lo que se espera es que los alumnos alcancen un nivel de destreza gráfica 
considerable a lo largo del curso, los dibujos de la última parte de éste tendrán una ponderación mayor sobre la 
calificación final. 
 
Evaluación final: 
 
El examen final será una prueba obligatoria para todos los alumnos. Su valor corresponderá con el 20% de la 
calificación final pero para poder hacer media con la nota de las entregas deberá obtener una calificación mínima de 4.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Aspectos y criterios a tener en cuenta en la corrección para los ejercicios de naturaleza figurativa. 
 
Los apuntes son los dibujos que hacemos para analizar, entender y representar la arquitectura construida tal y como 
aparece ante nosotros en un determinado lugar, con los matices de luz y sombra, texturas, jerarquías, proporciones, 
materiales, escala y, en general, la mayor parte de las variables presentes en una obra de arquitectura. A diferencia de 
los planos o los levantamientos que se centran en la forma geométrica del objeto considerado en sí mismo en un plano 
más o menos abstracto, los apuntes están necesariamente referidos al sujeto que los elabora, a su propia escala que está 
presente de forma implícita en el dibujo y al punto de vista que elige para referirse a un objeto arquitectónico que está 
en un lugar. Por ello, es el dibujo más interpretativo del hecho arquitectónico y el que implica una mayor percepción 
activa y reflexiva hacia lo construido así como a sus implicaciones contextuales.  
A continuación se enumeran los criterios básicos que deberán servir en este caso: 
-encuadre y composición 
-escala y proporción 
-fugas y línea del horizonte 
-definición y jerarquización 
-luces y sombras 
-texturas y materiales 
-visualización del espacio: profundidad y atmósfera 
-sensibilidad en el trazo y agilidad de ejecución 
-calidad gráfica en la ejecución (valoración, limpieza, precisión)  
-capacidad de interpretación y reflexión crítica sobre la arquitectura 
 
Criterios a tener en cuenta en la corrección para los ejercicios de naturaleza abstracta. 
 
Buena parte de los ejercicios que se plantean en este sentido se refieren a edificios; casi siempre a edificios de los que 
previamente se ha realizado algún apunte y que por lo tanto son conocidos: han sido analizados críticamente y 
valorados gráficamente. La conceptualización de la realidad en forma gráfica se apoya necesariamente en el 
pensamiento gráfico y en la ideación. La capacidad analítica es necesaria ahora en el plano de la estructura formal, es 
decir, de las relaciones entre los elementos; no vale con analizar la visualidad de la apariencia de la realidad con todo 
lo que tiene de contingente. Este es un ejercicio que requiere de todas las habilidades gráficas adquiridas previamente y 
de una considerable dificultad dado que, además, hay que formalizar dicho análisis en una composición: pura ideación.  
A continuación se enumeran los criterios básicos que deberán servir en este caso: 
- análisis  
- concepto  
- composición gráfica 
- estructura cromática 
- expresividad 
- calidad gráfica en la ejecución  
 
Resumen de la ponderación del sistema de evaluación: 
 
Evaluación continua: 80% de la calificación final 
Evaluación final obligatoria: 20% de la calificación final  
 
Consideraciones adicionales: 
Carpeta del curso/entregas: 80% evaluación continua. 
Controles durante el curso: 20% evaluación continua. 
Será requisito obtener una nota mínima de 4 en el examen final para hacer media con la calificación obtenida en la 
evaluación continua. 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  
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El pensamiento visual - Arnheim, Rudolph - ED. Eudeba [1971]  

Introducción a la teoría de la imagen - Villafañe, Justo - ED. Pirámide [1985]  

La interacción del color - Albers, Josef - ED. Alianza [1980]  

Manual del diseñador gráfico - Braham, Bert - ED. Celeste Ediciones [1991]  

Recetario de diseño gráfico - Koren, Leonard; Wipo Meckler, R. - ED. Gustavo Gili [1989]  

Manual de Dibujo Arquitectónico - Chung, Frank - ED. Gustavo Gili. México [2003]  

El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico, - Sainz, Jorge - ED. Reverté. Barcelona [2005]  

Dibujo a mano alzada para arquitectos - delgado Yanes, magali; Redondo Domínguez - ED. Parramón. Barcelona [2004]  

Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura - ZEVI, Bruno - ED. Apóstrofe, Madrid 
[1998]  

Recursos gráficos en el dibujo de Arquitectura - MATA Elena - ED. Cuadernos del Instituto Juan de Herrera. [2004]  

La digitalización toma el mando - ORTEGA Lluis - ED. GG [2009]  

Forma, espacio y orden - Ching, Fracis D. - ED. Gustavo Gili [1987]  

El boceto- dibujo de arquitectura - Ed. Ángela García Cordoñer - ED. Universidad Politécnica de Valencia [1996]  

Punto y línea sobre el plano - Kandinsky, Wassily - ED. Labor [1993]  

Las formas del siglo XX - Montaner, Josep Maria - ED. Gustavo Gili [2002]  

Pedagogía de la Bauhaus - Wick, Rainer - ED. Alianza (Forma) [1986]  

La idea de arquitectura - de Fusco, Renato - ED. Gustavo Gili [1976]  

Principios del nuevo arte plástico y otros escritos - Van Doesburg, Theo - ED. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquit [1985]  

Le Corbusier- Análisis de la Forma - Baker, Geoffrey - ED. Gustavo Gili [1985]  

Fundamentos del diseño - Wong, Wucius - ED. Gustavo Gili [1995]  

EL dibujo en la concepción arquitectónica - Manual de representación gráfica - Boudon, Philippe - ED. Limusa (Mexico) [1993]  

El dibujo, forma esencial del pensamiento arquitectónico - Franco Taboada, José Antonio - ED. Universidad de la Coruña [1990]  

Aprender a dibujar - Edwards, Betty - ED. Hermann Blume [1984]  

Teoría y uso del color - de Grandis, Luigina - ED. Cátedra [1985]  

Synopsis - Aalto, Alvar - ED. Birkhäuser Verlag [1980]  
 

 

Enlaces  

  

Observaciones  

Además de las competencias específicas dentro del bloque propedéutico de la titulación hay, además, dos 
competencias específicas de la asignatura que son: 
 
- Aplicar los medios de la expresión gráfica a los procesos de ideación arquitectónica (E-2-eg-2) 
- Desarrollar composiciones abstractas en el plano y en el espacio a partir de una realidad existente como pretexto o ex 
novo (E-4-eg1). 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

No hay actividades asociadas.  
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Organización de la agenda  

[PDT] PRÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO  

SESIÓN 1  

Tema 1: "El boceto, la geometría, encaje y proporción, el claroscuro." 
Detalle: Teoría (1 h.) 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 1: "El boceto, la geometría, encaje y proporción, el claroscuro." 
Detalle: Práctica (3 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 1: "El boceto, la geometría, encaje y proporción, el claroscuro." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase Entrega 1. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 1: "El boceto, la geometría, encaje y proporción, el claroscuro." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 2: "El color: contrastes, códigos y armonías." 
Detalle: Teoría (1 h.) 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 2: "El color: contrastes, códigos y armonías." 
Detalle: Práctica (3 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 2. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 2: "El color: contrastes, códigos y armonías." 
Detalle: Teoría (1 h.) 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 2: "El color: contrastes, códigos y armonías." 
Detalle: Práctica (3 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 3.  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 2: "El color: contrastes, códigos y armonías." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  
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SESIÓN 10  

Tema 2: "El color: contrastes, códigos y armonías." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 4. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Teoría (1 h.) 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (3 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 5. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 6. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Teoría (1 h.) 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 16  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 7. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 17  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 8. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 18  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Control (2 h.) 
Evaluación o entrega: Corrección individual. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 19  
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Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 20  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 9. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 21  

Tema 4: "Composición y abstracción de la realidad." 
Detalle: Teoría(2 h.) 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 22  

Tema 4: "Composición y abstracción de la realidad." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 10. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 23  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Colectiva al final de la clase.  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 24  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 11. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 25  

Tema 4: "Composición y abstracción de la realidad." 
Detalle: Teoría(2 h.) 
Evaluación o entrega: Entrega 12. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 26  

Tema 4: "Composición y abstracción de la realidad." 
Detalle: Control (2 h.) 
Evaluación o entrega: Corrección individual. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 27  

Tema 3: "La perspectiva y el apunte." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 28  

Tema 4: "Composición y abstracción de la realidad." 
Detalle: Práctica (2 h.) 
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Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 13. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 29  

Tema 4: "Composición y abstracción de la realidad." 
Detalle: Teoría (1 h.) 
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 0 horas y 0 minutos  

SESIÓN 30  

Tema 4: "Composición y abstracción de la realidad." 
Detalle: Práctica (3 h.) 
Evaluación o entrega: Evaluación colectiva al final de la clase. Entrega 14. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  
 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: DIBUJO 2 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

20508  1º  Segundo  MATERIABASICA  6.00  
EXPRESION GRAFICA Y 

CARTOGRAFIA  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

ALLEPUZ PEDREÑO, ANGEL  

CARRASCO HORTAL, JOSE  

PEREZ DEL HOYO, RAQUEL  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

GEOMETRÍA PARA LA ARQUITECTURA  1  1  

DIBUJO 1  1  1  
 

 

Competencias  
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Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CT- 20  
Habilidad para la elaboración del pensamiento abstracto. 
Habilidad para construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico.  

CT- 22  
Habilidad para manejar información compleja. 
Capacidad para alcanzar procesos de complejidad a partir de situaciones de incertidumbre.  

CT- 25  
Habilidad para la localización y fijación de objetivos.  
Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.  

CT- 28  
Habilidad para la visión espacial.  
Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así 
como la capacidad para generar otras nuevas.  

CT- 31  
Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita.  
Habilidad para ajustar el procedimiento de expresión a unos objetivos marcados, y escoger el modo adecuado de 
expresar ideas o procesos en cualquiera de los modos posibles.  

CT- 32  

Habilidad para la elaboración y expresión de ideas y discursos propios.  
Habilidad de generar registros que pudieran llegar a caracterizar un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando 
los modos ya conocidos y fijando otros nuevos; a la vez, posibilitando la elaboración de un port-folio entendido como 
el marco donde se fijan búsquedas y logros que merecen hacerse públicos.  

CT- 37  
Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos.  
Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.  

CT- 51  
Habilidad para operar desde el riesgo y en entornos impredecibles.  
Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor para identificar situaciones de riesgo y alcanzar espacios de 
oportunidad.  

CT- 52  
Habilidad para gestionar y temporalizar la información y los recursos.  
Habilidad para entender la temporalización de los procesos de aprendizaje y adoptar una conducta de expectante y 
receptiva.  

CT- 8  
Capacidad de programar y fijar plazos.  
Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.  

CT-3  
Habilidad para interpretar y emitir juicios.  
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

E- 1  Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.  

E- 13  
Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división 
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.  

E- 2  
Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del 
dibujo, incluidas las informáticas.  

E- 34  Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.  

E- 6  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas 
sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.  

 

 

Objetivos  

Se trata de un espacio de aprendizaje que actúa como conexión de las asignaturas gráficas, y que dota al alumno de las 
herramientas digitales que complementen los procesos de análisis en materias proyectuales y permitan 
autoaprendizajes futuros. 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1: "Introducción"  

Detalle:  
1.1 Contexto de la asignatura en el Grado y exposición de resultados de cursos anteriores. 
Espectro de formatos digitales que se van a usar (fundamentalmente Autocad 2D y Adoble 
Photoshop). 
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1.2 Recursos gráficos para visualizar analíticamente las partes de un objeto. Posibilidades de 
corte, transparencia, restitución y desplazamiento. 

Competencias:  CT- 8 - CT-3  

Tema 2: "Escenarios posibles"  

Detalle:  

2.1 Referentes clásicos (Leonardo, Durero, Piranesi) y algunos conceptos contemporáneos 
(Wysiwyg y otros) sirven para explicar la diferenciación entre los tiempos de elaboración 
gráfica y de edición.  
Archivos-puente entre aplicaciones: La impresión postscript como vehículo de tránsito 
vectorial, rasterizable en la aplicación de imágenes. Objeto vectorial complejo (objeto mixto 
“metaarchivo”) exportable hacia otras aplicaciones.  
2.2 Espacios posibles de trabajo. Modos de vincularlos y de traspasar información entre 
archivos (referencias enlazadas, superpuestas, etc). Modos de visualización (múltiples 
ventanas, proyecciones alámbricas y sólidas, etc) 

Competencias:  CT- 32 - E- 1  

Tema 3: "Encuadre y la escala"  

Detalle:  

3.1 Ajustes del escenario de trabajo. Éste se va ampliando a medida que se elabora el 
contenido vectorial. Posibilidad o no de fijar el encuadre del espacio modelo.  
Espacios modelo y presentación y otros. Relación entre lo detallado y lo editado (aplicando 
una escala conceptual). 
3.2 Se experimenta con el hecho de cómo objetos compuestos y polilíneas tienen identidad 
cultural propia, es decir que el dibujante los agrupa cuando se refieren a un contexto preciso. 
Se usan mallas o automatismos para la creación de objetos en coordenadas relativas con 
sistemas de referencia modificables (ortogonal, girado, simulación de axonometría, etc). 

Competencias:  CT- 25 - E- 2  

Tema 4: "Visualizaciones descompuestas e integradas"  

Detalle:  

4.1 Se ensayan los recursos digitales para simular vistas integradas 2D (axonometrías) y 
visualizaciones descompuestas (extendidas del diédrico). 
4.2 Sobre la reciprocidad y dependencia de lo vectorial y lo ráster; condiciones escalares y 
de zoom en la visualización (ámbito vectorial) y su traducción a matriz precisa píxeles 
(ámbito ráster). Densidad, resolución y tamaño. 

Competencias:  CT- 28 - E- 6  

Tema 5: "contenido segregado en capas"  

Detalle:  

5.1 Uso de capas superpuestas en contenidos diferenciados culturalmente que permiten 
construir filtrar y trasparentar información, crear secuencias de visualización, congelar 
contenidos, tanto en vectorial como en ráster. 
5.2 El nivel de información que segrega y diferencia un contenido gráfico (capa): filtros que 
gestionan contenidos y su visualización; dibujar lo que se va a mostrar (y dibujar lo que no 
se va a mostrar). 

Competencias:  CT- 37 - E- 13  

Tema 6: "Recursos para secuenciar un proceso"  

Detalle:  

6.1 Se experimentan procesos temporales o secuenciales como la transformación de una 
arquitectura en el tiempo o la explicación de una arquitectura en función de un recorrido o de 
un usuario (por ejemplo la limpiadora en la casa de Burdeos). 
6.2 elaborar una secuencia visual digital a partir de un storyboard. Tanto el vector como la 
unidad ráster tienen una condición estática (no paramétrica) que es transformable, 
creativamente, hacia visualizaciones dinámicas (las viñetas del celuloide). 

Competencias:  CT- 20 - E- 34  

Tema 7: "Recursos para conceptualizar"  

Detalle:  

7.1 Sobre las posibilidades de conceptualizar (agrupar, esquematizar y seleccionar la 
información) un gráfico de arquitectura. 
7.2 Cromatismo. Modelos de descripción científica (Munsell y otros) y su identificación en 
formatos digitales. Modelos básicos (ACI del programa vectorial) y extensivos (HSB y 
otros). Relación entre color real y color de impresión.  
Localización de los descriptores en las diversas aplicaciones: barras lineales. Color por 
“coordenadas”, selección de un punto en una región, etc. Tabla para traducir los valores 
cromáticos de los vectores a tonalidades de tinta al imprimir. 

Competencias:  CT- 20 - CT- 52  

Tema 8: "Recursos para contextualizar"  
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Detalle:  

8.1 Sobre las posibilidades de incorporar referencias en los gráficos y de adición de 
contenidos establezcan relaciones con otras disciplinas. 
8.2 Texturización de las superficies. Relación entre el tamaño de la textura (téxel) y la 
unidad ráster (píxel). Mapeado de texturas (motivos de repetición). Mapas de texturas, 
ruidos, filtros, pixelizados, etc.  

Competencias:  CT- 20 - CT- 31  

Tema 9: "Recursos para desvelar estructuras complejas"  

Detalle:  

9.1 Se entiende el gráfico como suma de acciones (construir, deconstruir, diagramatizar) 
precisas e intencionadas. 
9.2 Entender lo paramétrico como el modo de incorporar variables numéricas dinámicas a la 
creación de objetos, o modo de simular crecimientos o interrelaciones nuevas entre los 
objetos. 

Competencias:  CT- 22 - CT- 51  

Tema 10: "Recursos para secuenciar"  

Detalle:  

10.1 Se ensaya el gráfico de secuencia temporal o espacial, mediante ensamblaje de dibujo 
y/o de video. Ensamblaje de contenidos gráficos diferenciados en una aplicación entendida 
como visualización dinámica última. 
10.2 Se ensaya el encadenado de imágenes estáticas. Como en el sentido de la lectura, una 
imagen ráster puede fijar una presentación de izquierda a derecha, temporalizando el inicio y 
final en una pista (símil de capa gráfica) de vídeo junto a otros contenidos gráficos. 

Competencias:  CT- 22 - CT- 51  
 

 

Metodología  

Sobre el aprendizaje presencial: 
La teoría se desarrolla gradualmente, intercalando pequeños ejercicios prácticos que puedan introducir aspectos 
instrumentales que luego sean necesarios para las prácticas no presenciales. 
Siendo el procedimiento básico la aplicación de dibujo vectorial y el gráfico ráster (todo ello digital), en ocasiones el 
aprendizaje necesita elaboraciones previas rápidas desarrolladas en el cuaderno de notas. Por ejemplo, para ordenar los 
contenidos que luego se van a elaborar en diferentes capas gráficas. 
Se fomentan debates sobre aspectos teóricos o procedimentales explicados durante la sesión, para comprobar el grado 
de aprendizaje y para comentar estrategias gráficas alternativas a la propuesta por el docente. 
Se comparan los grados de aprendizaje de esta materia con los adquiridos en años anteriores mediante la muestra de 
ejercicios y resultados producidos en la misma semana de dichos cursos. También la comparación se realiza con otras 
escuelas de prestigio que puedan tener orientaciones docentes similares. 
El aprendizaje presencial, caso de apreciarse como necesario, es complementado con atención personalizada mediante 
tutorías. 
Sobre el aprendizaje no presencial: 
Se amplia el contexto teórico de las unidades temáticas o el ámbito de análisis de los enunciados prácticos. 
Se consulta la bibliografía recomendada sobre manuales de utilización de las aplicaciones. 
Se mantiene la interacción profesor-alumno a través del campus virtual. 
Se elabora progresivamente un port-folio personal, mochila de habilidades gráficas y otras referencias susceptibles de 
ser utilizadas en otras materias. 
Se asiste a exposiciones, conferencias o seminarios relacionados con los contenidos del curso. 

 

Evaluación o entrega  

Reparto de la calificación final en porcentajes: 
Prácticas (presenciales y no presenciales: 80%  
Examen final: 20% 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

Recursos gráficos en el dibujo de Arquitectura - MATA Elena - ED. Cuadernos del Instituto Juan de Herrera. [2004]  

Aplicaciones informáticas en arquitectura - MONEDERO ISORNA Javier - ED. Arquitext, UPC [2000]  

Basics Design methods - BIELEFELD Bert, EL KHOULI Sebastian - ED. Birkhauser [2007]  
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Basics Technical Drawing - BIELEFELD Bert, SKIBA Isabella - ED. Birkhauser [2007]  

Basics Cad - KREB Jan - ED. Birkhauser [2007]  

Arquitectura y revolución digital - STEELE James - ED. GG [2005]  

La digitalización toma el mando - ORTEGA Lluis - ED. GG [2009]  

Visual explanations. Images and Quantities. Evidence and narrative - TUFTE Edward - ED. Graphic Press [2002]  
 

 

Enlaces  

http://ddf.mit.edu 
http://www.bfi.org 
http://www.mimoa.eu 
http://historiasdecasas.blogspot.com 

 

Observaciones  

Es obligado que el alumno disponga de su propio ordenador portátil con las aplicaciones usables desde el primer día de 
clase. 
Es obligado que el alumno ya conozca y utilice, a nivel elemental, los programas que se van a emplear. 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

No hay actividades asociadas.  
 

 

 

Organización de la agenda  

[POR] PRÁCTICAS CON ORDENADOR  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Introducción" 
Detalle: La práctica 1 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 2. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 2: "Escenarios posibles" 
Detalle: La práctica 1 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 2. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 3: "Encuadre y la escala" 
Detalle: La práctica 2 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 4. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 4: "Visualizaciones descompuestas e integradas" 
Detalle: La práctica 2 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 4. 
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Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 5: "contenido segregado en capas" 
Detalle: La práctica 3 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 6. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 6: "Recursos para secuenciar un proceso" 
Detalle: La práctica 3 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 6. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 7: "Recursos para conceptualizar" 
Detalle: La práctica 4 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 8. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 8: "Recursos para contextualizar" 
Detalle: La práctica 4 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 8. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 9: "Recursos para desvelar estructuras complejas" 
Detalle: La práctica 5 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 10. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 10: "Recursos para secuenciar" 
Detalle: La práctica 5 de PTD+POR abarcará los contenidos hasta el tema 10. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 

evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

[PDT] PRÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Introducción" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 1. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 2: "Escenarios posibles" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 1. 
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Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 3: "Encuadre y la escala" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 2. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 4: "Visualizaciones descompuestas e integradas" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 2. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 5: "contenido segregado en capas" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 3. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 6: "Recursos para secuenciar un proceso" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 3. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 7: "Recursos para conceptualizar" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 4. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 8: "Recursos para contextualizar" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 4. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 9: "Recursos para desvelar estructuras complejas" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 5. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 10: "Recursos para secuenciar" 
Detalle: Estudio teórico referente a la práctica 5. 
Evaluación o entrega: Entrega a las dos semanas. 
evaluación continua. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  
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Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 2 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos ECTS  Departamento  

20509  1º  Segundo  MATERIABASICA  6.00  MATEMATICA APLICADA  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

CORTES MOLINA, MONICA  

VILLACAMPA ESTEVE, YOLANDA  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 1  1  1  
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CT- 11  
Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos.  
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.  

CT- 15  
Habilidad para el análisis y la síntesis.  
Es la habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes.  

CT- 28  
Habilidad para la visión espacial.  
Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así 
como la capacidad para generar otras nuevas.  

CT- 5  
De autonomía para aprendizajes futuros.  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.  

O- 9  
Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, 
de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.  
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Objetivos  

Los contenidos de la asignatura de Fundamentos Matemáticos 2 son una herramienta útil para el mejor desarrollo y 
entendimiento de otras disciplinas. Además aportan una formación básica de elementos matemáticos fundamentales 
para el conocimiento de los modelos físicos. 
El primer objetivo de la asignatura es el estudio de las funciones de varias variables, es decir, los campos escalares y 
vectoriales y, por consiguiente, estudiar las superficies en el espacio desde diversos puntos de vista, incluido su 
visualización gráfica con la aplicación del software computacional. Para ello se comienza por estudiar los elementos 
fundamentales del cálculo diferencial e integral aplicado a las funciones de varias variables y sus aplicaciones. 
El segundo objetivo es el estudio y aplicación de las ecuaciones diferenciales como herramienta para la modelización 
de fenómenos, haciendo hincapié en las aplicaciones. 
Se complementa la asignatura, por una parte, con el estudio de curvas y superficies y sus representaciones, el estudio 
analítico de las cuádricas y, de otra, con una introducción al cálculo numérico. 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1: "Campos Escalares y Campos Vectoriales."  

Detalle:  

1. Conceptos generales de funciones de varias variables. 
2. Campos escalares. 
2.1. Derivada en un punto y en una dirección.  
2.2. Derivadas parciales. Vector gradiente. 
2.3. Campos escalares diferenciables. Diferencial total. 
2.4. Plano tangente y recta normal. 
3. Campos vectoriales. 
3.1. Derivada de un campo vectorial. 
3.2. Diferencial de un campo vectorial. 
4. Regla de la cadena y aplicaciones. 

Competencias:  CT- 15 - CT- 5 - O- 9  

Tema 2: "Optimización."  

Detalle:  

1. Máximos y mínimos en campos escalares. 
2. Punto de Silla o de ensilladura. 
3. Fórmula de Taylor en campos escalares. 
4. Máximos y mínimos condicionados. Multiplicadores de Lagrange. 

Competencias:  CT- 11 - CT- 15 - CT- 5  

Tema 3: "Integración Múltiple."  

Detalle:  

1. Integración doble. 
1.1. Concepto de integral doble. 
1.2. Cálculo de la integral doble. 
1.3. Aplicaciones de la integral doble. 
1.4. Cambio de variable en la integral doble. 
1.5. Integración doble de campos escalares definidos en coordenadas polares. 
2. Integración triple. 
2.1. Cálculo de la integral triple.  
2.2. Aplicaciones de la integral triple. 
2.3. Cambio de variable en la integral triple. 

Competencias:  CT- 15 - CT- 5 - O- 9  

Tema 4: "Ecuaciones Diferenciales."  

Detalle:  

1. Conceptos generales de ecuaciones diferenciales. 
2. Ecuaciones diferenciales de orden uno. 
3. Ecuaciones diferenciales de orden superior. 
3.1. Conceptos generales.  
3.2. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. 
3.3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales. 
4. Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 

Competencias:  CT- 15 - CT- 5 - O- 9  

Tema 5: "Curvas y Superficies."  

Detalle:  
1. Curvas en el plano euclídeo. 
1.1. Curvas definidas paramétricamente. 
2. Curvas en el espacio euclídeo. 
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2.1. Curvas definidas paramétricamente. 
3. Superficies en el espacio euclídeo. 
3.1. Superficies definidas paramétricamente. 
4. Estudio analítico de cuádricas. 

Competencias:  CT- 28 - CT- 5 - O- 9  

Tema 6: " Introducción al Cálculo Numérico."  

Detalle:  

1. Métodos de obtención de raíces de funciones. 
2. Métodos de obtención de raíces polinomios. 
3. Interpolación. 

Competencias:  CT- 15 - CT- 5  
 

 

Metodología  

En las clases de seminario teórico práctico, se explican los temas y se realizan ejercicios prácticos que ayudan a la 
comprensión y aplicación de los mismos. 
 
Se proporciona al alumno una lista de enunciados de ejercicios de cada uno de los temas desarrollados. 
 
La clase será interactiva y se propondrán ejercicios simples para que el alumno los realice junto con el profesor y le 
sirvan de aprendizaje.  
 
En las clases de prácticas con el uso de software computacional, se enseña al alumno a utilizar los recursos 
informáticos para la resolución de problemas. Para ello se utiliza como herramienta computacional el programa Maple 
V y además se le proporciona al alumno software libre. 

 

Evaluación o entrega  

Se evaluará por una parte la realización de ejercicios propuestos relativos a los temas explicados y la participación del 
alumno en el aprendizaje realizado en los seminarios teórico prácticos. De otra, se evaluarán las prácticas de ordenador 
realizadas durante las sesiones semanales mediante la ejecución de algunos ejercicios. 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

Cálculo vol. II - Larson R., Hostetler R. y Edward B. - ED. Pirámide [2002]  

Problemas resueltos: Análisis Matemático en Ingeniería - Y. Villacampa; I. Vigo;F. Vives - ED. Ramón Torres Gosálvez [1997]  

Cálculo II de varias variables (Vol. II), 9º Edición - Larson, R., Edwards, B.H - ED. McGraw-Hill [2010]  

Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, 8º Edición - Zill, D.G. - ED. Thomson-Learning [2007]  

Cálculo y Geometría Analítica - Larson, R.E., Hostetler, R.P. y Edwards, - ED. McGraw-Hill [1999]  

Cálculo Superior - Murray Spiegel.Serie Schaum - ED. Mc Graw Hill [1985]  

Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones - Zill Dennis, G. - ED. Grupo Editorial Iberoamérica [1988]  

Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones - Edwards, C.H. and Penney, D - ED. Prentice Hall [1986]  

Análisis Numérico. Serie Schaum - Scheid, Francis - ED. Mc Graw Hill [1985]  

Cálculo con trascendentes tempranas. - Edwards & Penney - ED. Pearson. Prentice Hall [2008]  

Cálculo. Problemas resueltos. - M. Rosa Estela Carbonell; Anna M. Serra - ED. Pearson. Prentice Hall [2008]  
 

 

Enlaces  

http://www.scilab.org/ 
http://www.mathpages.com/ 
http://www.sectormatematica.cl/software.htm 
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Observaciones  

El aprendizaje del alumno en las horas presenciales de los seminarios teórico prácticos se complementa con la 
realización de ejercicios tutorizados de los distintos temas. Además, se proporciona al alumno una lista de ejercicios 
que deberán resolver, distribuyéndolos en tres prácticas de ejercicios o boletines. 
En las prácticas de ordenador se realizan sesiones de prácticas tutorizadas y se seleccionan sesiones en las que el 
alumno realiza un boletín de ejercicios similares. 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

No hay actividades asociadas.  
 

 

 

Organización de la agenda  

[POR] PRÁCTICAS CON ORDENADOR  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Campos Escalares y Campos Vectoriales." 
Detalle: Las prácticas de ordenador se realizarán usando el software Maple V. Se le proporciona al alumno software libre, como el 
programa Scilab, realizando además algunos ejercicios, los cuales se seleccionarán de los considerados en la programación de la 
asignatura. 
Así mismo, se definen funciones de varias variables. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 1: "Campos Escalares y Campos Vectoriales." 
Detalle: Representación de campos escalares y visualización de su comportamiento en el origen. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 1: "Campos Escalares y Campos Vectoriales." 
Detalle: Representación de superficies en el espacio definidas por campos escalares. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 2: "Optimización." 
Detalle: Cálculo diferencial de un campo escalar con Maple V. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 2: "Optimización." 
Detalle: Determinación de los máximos, mínimos y puntos de silla, si los hubiera, del campo escalar representado. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 3: "Integración Múltiple." 
Detalle: Determinar el valor de integrales dobles y triples. 
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Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 3: "Integración Múltiple." 
Detalle: Aplicaciones de la integración múltiple. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 3: "Integración Múltiple." 
Detalle: Realización de ejercicios. 
Evaluación o entrega: Entrega de práctica. 
Entrega del boletín de ejercicios seleccionados relativos a los temas 1,2 y 3. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 4: "Ecuaciones Diferenciales." 
Detalle: Definición y resolución de ecuaciones diferenciales y problemas de valor inicial. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 4: "Ecuaciones Diferenciales." 
Detalle: Representación gráfica de la solución y ejercicios. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 4: "Ecuaciones Diferenciales." 
Detalle: Problemas de aplicaciones. 
Evaluación o entrega: Entrega de práctica. 
Entrega del boletín de ejercicios seleccionados relativos al tema 4. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 5: "Curvas y Superficies." 
Detalle: Representación gráfica de curvas y superficies. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 6: " Introducción al Cálculo Numérico." 
Detalle: Manejo de polinomios. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 6: " Introducción al Cálculo Numérico." 
Detalle: Búsqueda de las raíces de la función mediante métodos numéricos de resolución. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  
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Tema 4: "Ecuaciones Diferenciales." 
Detalle: Ejercicios de resolución. 
Evaluación o entrega: Realización de una práctica tutorizada. 
 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

[PTP] SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO  

SESIÓN 1  

Tema 1: "Campos Escalares y Campos Vectoriales." 
Detalle: 1. Conceptos generales de funciones de varias variables. 
2. Campos escalares. 
2.1. Derivada en un punto y en una dirección.  
2.2. Derivadas parciales. Vector gradiente. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 1: "Campos Escalares y Campos Vectoriales." 
Detalle: 2.3. Campos escalares diferenciables. Diferencial total. 
2.4. Plano tangente y recta normal. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 1: "Campos Escalares y Campos Vectoriales." 
Detalle: 3. Campos vectoriales. 
3.1. Derivada de un Campo Vectorial. 
3.2. Diferencial de un Campo Vectorial. 
4. Regla de la Cadena y aplicaciones. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 2: "Optimización." 
Detalle: 1. Máximos y mínimos en campos escalares. 
2. Punto de silla o de ensilladura. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 2: "Optimización." 
Detalle: 3. Fórmula de Taylor en campos escalares. 
4. Máximos y mínimos condicionados. Multiplicadores de Lagrange. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 3: "Integración Múltiple." 
Detalle: 1. Integración doble. 
1.1. Concepto de integral doble. 
1.2. Cálculo de la integral doble. 
1.3. Aplicaciones de la integral doble. 
1.4. Cambio de variable en la integral doble. 
1.5. Integración doble de campos escalares definidos en coordenadas polares. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
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Además en esta sesión, se entregará el boletín de ejercicios planteados al alumno para su realización en horas no presenciales de los 
temas 1 y 2. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 3: "Integración Múltiple." 
Detalle: 2. Integración triple. 
2.1. Cálculo de la integral triple.  
2.2. Aplicaciones de la integral triple 
2.3. Cambio de variable en la integral triple. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 4 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 4: "Ecuaciones Diferenciales." 
Detalle: 1. Conceptos generales de ecuaciones diferenciales. 
2. Ecuaciones diferenciales de orden uno. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 2 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 4: "Ecuaciones Diferenciales." 
Detalle: 3. Ecuaciones diferenciales de orden superior. 
3.1. Conceptos generales.  
3.2. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 4: "Ecuaciones Diferenciales." 
Detalle: 3.3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales. 
4. Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 5: "Curvas y Superficies." 
Detalle: 1. Curvas en el plano euclídeo. 
1.1. Curvas definidas paramétricamente. 
2. Curvas en el espacio euclídeo. 
2.1. Curvas definidas paramétricamente. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 5 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 5: "Curvas y Superficies." 
Detalle: 3. Superficies en el espacio euclídeo. 
3.1. Superficies definidas paramétricamente. 
 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 13  
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Tema 5: "Curvas y Superficies." 
Detalle: 4. Estudio analítico de cuádricas. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
 
Además en esta sesión, se entregará el boletín de ejercicios planteados al alumno para su realización en horas no presenciales de los 
temas 3 y 4. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 30 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 6: " Introducción al Cálculo Numérico." 
Detalle: 1. Métodos de obtención de raíces de funciones. 
2. Métodos de obtención de raíces polinomios. 
 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 6: " Introducción al Cálculo Numérico." 
Detalle: 3. Interpolación. 
Evaluación o entrega: En clase realización de ejercicios tutorizados. 
 
Así mismo se le proporcionará al alumno una lista de ejercicios de los temas 5 y 6 para que realice en horas no presenciales. 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 1 horas y 0 minutos  
 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

20510  1º  Segundo  OBLIGATORIA  6.00  
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTONICAS  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

FERRE DE MERLO, LUIS  

FUSTER GUILLO, MARIA JOSEFA  

SAURA GOMEZ, PASCUAL  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  

Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  
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Nombre  Curso  Cuatrimestre  

No hay recomendaciones añadidas  
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CT- 10  
Capacidad de hacer frente a situaciones reales en arquitectura.  
Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la 
arquitectura.  

CT- 11  
Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos.  
Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.  

CT- 12  
Capacidad de adaptarse a nuevos modelos tecnológicos profesionales.  
Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.  

CT- 13  
Capacidad de adoptar el método científico.  
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional.  

CT- 14  
Capacidad de autocrítica.  
Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.  

CT- 15  
Habilidad para el análisis y la síntesis.  
Es la habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir 
de unas partes.  

CT- 17  
Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica.  
Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual  

CT- 18  
Habilidad para el razonamiento crítico. 
Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.  

CT- 19  
Habilidad para la estética y la forma. 
Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.  

CT- 23  
Habilidad para la resolución de problemas.  
Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente 
diagnosticados.  

CT- 24  
Habilidad para la toma de decisiones.  
Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones 
creativas en ellos de manera responsable.  

CT- 30  
Habilidad para las tecnologías de la información.  
Capacidad para entender la importancia de la gestión de la información en el mundo contemporáneo e interesarse de 
manera recurrente en las dinámicas propuestas por las crecientes tecnologías de la información.  

CT- 39  
Motivación por trabajar en equipo con responsabilidades compartidas.  
Capacidad de participar en un trabajo colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación, 
descripción y comunicación.  

CT- 40  
Motivación por trabajar en equipos de carácter interdisciplinar e internacional.  
Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras disciplinas como desde 
otros territorios, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.  

E- 17  Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.  

E- 19  Aptitud para conservar la obra acabada.  

E- 25  Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.  
 

 

Objetivos  

Intenta ser un primer eslabón en el encuentro del alumno que viene del bachillerto a la universidad, y que quiere cursar 
una carrera técnica en la que aparece la disciplina de la construcción. 
La construcción es un conjunto de oficios, con su lenguaje propio, sus procedimientos y su organización, que necesita 
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de un aprendizaje, como todos los oficios, a través de conocimientos teóricos y sobre todo de realizaciones prácticas. 
Construir, es producir un objeto acabado y dispuesto para ser utilizado. En el proceso constructivo habrán intervenido 
diferentes oficios que han sido coordinados para obtener el producto final; es un proceso complejo pero unitario, y 
como tal se debe entender, aunque su enseñanza va por otro lado. Por una parte, se aprende cómo se comporta el 
terreno; por otra, cómo se construyen las estructuras; por otra, qué materiales se deben utilizar; por otra, qué clase de 
instalaciones son las más adecuadas; y finalmente, cómo hacerlo bien con el mínimo coste posible..., y en este proceso 
se pierde la idea de unidad. Pretendemos que esta idea no se pierda, ya desde el principio. 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1: "CARGAS EN LA EDIFICACION"  

Detalle:  
Estabilidad y equilibrio 
Solicitaciones y tensiones 
Deformaciones  

Competencias:  CT- 11  

Tema 2: "TIPOS DE ACCIONES"  

Detalle:  Sustentaciones 
Tipos de acciones  

Competencias:  CT- 11  

Tema 3: "MADERA Y ACERO"  

Detalle:  Elementos 
Aplicacion a las estructuras  

Competencias:  CT- 11  

Tema 4: "HORMIGON ARMADO"  

Detalle:  El material 
Los elementos estructurales  

Competencias:  E- 17  

Tema 5: "OBRAS DE FABRICA"  

Detalle:  Fábricas de Piedra, de Ladrillo y de Bloques  

Competencias:  E- 17  

Tema 6: "ESTRUCTURAS Y TERRENO"  

Detalle:  Transición de la estructura al terreno: cimentaciones  

Competencias:  CT- 17  

Tema 7: "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO"  

Detalle:  Tipos de terrenos, movimientos y técnicas de prospección  

Competencias:  CT- 24  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO"  

Detalle:  
Higrotermia y acústica 
Cerramientos 
Cubiertas  

Competencias:  E- 17  

Tema 9: "ACONDICIONAMIENTO DE INTERIORES"  

Detalle:  Instalaciones 
Revestimientos y terminaciones  

Competencias:  CT- 17  

Tema 10: "INTERVENCION EN LA EDIFICACION"  

Detalle:  Demoliciones 
Restauración 
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Mantenimiento y conservación de edificios  

Competencias:  E- 19  
 

 

Metodología  

Clases teóricas y prácticas 
Dos horas de teoría y dos de prácticas a la semana. 
 
Dentro de la unidad didáctica de TEORIA, la 1ª hora se dedica a la exposición y debate del tema del día, mediante 
diapositivas en Power Point; y la 2ª hora al repaso del mismo, para lo cual los alumnos irán plasmando en el Cuaderno 
de Prácticas y Repaso, los dibujos y aclaraciones que se planteen del citado tema. El proceso se repite cada día. 
Pretendemos que el alumno trabaje en clase, la parte teórica, para que libere tiempo en la preparación de la asignatura. 

 

Evaluación o entrega  

Los alumnos son evaluados en un examen final que abarca toda la materia desarrollada en el curso tanto en las clases 
teóricas como en las prácticas. 
Los exámenes tienen parte teórica y parte práctica. La parte teórica consta de ocho preguntas cortas a contestar en 
media hoja A-4 cada una. La parte práctica consiste en resolver dos ejercicios prácticos en una hoja A-3. 
La parte teórica supone el 50% de la nota y la parte práctica el 50% restante de la nota del exámen, que tendrá un valor 
total de 5 puntos en el global de la asignatura; al Cuaderno de Prácticas y Repaso se le adjudica una calificación 
numérica de los 5 puntos restantes, atendiendo a criterios de eficacia y resultados obtenidos en las correspondientes 
sesiones que quedarán reflejadas en el mencionado Cuaderno: 15 Ejercicios Prácticos (2,5 puntos) y 15 Ejercicios de 
Repaso de cada una de las sesiones teóricas (2,5 puntos) sumando el total 5 puntos. Se considerará en cualquier caso la 
actitud del alumno a lo largo del curso. 
Para las convocatorias extraordinarias,contarán los mismos criterios que para la ordinaria, y además, el historial del 
alumno. 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION BASICA - LUIS FERRE DE MERLO - ED. ECU [2003]  

INTRODUCCION A LA CONSTRUCCION-PRACTICAS - MªJOSE FUSTER GUILLO Y CESAR DANIEL SIRV - ED. ECU 
[2003]  

 

 

Enlaces  

  

Observaciones  

  

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

No hay actividades asociadas.  
 

 

 

Organización de la agenda  

[PLA] PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

SESIÓN 1  
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Tema 1: "CARGAS EN LA EDIFICACION" 
Detalle: Aplicación de cargas sobre elementos-1 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación. 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 2: "TIPOS DE ACCIONES" 
Detalle: Aplicación de cargas sobre elementos-2 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 3: "MADERA Y ACERO" 
Detalle: Construcción de maqueta de una cercha 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 4: "HORMIGON ARMADO" 
Detalle: Dibujar entramado estructural-1 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 4: "HORMIGON ARMADO" 
Detalle: Dibujar entramado estructural-2 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 5: "OBRAS DE FABRICA" 
Detalle: Dibujar muros de fábrica 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 6: "ESTRUCTURAS Y TERRENO" 
Detalle: Dibujar cimentación 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  
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Tema 7: "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO" 
Detalle: Ejercicio movimiento de tierras 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO" 
Detalle: Dibujar planta y sección de vivienda unifamilar 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO" 
Detalle: Dibujar cerramiento de fachada de la vivienda definida en la práctica anterior. 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación. 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO" 
Detalle: Estudio de Higrotermia y acústica en la vivienda definida. 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO" 
Detalle: Dibujar la cubierta de la vivienda, tanto el estudio de una sección como resolver la cubierta en planta. 
 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 9: "ACONDICIONAMIENTO DE INTERIORES" 
Detalle: Dibujar instalación de fontanería y electricidad en vivienda 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,2 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 9: "ACONDICIONAMIENTO DE INTERIORES" 
Detalle: Revestimientos continuos y discontinuos, divisiones, pavimentos y techos 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  
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Tema 10: "INTERVENCION EN LA EDIFICACION" 
Detalle: Plan esquemático del mantenimiento de la vivienda estudiada 
Evaluación o entrega: Se desarrollará en el Cuaderno de Prácticas y Repaso para su posterior entrega y evaluación 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

[PTP] SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO  

SESIÓN 1  

Tema 1: "CARGAS EN LA EDIFICACION" 
Detalle: Conversión de Cargas 
Movimientos Mecánicos y Térmicos 
Solicitaciones en las barras 
Evaluación o entrega: Ejercicio de Repaso en el Cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  

Tema 2: "TIPOS DE ACCIONES" 
Detalle: Coacciones en los nudos 
Reparto de cargas 
Evaluación o entrega: Ejercicio de Repaso en el Cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 3: "MADERA Y ACERO" 
Detalle: Estructuras de madera 
Estructuras de acero 
Evaluación o entrega: Ejercicio de Repaso en el Cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 4: "HORMIGON ARMADO" 
Detalle: Estructuras 
Forjados 
Rampas y Escaleras 
Evaluación o entrega: Ejercicio de Repaso en el Cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 5: "OBRAS DE FABRICA" 
Detalle: Piedra. Ladrillo. Bloque. 
Fábrica armada. Fábrica confinada 
Evaluación o entrega: Ejercicio de Repaso en el cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 6: "ESTRUCTURAS Y TERRENO" 
Detalle: Soleras 
Cimentaciones Directas 
Cimentaciones Profundas 
Elementos de contención 
Evaluación o entrega: Ejercicio de Repaso en el cuaderno 
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Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 7: "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO" 
Detalle: Terreno de cimentación 
Composición, tipos y características 
Reconocimiento del terreno 
Movimiento de tierras 
Evaluación o entrega: Ejercicio de Repaso en el cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO" 
Detalle: Higrotermia 
Acústica 
Evaluación o entrega: Ejercicio de repaso en el cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO" 
Detalle: Cerramientos: Tipos 
Transmisión del calor 
Difusión del vapor 
Evaluación o entrega: Ejercicio de repaso en el cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO" 
Detalle: Cubiertas: Planas e Inclinadas 
Evaluación o entrega: Ejercicio de repaso en el cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 9: "ACONDICIONAMIENTO DE INTERIORES" 
Detalle: Instalaciones: 
Electricidad 
Agua potable 
Saneamiento 
Protección contra incendios 
Evaluación o entrega: Ejercicio de repaso en el cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 9: "ACONDICIONAMIENTO DE INTERIORES" 
Detalle: Revestimientos y Terminaciones: 
Revestimientos continuos 
Revestimientos discontinuos 
Divisiones 
Pavimentos  
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Techos 
Evaluación o entrega: Ejercicio de repaso en el cuaderno 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 10: "INTERVENCION EN LA EDIFICACION" 
Detalle: Demoliciones 
Rehabilitación 
 
Evaluación o entrega: Ejercicio de repaso en el cuadermo 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 10: "INTERVENCION EN LA EDIFICACION" 
Detalle: Mantenimiento y conservación de los edificios 
Evaluación o entrega: Ejercicio de repaso en el cuadermo 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 8: "LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO" 
Detalle: Sesión de Repaso para este Tema y en general para dudas de todo el Temario de la asignatura. 
Evaluación o entrega: Ejercicio de repaso en el cuadermo 
Valor: 0,166 puntos.  
Entrega: Sesión siguiente 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 horas y 0 minutos  
 

Gestión Asignatura  

Ficha Asignaturas  

Datos generales  

Plan de estudios: Grado en Arquitectura - plan 2010 
Asignatura: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 1 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos 
ECTS  Departamento  

20511  1º  Segundo  OBLIGATORIA  6.00  
EXPRESION GRAFICA Y 

CARTOGRAFIA  

 

Personal docente  

Listado de Profesores  

ALVADO BAÑON, JOAQUIN  

NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE  

TORRES NADAL, JOSE MARIA  
 

 

Configuración de la agrupación automática de grupos  
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Asociados al de mayor módulo  

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

No hay recomendaciones añadidas  
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

CT- 21  
Habilidad para la imaginación, fantasía y creatividad.  
Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que interactuar. Capacidad 
para entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus posibilidades.  

CT- 32  

Habilidad para la elaboración y expresión de ideas y discursos propios.  
Habilidad de generar registros que pudieran llegar a caracterizar un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando 
los modos ya conocidos y fijando otros nuevos; a la vez, posibilitando la elaboración de un port-folio entendido como 
el marco donde se fijan búsquedas y logros que merecen hacerse públicos.  

CT- 35  
Actuar de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y opiniones.  
Capacidad para crear y proponer contextos operativos propios a partir de nuestra especial manera de estar en el mundo, 
asumiendo nuestras responsabilidades individuales para la creación de un mundo mejor.  

CT- 37  
Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos.  
Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.  

CT- 39  
Motivación por trabajar en equipo con responsabilidades compartidas.  
Capacidad de participar en un trabajo colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación, descripción 
y comunicación.  

CT- 50  
Habilidad para liderar iniciativas inteligentes y promover cambios y procesos creativos.  
Habilidad para sugerir procesos que desbloqueen controversias, de gestionar datos para nuevos sistemas de 
información; y de generar expectativas en el marco de la creatividad.  

CT- 54  
Habilidad para la emulación y la Influencia inspiracional.  
Capacidad para localizar en lo real modelos personales o sociales afines y entenderlos como una red de amigos que nos 
han precedido en idénticos caminos.  

E- 4  
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la 
percepción visual.  

E- 40  Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.  

E- 48  Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.  

E- 52  
Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y 
medioambientales.  

 

 

Objetivos  

 Los objetivos de este primer curso de Proyectos son introducir al estudiante en el mundo del Proyecto Arquitectónico desde unas 
primeras herramientas que aborden la especial complejidad de los procesos proyectuales, la centralidad de la materia para cualquier 
proceso arquitectónico, el necesario compromiso personal del arquitecto, la imprescindible relación con los procesos de innovación 
social, y la importancia del mundo de la cultura y la técnica del proyecto. 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1: "CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE EMOCIONAL"  
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Detalle:  

La experiencia personal contiene toda la información necesaria para articular procesos 
creativos y de liderazgo de todo tipo. El deseo se configura así en la configuración adecuada 
de esa creatividad, habitualmente poco ensayada. El riesgo, elemento necesario para todo 
proceso proyectivo, se ancla en la experiencia y en el deseo, y encuentra en ellos su 
fundamento. 
 
De esta manera el estudiante abordará el proyecto de arquitectura desde el recorrido 
Experiencia/Deseo/Riesgo.  
 
Aparecen dos ingredientes fundamentales: Entender el proyecto como una acividad 
fuertemente vinculada a la creatividad, y entender los procesos de aprendizaje como procesos 
vitales de larga duración y compromiso personal  

Competencias:  CT- 21 - CT- 32 - CT- 35 - CT- 37 - CT- 39 - CT- 50 - CT- 54  

Tema 2: "CULTURA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO"  

Detalle:  

Las distintas creatividades individuales, puestas a desplegarse sobre la realidad, han 
producido a lo largo del tiempo una base cognoscitiva común a la que permanentemente nos 
referimos como la cultura del proyecto.  
 
Entretejer una relación personal con este fondo común de aprendizaje, nos permitirá abordar 
cuestiones como el trabajo colectivo o la innovación social. 
 
Paralelamente, la complejidad metodológica del proyecto arquitectónico exije el desarrollo 
de unas técnicas de aproximación, gestión, y producción de información que están en 
permanente revisión y actualización.  
 
El conocimiento y manejo de ambas es una de las claves para la producción de innovación y 
conocimiento compartido  

Competencias:  CT- 21 - CT- 32 - CT- 35 - CT- 37 - CT- 39 - CT- 50 - CT- 54  

Tema 3: "SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN"  

Detalle:  

La sostenibilidad no puede ser por más tiempo un añadido a las acciones humanas. El 
proyecto arquitectónico debe aspirar a establecer una negociación sostenible con el futuro.  
 
De manera similar, la innovación no es el último estadio de cualquier aventura cognoscitiva, 
sino la especial manera del conocer contemporáneo. El conocimiento, o es innovador o no lo 
es. 
 
Innovación y sostenibilidad no son axiomas cerrados, sino aventuras cognoscitiva colectivas. 
Es lo que une y vincula a otros conocimientos. Ambas exigen aproximaciones plurales y 
complejas, creativas y arriesgadas, para el ambicioso diseño de un futuro mejor. 

Competencias:  E- 4 - E- 40 - E- 48 - E- 52  
 

 

Metodología  

TALLER DE ARQUITECTURA: 
La docencia planteada se desarrollará en forma de taller colectivo de iniciación a los diferentes temas y técnicas 
propuestas. La teoría asumirá los cambios de fase entre los bloques prácticos 
 
HERRAMIENTAS: 
El curso arranca del compromiso de no dibujar. Las herramientas arquitectónicas iniciales proponen el 
"desaprendizaje" de deteminados tópicos en torno al origen del proyecto arquitectónico y su sustitución por otras más 
eficaces para los objetivos planteados: 
-El vídeo y la incorporación del tiempo 
-El viaje como acceso al conocimiento 
-Las redes sociales y la conectividad inteligente 
-La escritura y su exigencia de rigor 
-Las visitas al taller de PFC y otros cursos 
-Las pequeñas fabricaciones 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
a) Presencial 
-Técnicas de interacción mediante supervisiones individuales o colectivas en aula  
-Diseño de sistemas de comunicación profesor/alumno y alumno/alumno; 
-Participación de profesores invitados y/o conferenciantes externos 
-Presentaciones públicas de los trabajos (jurys) 
b) No presencial 
-Estudio y comprensión de los enunciados propuestos desde el compromiso personal 
-Realización de trabajos individuales y colectivos con metodologías específicas 
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-Labores de búsqueda y gestión de información 

 

Evaluación o entrega  

La evaluación fundamental será continua, obtenida a lo largo de las sucesivas entregas, sesiones y correcciones. 
Alcanzará un valor mínimo del 80% de la calificación final.  
 
Dada la especial característica de esta materia, no se contempla la realización de pruebas finales más que con el 
carácter de aportaciones complementarias al trabajo realizado durante el curso. Por tanto, puede aparecer una entrega 
de material complementario fijada para el día previsto para el examen de la asignatura. Alcanzará un valor máximo del 
20% sobre el total de la evaluación.  
 
En la evaluación continua se valorará: 
1.La presencia en el aula y participación activa en las actividades propuestas  
2.La continuidad en el desarrollo de los trabajos  
3.El cumplimiento de los objetivos docentes propuestos 
 
Cada año se establecerán unos criterios de evaluación continua que servirán de baremo estable para evaluar 
periódicamente el trabajo y progreso de cada alumno, evaluaciones que se darán a conocer a los alumnos a modo de 
orientación y guía. 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

MASSIVE CHANGE - Bruce Mau - ED. Phaidon [2005]  

STUDIO OLAFUR ELIASSON: AN ENCYCLOPEDIA - Olafur Eliasson - ED. Taschen [2008]  

COMIDA PARA PENSAR, PENSAR SOBRE EL COMER - R.Hamilton y V.Todolí (ed.) - ED. Actar [2009]  
 

 

Enlaces  

http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/ 
 

Observaciones  

  

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

No hay actividades asociadas.  
 

 

 

Organización de la agenda  

[PCM] PRÁCTICAS DE CARTOGRAFÍA / MAPAS  

SESIÓN 1  

Tema 1: "CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE EMOCIONAL" 
Detalle: Introducción al tema 
Negociación de criterios, dinámicas y evaluación 
Enunciado de ejercicios 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 2  
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Tema 1: "CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE EMOCIONAL" 
Detalle: Aportaciones teóricas 
Revisión de propuestas 
Taller 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 3  

Tema 1: "CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE EMOCIONAL" 
Detalle: Entrega intermedia del tema 
Sesión de autoevaluación 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 4  

Tema 1: "CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE EMOCIONAL" 
Detalle: Aportaciones teóricas 
Revisión de propuestas 
Taller 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 5  

Tema 1: "CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE EMOCIONAL" 
Detalle: Entrega final del tema 
Sesión de autoevaluación 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 6  

Tema 2: "CULTURA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO" 
Detalle: Introducción al tema 
Negociación de criterios, dinámicas y evaluación 
Enunciado de ejercicios 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 7  

Tema 2: "CULTURA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO" 
Detalle: Aportaciones teóricas 
Revisión de propuestas 
Taller 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 8  

Tema 2: "CULTURA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO" 
Detalle: Entrega intermedia del tema 
Sesión de autoevaluación 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 9  

Tema 2: "CULTURA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO" 
Detalle: Aportaciones teóricas 
Revisión de propuestas 
Taller 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 10  
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Tema 2: "CULTURA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO" 
Detalle: Entrega final del tema 
Sesión de autoevaluación 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 11  

Tema 3: "SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN" 
Detalle: Introducción al tema 
Negociación de criterios, dinámicas y evaluación 
Enunciado de ejercicios 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 12  

Tema 3: "SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN" 
Detalle: Aportaciones teóricas 
Revisión de propuestas 
Taller 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 13  

Tema 3: "SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN" 
Detalle: Entrega intermedia del tema 
Sesión de autoevaluación 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 14  

Tema 3: "SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN" 
Detalle: Aportaciones teóricas 
Revisión de propuestas 
Taller 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  

SESIÓN 15  

Tema 3: "SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN" 
Detalle: Entrega final del tema 
Sesión de autoevaluación 
Evaluación o entrega: A definir 
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 6 horas y 0 minutos  
 

 
 

 
5. CONCLUSIONES 
 

Respecto a los resultados obtenidos sobre el estudio realizado podemos 

identificar dos grupos de conclusiones: por un lado aquellas derivadas de la crítica al 

actual sistema docente, es decir aquellas cuestiones que debían ser mejoradas por 

manifestarse poco operativas o adecuadas; y por otro lado, una propuesta de nueva de 

organización docente a partir de las experiencias anteriores que, no exenta de puntos 

débiles, al no haber sido ensayada no puede ser valorada todavía.  
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Respecto al primer conjunto de resultados relativos a las debilidades del actual 

sistema docente destaca el carácter aislado de algunas de las asignaturas respecto al 

conjunto de la materia; la repetición, tanto de algunos de los fines formativos, como del 

tipo de actividades docentes; la diferente concepción de los objetivos de la materia en 

función del profesorado que imparte la asignatura, que de partida podría corresponder a 

una imagen de la complejidad del trabajo del Arquitecto en la sociedad, careciendo de 

una mínima coordinación da lugar a una dispersión del aprendizaje; y, la falta de 

identificación de los objetivos en algunos trabajos son otros de los problemas 

detectados. El nuevo contexto planteado que supone una más que notoria reducción de 

los créditos en los estudios de Arquitectura, convierte al máximo aprovechamiento y 

eficacia de la docencia en un imperativo, por lo que no puede permitirse el encontrarse 

situaciones como las anteriormente mencionadas. 

En relación con la propuesta de nueva organización docente se plantea 

fundamentalmente una definición de competencias de carácter global para el conjunto 

de la carrera y su desarrollo en cada una de las asignaturas incorporando la clarificación 

de cuál es el grado de adquisición de esas competencias en cada caso y a través de qué 

actividades docentes se realizaría. En este sentido la actual concepción de asignaturas 

cerradas con objetivos cerrados e independientes en el proceso de aprendizaje ya no 

tendría cabida. De igual manera que la existencia de actividades docentes carácter 

similar en diferentes asignaturas  también quedaría minimizado al establecer una 

coordinación, no sólo de las objetivos, sino también –y sobre todo – de las metodologías 

docentes propuestas para adquirir estas competencias.  

 
 
6. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Las dificultades se centran en dos aspectos intrínseco de la propia Red, por un 

lado, en las dificultades de coordinar un gran número de personas y, por el otro, en las 

dificultades que supone la previsión de la organización con gran tiempo de anterioridad 

y sin tener datos de la implantación de dicha metodología. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
 

Es fundamental que el trabajo realizado tenga continuidad en un futuro a dos 

niveles: el primero la importancia de completar el resto de cursos que componen la 

carrera ya que únicamente se ha realizado la guía docente para el primero; la segunda 

cuestión se centra en la relevancia que tiene la revisión de los datos estimados y 

previstos después de un curso docente en el que se implante la docencia prevista. 
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RESUMEN 

 

La red docente realizó durante el curso 2009/10 un proyecto para la planificación de las 

asignaturas del primer curso del Grado en Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. En el marco creado por los nuevos estudios 

dentro del EEES, el proyecto tuvo como objetivo principal la elaboración de los mapas 

de los tres bloques de la titulación, evidenciando las relaciones entre las asignaturas de 

un mismo curso y de cursos anteriores o posteriores en cuanto a coordinación y 

dependencia. A partir del mapa, se coordinaron las asignaturas y se realizó estudio de la 

adecuación tanto de metodologías como de materiales docentes determinados en la 

Memoria del Grado en Ingeniería de Civil, así como la planificación temporal de todas 

y cada una de las actividades. 

 

Palabras claves: Espacio Europeo de Ecuación Superior, Título de Grado, 

Competencias Transversales, créditos ECTS, Ingeniería Civil. 
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1. MARCO TEÓRICO 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 

la metodología docente. La integración del sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Educación Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los 

distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos 

por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de 

diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 

que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, 

resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, 

la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de 

la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Universitarias 

Oficiales (BOE, de 30 de octubre de 2007) establece la estructura de acuerdo con las 

líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada 

por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior.  

Se han publicado además, diferentes órdenes ministeriales que establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de determinadas profesiones. En el caso de la profesión de Ingeniero Técnico 

de Telecomunicación, ha sido publicadas la orden CIN/307/2009, de 9 de febrero (BOE 

núm. 42, pág. 17166, de 18 de febrero de 2009).  

La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, tiene 

acreditados diferentes Grados, que se pondrán en marcha el próximo curso 2010-11. Las 

acciones de convergencia que se desarrollan en la EPS tienen como objetivo la 

planificación de estas enseñanzas a través de varias redes, de entre las cuales es ésta, en 

particular, la encargada de planificar el primer curso del Grado en Ingeniería Civil.  

 

2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Los objetivos de esta red docente se centran en planificar el primer curso del Grado 

en Ingeniería Civil, de la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. Para ello 
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es necesaria la adecuación tanto de metodologías como de materiales docentes 

determinados en la Memoria de Grado de dicho título.  

Para la puesta en marcha del primer curso es necesaria la planificación temporal de 

todas las asignaturas que lo componen en cuanto a: actividades, metodologías, 

competencias, contenidos y evaluaciones. Para ello es imprescindible realizar 

primeramente los mapas conceptuales de los tres bloques de la titulación que se han 

elaborado en la Memoria de Grado y que van a ofertarse en la EPS. Estos mapas 

pondrán de manifiesto las relaciones de coordinación y dependencia/subordinación 

entre las asignaturas de la titulación. A partir de la elaboración del mapa los profesores 

coordinadores de las asignaturas de primero realizarán las fichas de las asignaturas y su 

cronograma de impartición, que permitirá elaborar la Agenda del estudiante para el 

primer curso.  

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

• Puesta en marcha de una aplicación web que permita al profesorado estar en 

contacto entre ellos de forma virtual e ir realizado las diferentes etapas del 

proyecto.  

• Análisis de las relaciones de las asignaturas (coordinación, dependencia y 

subordinación) a partir de las competencias de las asignaturas de primer curso 

del grado. Esto permite realizar el mapa del primer curso y sentar las bases de 

los cursos posteriores. Cada coordinador cumplimenta las relaciones de las 

asignaturas para hacer más tarde una puesta en común, obteniendo el mapa de 

relaciones del primer curso. 

• Planificación de los contenidos de las asignaturas enmarcados en la memoria 

de Grado y siguiendo el mapa de la titulación, lo que conlleva a una 

interacción del profesorado de la red. 
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• Selección de los contenidos de las asignaturas y los métodos de evaluación 

permitiendo la adquisición de las competencias marcadas por la Orden 

Ministerial 307/2009.  

• Cronograma de impartición de los contenidos de la asignatura y su evaluación.   

• Obtención de las fichas de las 10 asignaturas del primer curso de la titulación 

que permite al profesor y a los estudiantes una puesta en escena del primer 

curso del Grado. 

  

3.2 Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase se 

enmarca el trabajo a realizar por el PDI, el PAS y el alumno, y las fechas de entrega de 

las diferentes partes del proyecto. Seguidamente se propone el trabajo para realizar el 

mapa de la titulación. A continuación se eligen los ítems para la realización de las fichas 

de las asignaturas que se podrán rellenar en la aplicación web.  

 

Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a parir de tener la 

Memoria de Grado de la titulación. El PDI coordinador de cada asignatura del primer 

curso se hará responsable de  la elaboración de la ficha de su asignatura. Por otro lado, 

el PDI que no coordine ninguna asignatura de primer curso se encargará de la 

verificación de las relaciones y del cumplimiento de la Memoria de Grado aprobada 

para dicho Grado. Además colaborará con los profesores en las diferentes fases. El PAS 

se encargará de la cumplimentación de las fichas mensuales del proyecto de redes, de la 

adecuación del cronograma en cuanto a actividades, y horas presenciales y no 

presenciales de las asignaturas. El alumno participará en todas las fases del proyecto 

directamente con los profesores coordinadores de las asignaturas transmitiendo e 

incluyendo las adaptaciones que propone el alumnado.   
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Fase 2. Elaboración del mapa de la titulación. 

En esta fase cada coordinador, a partir de las competencias de las asignaturas, 

realizó una tabla que resumiera las relaciones de su asignatura con el resto de 

asignaturas de la  titulación. Las relaciones entre las asignaturas se diferenciaron según 

la siguiente terminología: 

• Dependencia/subordinación: se considera que la asignatura Y depende de la 

asignatura X cuando la adquisición de las competencias de la asignatura Y 

tiene como requisito previo haber adquirido las competencias de la asignatura 

X; en este caso diremos también que la asignatura X subordina a la asignatura 

Y. Por ejemplo, la asignatura “Ampliación de Matemáticas” depende de las 

competencias que han debido ser adquiridas por el alumno que haya superado 

“Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I” y “Fundamentos Matemáticos 

de la Ingeniería II”, ya que en estas asignaturas se introducen las materias de 

Álgebra y Cálculo, imprescindibles para poder cursar “Ampliación de 

Matemáticas”. 

• Coordinación: se considera que las asignaturas X e Y se coordinan cuando 

comparten competencias. En este caso se deberá evitar que se produzcan 

solapamientos de contenidos así como vacíos de contenidos sin cubrir por 

ninguna de las asignaturas coordinadas. Por ejemplo, dos asignaturas como 

“Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil” y “Mecánica para Ingenieros” se 

coordinan porque comparten competencias, siendo así importante cubrir todos 

los contenidos entre ambas pero también evitando solapamientos

El diseñar y disponer de un mapa de titulación permite preestablecer las relaciones 

de coordinación y dependencia que conectan toda la titulación. La coordinación de la 

titulación deberá asegurar que el desarrollo de las competencias propuestas en la 

memoria de grado se lleve a buen fin, y que los objetivos en cuanto a calidad –tasas de 

eficiencia, graduación, etc. – por el que las titulaciones serán evaluadas se ajusten a las 

propuestas realizadas. Para ello, la detección temprana de desajustes es vital y la 

coordinación entre docentes crítica. Estas relaciones de coordinación servirán para: 

. 

• Evitar redundancias innecesarias. Los docentes conocerán de antemano los 

temas que serán impartidos por otros docentes en paralelo y el calendario de 

trabajo del alumno. Ello permitirá dedicar los esfuerzos en las tareas propias 
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asegurándose de que el alumno no las repite innecesariamente en otras 

materias. 

• Sincronizar las tareas propuestas. Conocer el calendario de sesiones de otras 

asignaturas y las materias relacionadas en un momento dado permitirá ajustar 

las propias propuestas de tareas para sincronizarlas con las propuestas por 

otros docentes. 

• Señalar deficiencias en el cumplimiento de las competencias. A la hora de 

coordinar las materias, se podrá poner fácilmente de relieve aquellos aspectos 

de las competencias que no están siendo cubiertos y proponer, en su caso, las 

correcciones necesarias. 

 

Fase 3. Elección de los ítems de las fichas de la asignatura. 

En esta fase, se planificaron los ítems de interés para elaborar las fichas de las 

asignaturas adaptadas al EEES y para dar respuesta a la problemática de cada asignatura 

con las propuestas del profesorado y del alumnado. La existencia de una ficha detallada 

de asignatura, que incluye el calendario de sesiones de trabajo y la relación con las 

competencias a desarrollar en ellas, permitirá al alumnado el tener conocimiento del 

trabajo que va a tener que realizar en paralelo en todas las asignaturas. Asimismo, se 

informó de la puesta en marcha de la aplicación web para la cumplimentación de las 

fichas, elaborada por los técnicos informáticos de la EPS. 

 

Fase 4. Cumplimentación de las fichas, y verificación. 

En esta etapa se finalizó la cumplimentación y revisión de las fichas por parte de 

todo el profesorado de la red. 

 

4. RESULTADOS 

Las asignaturas que forman parte del primer curso del Grado en Ingeniería Civil se 

muestran en la Tabla 1, señalando además el semestre en que se imparten. Como puede 

apreciarse durante el primer curso se imparten 10 asignaturas, todas de 6 ECTS, con un 

total de 60 créditos básicos. 
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Tabla 1. Asignaturas de primer curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, señalando el 

tipo de asignatura y el semestre. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 1º 

Semestre 1 Semestre 2 

Fundamentos Matemáticos de la Ing. I Básica 6  

Fundamentos Físicos de la Ing. Civil Básica 6  

Fundamentos Químicos de la Ing. Civil Básica 6  

Ingeniería y Empresa Básica 6  

Fundamentos de Informática Básica 6  

Fundamentos Matemáticos de la Ing. II Básica  6 

Fundamentos Matemáticos de la Ing. III Básica  6 

Mecánica para Ingenieros Básica  6 

Expresión Gráfica I Básica  6 

Geología Aplicada a la Ing. Civil Básica  6 

 

5. MAPA DE LAS ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO 

Se ha diseñado el mapa de la titulación distinguiendo entre los tres bloques 

siguientes: 

• Bloque 1, Graduado/a en Ing. Civil, ámbito de Construcciones Civiles 

• Bloque 2, Graduado/a en Ing. Civil, ámbito de Hidrología 

• Bloque 3, Graduado/a en Ing. Civil, ámbito de Transportes y Servicios 

Urbanos 

Estos mapas estarán disponibles para el alumnado de primer curso a través de la 

web de la titulación. A modo de ejemplo, la Figura 1 muestra el mapa correspondiente 

al Bloque 1, donde se muestran las relaciones de coordinación (C) y de dependencia (D) 

entre las distintas asignaturas de la titulación, organizadas por colores (naranja para el 

1er curso, verde para el 2º curso, azul claro para el 3er curso y rosa para el 4º curso) y por 
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columnas (cada columna corresponde a uno de los ocho semestres). Estos mapas han 

sido diseñados con el programa informático CmapTools versión 5.0.3.  

Dicha figura muestra las dependencias claras de coordinación entre varias 

asignaturas de un mismo curso y permite ver que algunas deben coordinarse entre sí 

durante el mismo semestre, como pueden ser las de “Fundamentos Matemáticos de la 

Ingeniería II” con “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III” o “Expresión 

Gráfica I” con “Geología Aplicada a la Ingeniería Civil”.  

Las relaciones de dependencia/subordinación quedan también manifiestas y puede 

apreciarse que en algunos casos existen relaciones de dependencia entre asignaturas de 

mismo curso (“Expresión Gráfica II” y “Topografía y Fotogrametría”). También se 

aprecia que algunas asignaturas de primer curso cubren competencias y/o conocimientos 

y/o técnicas de las que dependen asignaturas del último curso del grado. Por último, 

para no complicar el mapa de la titulación no se ha llegado a representar todas las 

relaciones a que está subordinado el Trabajo de Fin de Grado, que depende en mayor o 

menor medida de las competencias adquiridas en la totalidad o parte de las asignaturas 

del plan de estudios. 
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Figura 1. Mapa de la titulación de Grado en Ingeniería Civil, ámbito de Construcciones Civiles. 
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6. FICHAS DE LAS ASIGNATURAS  DEL GRADO 

A partir de las fichas actuales en el campus virtual y el nuevo marco del EEES se 

diseñaron las fichas de las asignaturas de primer curso de la titulación teniendo en 

cuenta ítems importantes tanto para el profesorado como el alumnado. La ficha se fue 

perfeccionando según la íbamos completando con la ayuda de todos y recogiendo las 

recomendaciones de los implicados, no sólo de la titulación del Grado en Ingeniería 

Civil, sino también proponiendo y aprovechando aportaciones y sugerencias hechas por 

el resto de redes asociadas a las nuevas titulaciones que se implantarán en la Escuela 

Politécnica Superior. A continuación se explican las diferentes partes de la ficha. 

Datos Generales 

Estos son los datos propios de la asignatura según la Memoria de Grado, dichos 

datos no cambian a no ser que se cambie la Memoria, y son introducidos por los 

gestores o equipo directivo de la titulación:  

Plan de estudios 

Asignatura 

Código 

Curso 

Semestre 

Tipo de Materia 

Créditos ECTS 

Competencias 

Tipos de Actividades 

Asignaturas relacionadas 

 

Además de estos ítems generales, hay otros dos de carácter general que pueden 

cambiar dependiendo del curso académico: 

Departamento responsable 

Equipo docente 
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Programa de la Asignatura  

En este apartado se completa el programa de la asignatura por el profesor 

coordinador: 

Objetivos concretos 

Temario y competencias asociadas  

Metodología en las diferentes actividades  

Evaluación 

Bibliografía 

Enlaces 

Observaciones 

 

Cronograma de la Asignatura  

En este apartado se detalla para cada tipo de actividad la parte del temario que se 

imparte en cada sesión presencial, el tipo de evaluación, y el tiempo no presencial de 

dedicación: 

Tipo de Actividad 

Número de Sesión  

Parte del temario 

Evaluación de la sesión 

Tiempo No presencial 

Las fichas de las 10 asignaturas de la titulación han sido cumplimentadas por el 

profesorado y estarán a disposición del alumno antes del comienzo del curso académico 

20010-11. En el Anexo I se muestra un ejemplo de la Ficha de la titulación.  

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado al reducir 

drásticamente el peso del examen final en la evaluación del alumno. En todas las 

asignaturas se realizará una evaluación continua durante todo el semestre, la cual 
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puntuará un 50% de la nota final, con carácter general. Algunas asignaturas, como por 

ejemplo “Ingeniería y Empresa” y “Geología Aplicada a la Ingeniería Civil” van más 

lejos al incrementar el peso de la evaluación continua a aquellos alumnos que superen 

unos mínimos en la misma; y la asignatura de “Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

Civil” da la posibilidad de superar la asignatura con las actividades de evaluación 

continua exclusivamente, manteniendo la prueba de examen final para aquellos alumnos 

que no aprueben dicha evaluación continua.  

Los métodos de evaluación continua elegidos por los profesores durante el primer 

curso dependen de la actividad, y por lo general se realizan en las sesiones de 

seminarios, prácticas de problemas, prácticas con ordenador, laboratorios, tutorías 

grupales o prácticas de campo. Se realiza también evaluación continua en las clases de 

teoría, a través de entrega de trabajo, o test de diferente grado de complejidad durante el 

semestre. 

A lo largo de los meses de trabajo de la red, especialmente en estos últimos, se ha 

barajado la posibilidad de darle más importancia en la nota a la evaluación continua, 

con el propósito de conseguir una mayor implicación del alumno que redunde en su 

aprovechamiento y aprendizaje. En concreto se planteó bajar el peso de la prueba final 

al 30% ó 40%, aunque finalmente se desecharon estas propuestas con el fin de no 

eliminar la posibilidad de que un alumno apruebe la asignatura en la que se haya 

matriculado aunque no haya participado en la evaluación continua de la misma. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2009-10 ha permitido: 

• Interacción y coordinación del profesorado, alumnado y personal de 

administración y servicio. 

• Diseñar el mapa de la titulación y detectar las relaciones de coordinación y 

dependencia. 
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• Coordinar los contenidos en base a las competencias del primer curso del 

Grado en Ingeniería Civil y las relaciones establecidas en el mapa de la 

titulación. 

• Confeccionar el programa detallado de las 10 asignaturas del primer curso del 

Grado en Ingeniería Civil, dentro del marco del EEES.  

 

9. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

Esta red está formada por personal docente e investigador de diferentes 

departamentos, personal de administración y servicios y alumnos/as, lo que conlleva la 

coordinación de un grupo diverso de personas con diferentes roles dentro del proyecto y 

necesitan una gran coordinación y seguimiento conjunto de las diferentes partes del 

trabajo propuesto. Una de las mayores dificultades encontradas ha sido la de poder 

convocar reuniones en fechas compatibles con las agendas de un número tan grande de 

personas. El tiempo y la disponibilidad de información han sido otros obstáculos 

encontrados aunque, afortunadamente, no han sido insalvables. Por contra, ha sido una 

auténtica suerte el contar con el apoyo de la “Red de Coordinación de Titulaciones de la 

Escuela Politécnica Superior para su puesta en marcha en el EEES” así como con el 

inestimable soporte de los técnicos informáticos de la Escuela Politécnica Superior.  

 

10. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El próximo curso 2010-2011 se implanta el primer curso del Grado en Ingeniería 

Civil y el trabajo aquí realizado sirve de experiencia y de base para los otros 6 semestres 

que irán implantándose sucesivamente a lo largo de los siguientes cursos académicos. 

Es necesario un esfuerzo de todo el profesorado que imparte docencia en esta titulación 

para conseguir elaborar una guía completa y útil de la titulación así como la 

verificación, ajuste y actualización de las relaciones de coordinación y dependencia 

entre todas las asignaturas para la consecución de las competencias del Grado en 

Ingeniería Civil. 
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12. ANEXO I: MODELO DE FICHA DE ASIGNATURA 

Gestión Asignatura: Ficha Asignaturas  

Datos generales  
Plan de estudios: Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen - plan 2010 

Asignatura:  

 

 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos ECTS  Departamento  

      

 

Personal docente  

 

 

 
 

 

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  
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Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

  

  

  
 

 

Objetivos  

 

 

 
 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1:   

Detalle:   

Competencias:   

Tema 2:  

Detalle:   

Competencias:   

Tema 3:  

Detalle:   

Competencias:   
 

 

Metodología  
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Evaluación o entrega  

El sistema de evaluación comprende las siguientes aportaciones: 

 

 

 

La calificación final se compone de cuatro partes: 

 

 

 

La nota final viene dada por: Nota= 

 

 

 

 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

 

 

 
 

 

Enlaces  

Webs 

 

 
 

 

Observaciones  

 

 

 
 

 

 



568 
 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

 

 

 
 

 

 

Organización de la agenda  

[TEO] TEORIA  

SESIÓN 1  

Tema 1:  

Detalle:  

Evaluación o entrega: --  

Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  

Tema 1:  

 

Detalle:  

Evaluación o entrega: --  

Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
 

 

 

 

 

 [PPR] PRÁCTICAS DE PROBLEMAS  

SESIÓN 1  

Tema 1:  

Detalle:  

Evaluación o entrega: --  

Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  

Tema 1:  

 

Detalle:  

Evaluación o entrega: --  
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Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
 

 

 

 

[PLB] PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

SESIÓN 1  

Tema 1:  

Detalle:  

Evaluación o entrega: --  

Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  

Tema 1:  

 

Detalle:  

Evaluación o entrega: --  

Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
 

 

 

 

 

 [POR] PRÁCTICAS DE ORDENADOR 

SESIÓN 1  
Tema 1:  

Detalle:  

Evaluación o entrega: --  

Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  

Tema 1:  

 

Detalle:  

Evaluación o entrega: --  

Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
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RESUMEN 

 
El trabajo descrito corresponde a la red creada con objeto de establecer, coordinar y describir los 
contenidos, metodologías y evaluación de las asignaturas de primer curso del Grado en Ingeniería 
Química. Las actuaciones han ido encaminadas a la obtención de dos herramientas fundamentales para la 
coordinación de las asignaturas involucradas: la construcción del mapa de la titulación, y la elaboración 
de las fichas de las asignaturas, que recogen la información básica para el alumnado. El mapa de la 
titulación ha puesto de manifiesto las relaciones entre todas las asignaturas del nuevo grado, así como la 
necesidad de llevar a cabo una coordinación de las mismas tanto a nivel horizontal como a nivel vertical 
que evite problemas como por ejemplo la duplicidad de contenidos. La elaboración de las fichas, además 
de constituir una fuente de información para el alumnado, ha permitido una programación inicial tanto de 
las actividades presenciales como de las no presenciales; con la puesta en marcha del curso, será 
necesario ir perfilando y adaptando dichas programaciones, al mismo tiempo que con lo establecido en las 
fichas de primer curso, y teniendo en cuenta el mapa de la titulación, ir construyendo los contenidos y 
metodologías para los cursos posteriores. 

 
Palabras clave: ficha asignatura, mapa conceptual, Grado, EEES, Ingeniería Química. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La implantación de los nuevos Grados en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior supone un cambio drástico en la docencia universitaria. La 

importancia creciente de la evaluación continua en los nuevos grados hace necesario un 

cambio tanto en el proceso de aprendizaje como en los métodos de evaluación en las 

nuevas titulaciones. Estos cambios hacen aún más necesario que nunca una 

coordinación entre las distintas asignaturas (Terrón-López et al., 2007) presentes en 

cada curso de forma que no exista solapamiento en sus contenidos, al mismo tiempo que 

para permitir un proceso de aprendizaje continuo (compatible con la evaluación 

continua), el trabajo no presencial del alumno debería de estar lo más uniformemente 

posible distribuido en el tiempo. 

En este contexto, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

se ha planteado normalizar la información existente sobre las distintas asignaturas que 

componen los nuevos estudios de grado que serán puestos en marcha durante el curso 

2010-2011 y facilitar la coordinación entre docentes que asegure la coherencia máxima 

entre los contenidos, actividades y objetivos de las distintas materias de los títulos. 

Para ello, se ha propuesto que, siguiendo los mismos criterios de identificación y 

el mismo protocolo de actuación, todas las titulaciones de la EPS elaboren una 

documentación informativa sobre la organización y desarrollo de los estudios de primer 

curso que serán los inmediatamente necesarios y sobre los que ya hay tomadas 

decisiones administrativas –asignación docente, de espacios, nº de grupos, etc. – que 

influyen decisivamente sobre aspectos organizativos. 

 

2. MÉTODO 
 

La convocatoria de redes 2010-2011 ha sido aprovechada para constituir los 

grupos de trabajo en dos niveles bien diferenciados. 

Por un lado, se ha creado una red principal encargada de coordinar las subredes 

reflejadas en la Figura 1, como por ejemplo la subred “Estudio y planificación de 

contenidos, materiales y metodologías docentes según el EEES: Primer curso de 

Ingeniería Química”. 
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Figura 1. Estructura de la red. 

 
 

A su vez, el trabajo de cada una de estas subredes ha ido encaminado a la 

coordinación de las distintas asignaturas que componen el primer curso de cada uno de 

los grados. Más concretamente en el caso de la subred “Estudio y planificación de 

contenidos, materiales y metodologías docentes según el EEES: Primer curso de 

Ingeniería Química” ha sido necesaria la colaboración, además del alumnado y del 

personal de administración y servicios, de profesores de cada uno de los departamentos 

encargados de las tareas docentes de cada una de dichas asignaturas. 

Dado el número de personas involucradas, ha sido necesaria la utilización de 

métodos adicionales a las reuniones para poder establecer una comunicación periódica 

entre los miembros de la subred como correo electrónico, grupos de trabajo en los e-

Services de la Escuela, etc. 

La metodología seguida ha sido: 

• Elaboración de la programación de actividades de cada asignatura por 

cada uno de los coordinadores de las mismas de acuerdo con la información 

publicada en la Memoria de Grado. 

• Elaboración del mapa de la titulación.  
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• Preparación e introducción de las fichas de las asignaturas en la 

aplicación informática. 

• Coordinación de plazos y supervisión de la cumplimentación de las 

fichas de asignatura.  

 

3. RESULTADOS 
 

El trabajo realizado en la subred “ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE 

CONTENIDOS, MATERIALES Y METODOLOGÍAS DOCENTES SEGÚN EL 

EEES: PRIMER CURSO DE INGENIERÍA QUÍMICA” ha dado lugar por un lado 

al mapa de la titulación del Grado en Ingeniería Química, que puede observarse en la 

Figura 2; en dicha Figura se muestran las relaciones y dependencias más relevantes 

entre todas las asignaturas de dicha titulación. Tal y como se observa existe un elevado 

grado de interrelación y dependencia incluso entre asignaturas del mismo curso; al 

comparar asignaturas de distintos cursos, las relaciones se hacen más complejas aún, y 

ponen de manifiesto la necesidad de una coordinación a la hora de establecer el 

programa detallado de las asignaturas. 
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Figura 2. Mapa de la titulación “Grado en Ingeniería Química”. 

 



575 
 

 

Por otro lado, el trabajo realizado por los miembros de la subred ha ido 

encaminado a la preparación y publicación de las fichas de las asignaturas. En dichas 

fichas cada uno de los profesores responsables de cada asignatura ha tenido que reflejar 

los contenidos, el temario y la programación de las actividades de cada asignatura, así 

como de las tareas a realizar por el alumno. Más concretamente se han elaborado las 

fichas para las asignaturas mostradas en la tabla 1; en dichas fichas se han plasmado los 

objetivos de la asignatura, las competencias a adquirir por el alumno, temario, 

metodología, bibliografía, etc… Toda esta información ha sido reflejada en un modelo 

de formulario, disponible en los servicios informáticos de la EPS (e-Services) y puesto a 

disposición de los profesores encargados de la coordinación de cada asignatura. Aunque 

se han elaborado las fichas de todas las asignaturas, en la Figura 3 se muestran dos de 

ellas a modo de ejemplo. 

 

 
Tabla 1. Asignaturas que componen el primer curso del Grado en Ingeniería Química. 

Asignatura Tipo Créditos 

Ampliación de Química Básica 6 

Aplicaciones de la Informática para la Ingeniería Básica 6 

Economía Aplicada a la Empresa Química Básica 6 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I Básica 6 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II Básica 6 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I Básica 6 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II Básica 6 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería Básica 6 

Introducción a la Ingeniería Química Obligatoria 6 

Química Inorgánica Aplicada Obligatoria 6 
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Figura 3. Ficha de la asignatura Introducción a la Ingeniería Química (páginas 1-4). 
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Figura 4. Ficha de la asignatura Introducción a la Ingeniería Química (páginas 5-8). 
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Figura 5. Ficha de la asignatura Introducción a la Ingeniería Química (páginas 9-12). 
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Figura 6. Ficha de la asignatura Introducción a la Ingeniería Química (páginas 13-16). 
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Figura 7. Ficha de la asignatura Introducción a la Ingeniería Química (página 17). 
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Figura 8. Ficha de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II 
(páginas 1-4). 
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Figura 9. Ficha de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II 
(páginas 5-8). 
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Figura 10. Ficha de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II 

(páginas 9-12). 
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Figura 11. Ficha de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II 
(páginas 13-15). 
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4. CONCLUSIONES 

 
El trabajo realizado ha permitido obtener el mapa de la titulación y las fichas de 

las asignaturas correspondientes al primer curso del Grado en Ingeniería Química, 

herramientas imprescindibles a la hora de diagnosticar posibles problemas que pudieran 

surgir al coordinar las distintas asignaturas. 

El mapa de la titulación ha reflejado las relaciones y dependencias entre las distintas 

asignaturas del Grado, mostrando de este modo las necesidades de coordinación entre 

las mismas. 

Por otro lado la elaboración de las fichas ha permitido establecer una 

programación de los contenidos de cada asignatura, de las actividades a realizar, así 

como de las competencias a adquirir por el alumno. Ello ha permitido asegurar que no 

existe duplicidad de contenidos entre asignaturas, además de llevar a cabo una 

programación de las tareas a realizar por el alumno, y su difusión entre los miembros de 

la red.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 
Las principales dificultades encontradas se han centrado a la hora de llevar a 

cabo la organización de las asignaturas; aunque algunas de ellas ya existían en la 

titulación de Ingeniería Química, que se encuentra en pleno proceso de extinción, todas 

ellas han tenido que ser adaptadas a la duración y contenidos de las asignaturas del 

nuevo Grado. A ello hay que sumarle el profundo cambio en la metodología docente 

que supone la implantación de los grados en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
 

Aunque durante la presente convocatoria se ha llevado a cabo el estudio y la 

planificación de los contenidos para las asignaturas de primero del Grado en 

Ingeniería Química, hay que señalar que todo ello debería ser revisado y perfilado 
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en cursos posteriores, comprobando que se cumplen los objetivos propuestos o en 

caso contrario ir adaptándolos.  

Al mismo tiempo, y de igual modo que se ha hecho para el primer curso del Grado 

en Ingeniería Química, sería aconsejable la constitución de redes que se encarguen 

de llevar a cabo la coordinación con el resto de asignaturas del Grado tanto 

horizontal como verticalmente.  
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RESUMEN 
 

La red docente realizó durante el curso 2009/10 un proyecto para la planificación de las asignaturas del 

primer curso del Grado en Ingeniería de Edificación de la Escuela Politécnica Superior. En el marco 

creado por los nuevos estudios dentro del EEES, el proyecto tuvo como objetivo principal la elaboración 

del mapa de primer curso de la titulación, evidenciando las relaciones entre las asignaturas del primer 

curso, en cuanto a dependencia, coordinación y subordinación. A partir del mapa, se coordinaron las 

asignaturas y se realizó estudio de la adecuación tanto de metodologías como de materiales docentes 

determinados en la Memoria de Grado en Ingeniería de Edificación, así como la planificación temporal de 

todas y cada una de las actividades.  

 

 

Palabras claves: Espacio Europeo de Ecuación Superior, Título de Grado, Competencias 

Transversales, créditos ECTS, programación temporal. 
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I.  CONTEXTUALIZACIÓN 

1 MARCO TEÓRICO 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 

la metodología docente. La integración del sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Educación Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los 

distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos 

por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de 

diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 

que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, 

resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, 

la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de 

la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Universitarias 

Oficiales (BOE, de 30 de octubre de 2007) establece la estructura de acuerdo con las 

líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada 

por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior.  

Se han publicado además, diferentes órdenes ministeriales que establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de determinadas profesiones. En el caso de la profesión de Ingeniero de 

Edificación, ha sido publicada la orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre (BOE núm. 

312, Sábado 29 de diciembre de 2007).  

La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, tiene 

acreditados diferentes Grados, que se pondrán en marcha el próximo curso 2010-11. Las 

acciones de convergencia que se desarrollan en la EPS tienen como objetivo la 

planificación de estas enseñanzas, en especial esta red ha planificado el primer curso del 

Grado en Ingeniería de Edificación.  
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2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Los objetivos de esta red docente se centran en planificar el primer curso del 

Grado en Ingeniería de Edificación, Para ello es necesaria la adecuación tanto de 

metodologías como de materiales docentes determinados en la Memoria de Grado de 

dicho título.  

Para la puesta en marcha del primer curso es necesaria la planificación temporal 

de todas las asignaturas que lo componen en cuanto a: actividades, metodologías, 

competencias, contenidos y evaluaciones. Para ello es imprescindible realizar 

primeramente el mapa de la titulación, evidenciando las relaciones de dependencia, 

coordinación y subordinación entre las asignaturas de la titulación, y en el caso que nos 

ocupa, el primer curso del Grado. A partir de la elaboración del mapa los profesores 

coordinadores de las asignaturas de primero realizarán las fichas de las asignaturas y su 

cronograma de impartición, que permitirá elaborar la Agenda del estudiante para el 

primer curso.  

3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

• Puesta en marcha de una aplicación web que permita al profesorado estar en contacto 

entre ellos de forma virtual e ir realizado las diferentes etapas del proyecto.  

• Análisis de las relaciones de las asignaturas (dependencia, coordinación, 

subordinación) a partir de las competencias de las asignaturas de primer curso del 

grado. Esto permite realizar el mapa del primer curso y sentar las bases de los cursos 

posteriores. Cada coordinador cumplimenta las relaciones de las asignaturas para 

hacer más tarde una puesta en común, obteniendo el mapa de relaciones del primer 

curso. 

• Planificación de los contenidos de las asignaturas enmarcados en la memoria de 

Grado y siguiendo el mapa de la titulación, lo que conlleva a una interacción del 

profesorado de la red. 

• Selección de los contenidos de las asignaturas y los métodos de evaluación 

permitiendo la adquisición de las competencias marcadas por la Orden Ministerial.  
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• Cronograma de impartición de los contenidos de la asignatura y su evaluación.   

• Obtención de las fichas de las 10 asignaturas del primer curso de la titulación que 

permite al profesor y a los estudiantes una puesta en escena del primer curso del 

Grado. 

  

3.2 Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase se 

enmarca el trabajo a realizar por el PDI, el PAS y el alumno, y las fechas de entrega de 

las diferentes partes del proyecto. Seguidamente se propone el trabajo para realizar el 

mapa de la titulación. A continuación se eligen los ítems para la realización de las fichas 

de las asignaturas que se podrán rellenar en la aplicación web.  

Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de tener la 

Memoria de Grado de la titulación. 

El PDI coordinador de asignaturas de primero se hará responsable de la elaboración 

de la ficha de su asignatura. Por otro lado, el PDI que no coordina ninguna asignatura de 

primer curso se encargará de la verificación de las relaciones y del cumplimiento de la 

Memoria de Grado aprobada para dicho Grado. Además colaborará con los profesores 

en las diferentes fases. 

El PAS se encargará de la cumplimentación de las fichas mensual del proyecto de 

redes, de la adecuación del cronograma en cuanto a actividades, y horas presenciales y 

no presenciales de las asignaturas.  

El alumno participará en todas las fases del proyecto directamente con los 

profesores coordinadores de las asignaturas transmitiendo e incluyendo las adaptaciones 

que propone el alumnado. 
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Fase 2. Elaboración del mapa de la titulación. 

En esta fase cada coordinador, a partir de las competencias de las asignaturas ha 

realizado una tabla que resuma las relaciones de su asignatura con el resto de 

asignaturas de la titulación.  

Las relaciones entre las asignaturas se han diferenciado según la siguiente 

terminología: 

• Dependencia/subordinación: Se considera que la asignatura Y depende de la 

asignatura X cuando la adquisición de las competencias de la asignatura Y tiene como 

requisito previo haber adquirido las competencias de la asignatura X; en este caso 

diremos también que1

• Coordinación: Se considera que las asignaturas X e Y se coordinan cuando 

comparten competencias. En este caso se deberá evitar que se produzcan 

solapamientos de contenidos así como vacíos de contenidos sin cubrir por ninguna de 

las asignaturas coordinadas. Por ejemplo, dos asignaturas como Fundamentos de 

Matemática Aplicada I y Fundamentos de Matemática Aplicada II se coordinan 

porque comparten competencias, siendo así importante cubrir todos los contenidos 

entre ambas pero también 

 la asignatura X subordina a la asignatura Y. Por ejemplo, la 

asignatura Fundamentos Físicos de las Estructuras y Fundamentos Físicos de las 

Instalaciones dependen de las asignaturas Fundamentos de Matemática Aplicada I y II 

ya que en estas últimas se introducen técnicas imprescindibles para la Física como 

derivación e integración. 

evitando solapamientos

 

Elección del programa para ejecutar los diferentes mapas de relaciones de las 

asignaturas y el de la titulación. Elección de la estructura del mapa.  

 

. 

Fase 3. Elección de los ítems de las fichas de la asignatura. 

En esta fase, se planificaron los ítems de interés para las fichas de las asignaturas 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y a problemáticas de cada 

asignatura con las propuestas del profesorado y el alumnado. 

Puesta en marcha de la aplicación web para la cumplimentación de las fichas. 

                                                                        
1 Esta terminología sirve para diferenciar si es mi asignatura la que depende de otra o si por el contrario es 
otra asignatura la que depende de la mía. 
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Fase 4. Cumplimentación de las fichas, y verificación. 

Esta etapa se iba desarrollando por cada coordinador desde que comenzó el 

proyecto y finalizó con la cumplimentación y revisión de las fichas por parte de todo el 

profesorado de la red. 

II. RESULTADOS 

Las asignaturas que forman parte del primer curso del Grado en Ingeniería de 

Edificación se muestran en la tabla 1, señalando el semestre en que se imparten. Como 

puede apreciarse durante el primer curso se imparten 10 asignaturas, todas de 6 ECTS, 

con un total de 12 créditos obligatorios y 48 créditos básicos. 

 

Tabla 1. Asignaturas de primer curso del Grado en Ingeniería de Edificación, señalando 

el tipo de asignatura y el semestre. 

 

ASIGNATURAS TIPO 

CURSO 1º 

Semestre 

1 

Semestre 

2 

Fundamentos de matemática aplicada I Básica 6  

Fundamentos informáticos en la ingeniería de edificación Básica 6  

Geometría descriptiva Básica 6  

Historia de la construcción Obligatoria 6  

Derecho y legislación en edificación Básica 6  

Fundamentos de matemática aplicada II Básica  6 

Fundamentos físicos de las estructuras Básica  6 

Fundamentos de construcción Obligatoria  6 

Introducción a los materiales de construcción Básica  6 

Expresión gráfica en la edificación I Básica  6 
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4 MAPA DE LAS ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO 

Se ha diseñado el mapa de la titulación a través de las relaciones entre las 

asignaturas. A partir del mapa de la titulación se puede acceder a los diferentes mapas 

de los cursos y asignaturas. Estos mapas estarán disponibles para el alumnado de primer 

curso y será interactivo a través de la web de la titulación. A modo de ejemplo se 

muestra el mapa con la relación entre las asignaturas de primero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre asignaturas de primer curso.  

 

Dicha figura muestra una dependencia clara entre las asignaturas de primer y 

segundo cuatrimestre. Debe señalarse además que algunas asignaturas deben 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Fundamentos de 
matemática aplicada I 

Fundamentos 
informáticos en la 

Ingeniería de 
difi ió  

 
Derecho y legislación 

en edificación 

 
Historia de la 
Construcción 

 
Geometría descriptiva 

Fundamentos de 
matemática aplicada II 

Fundamentos físicos de 
las estructuras 

 
Expresión gráfica en la 

edificación I 

Introducción a los 
materiales de 
construcción 

 
Fundamentos de 

construcción 



595 
 

coordinarse entre sí durante el cuatrimestre, ya que dependen unas de otras, como puede 

ser la dependencia entre Fundamentos de matemática aplicada II y Fundamentos físicos 

de las estructuras.  

 

5 FICHAS DE LAS ASIGNATURAS  DEL GRADO 

A partir de las fichas actuales en el campus virtual y el nuevo marco del EEES se 

diseñaron las fichas de las asignaturas de primer curso de la titulación teniendo en 

cuenta ítems importantes tanto para el profesorado como el alumnado. La ficha se fue 

perfeccionando según la íbamos completando con la ayuda de todos y recogiendo las 

recomendaciones de los implicados. A continuación se explican las diferentes partes de 

la ficha. 

5.1 Datos Generales 

Estos son los datos propios de la asignatura según la Memoria de Grado, dichos 

datos no cambian a no ser que se cambie la Memoria, y son introducidos por los 

gestores o equipo directivo de la titulación:  

Plan de estudios 

Asignatura 

Código 

Curso 

Semestre 

Tipo de Materia 

Créditos ECTS 

Competencias 

Tipos de Actividades 

Asignaturas relacionadas 

 

Dentro de estos datos generales se encuentran dos items que pueden cambiar 

dependiendo del curso académico: 

Departamento responsable 

Profesorado 
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5.2 Programa de la Asignatura  

En este apartado se completa el programa de la asignatura por el profesor 

coordinador: 

Objetivos concretos 

Temario (Lista de temas) y competencias asociadas  

Metodología en las diferentes actividades  

Evaluación 

Bibliografía 

Enlaces 

Observaciones 

 

5.3 Cronograma de la Asignatura  

En este apartado se detalla para cada tipo de actividad la parte del temario que se 

imparte en cada sesión presencial, el tipo de evaluación, y el tiempo no presencial de 

dedicación: 

Tipo de Actividad 

Número de Sesión  

Parte del temario 

Evaluación de la sesión 

Tiempo No presencial 

 

Las fichas de las 10 asignaturas de la titulación han sido cumplimentadas por el 

profesorado y estarán a disposición del alumno antes del comienzo del curso académico 

20010-11. En el Anexo I se muestra un ejemplo de la Ficha de la titulación.  

 



597 
 

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado pasando de 

realizar un examen final a prescindir de él, tal como sucede en algunas asignaturas de 

primer curso del grado.  

En todas las asignaturas se realiza una evaluación continua durante todo el 

semestre, llegando a puntuar entre un 50 y 100% de la nota final.  

Los métodos de evaluación continua elegidos por los profesores durante el primer 

curso dependen de la actividad, y por lo general se realizan en las sesiones de prácticas 

de problemas, ordenador, seminario, laboratorios y pruebas gráficas. Se realiza también 

evaluación continua en las clases de teoría, a través de entrega de trabajo, o test de 

diferente grado de complejidad durante el semestre. 

7 CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2009-10 ha permitido: 

• La interacción y coordinación del profesorado, alumnado y personal de 

administración y servicio. 

• La coordinación de los contenidos en base a las competencias del primer curso 

del Grado en Ingeniería de Edificación. 

• Obtener el mapa del primer curso de la titulación, por tipo de materia y 

asignatura (básicas, obligatorias y optativas). 

• Confeccionar el programa detallado de las 10 asignaturas del primer curso del 

Grado en Ingeniería de Edificación, dentro del marco del EEES.  

 

8 DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Ésta red está formada por personal docente e investigador de diferentes 

departamentos, personal de administración y servicios y alumnos/as, lo que conlleva la 

coordinación de un grupo diverso de personas con diferentes roles dentro del proyecto y 

necesitan una gran coordinación y seguimiento conjunto de las diferentes partes del 

trabajo propuesto. Por otro lado, no siempre se dispone de los recursos necesarios, entre 

los que se puede destacar el tiempo. El problema de coordinar las reuniones de trabajo 
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de un grupo heterogéneo ha sido la principal dificultad encontrada, no obstante a través 

de la creación de un grupo de trabajo en el Campus Virtual se ha facilitado y mejorado 

el intercambio de información. 

 

9 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El próximo curso se implanta el primer curso del Grado, y el trabajo aquí 

realizado sirve de experiencia y de base para los otros 3 cursos de la titulación. Es 

necesario un esfuerzo de todo el profesorado que imparte docencia en este título para 

conseguir la guía completa de la titulación y la relación entre todas las asignaturas del 

título para la consecución de las competencias del Grado en Ingeniería de Edificación, 

confeccionando y mejorando el mapa del primer curso de la titulación con la 

experiencia de haber implantado primer curso, así como seguir con la construcción del 

mismo para los cursos siguientes. 

 

10 AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte 

de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de 

Ciencias de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. 

Así mismo, también quieren mostrar su agradecimiento a todos los docentes y alumnos 

que se han mostrado interesado por los proyectos llevados a cabo y que han participado 

activamente en la consecución de sus resultados.  

 

11 ANEXO I: Modelo de Ficha de la Asignatura 

Gestión Asignatura: Ficha Asignaturas  

Datos generales  
Plan de estudios: Grado en Ingeniería de Edificación - plan 2010 
Asignatura:  
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Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos ECTS  Departamento  

      

 

Personal docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

   
 

 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

  

  

  

  

  
 

 

Objetivos  
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Temario  

Listado de temas  

Tema 1:   

Detalle:   

Competencias:   

Tema 2:  

Detalle:   

Competencias:   

Tema 3:  

Detalle:   

Competencias:   
 

 

Metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación o entrega  

El sistema de evaluación comprende las siguientes aportaciones: 

 

 

 

 

La calificación final se compone de cuatro partes: 

 

 

 

 



601 
 

La nota final viene dada por: Nota= 

 

 

 

 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  

 

 

 

 
 

 

Enlaces  

Webs 

 

 
 

 

 

Observaciones  

 

 

 
 

 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  
 

 

 
 

 

 



602 
 

Organización de la agenda  

[TEO] TEORIA  

SESIÓN 1  
Tema 1:  

Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  
Tema 1:  

 
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 [PPR] PRÁCTICAS DE PROBLEMAS  

SESIÓN 1  
Tema 1:  

Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  

Tema 1:  

 
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
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[PLB] PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

SESIÓN 1  

Tema 1:  

Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  
Tema 1:  

 
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 [POR] PRÁCTICAS DE ORDENADOR 

SESIÓN 1  
Tema 1:  

Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

SESIÓN 2  
Tema 1:  

 
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
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RESUMEN 
 
En esta red se reúne la información básica que todo alumno matriculado en primero de 
uno de los nuevos títulos de grado de la Escuela Politécnica Superior debe conocer: 
relaciones entre asignaturas, organización de los contenidos, etc. 

 
Palabras clave: ficha asignatura, mapa conceptual 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se planteó 

normalizar la información existente sobre las distintas asignaturas que componen los 

nuevos estudios de grado que serán puestos en marcha durante el curso 2010-2011 y 

facilitar la coordinación entre docentes que asegure la coherencia máxima entre los 

contenidos, actividades y objetivos de las distintas materias de los títulos. Esta 

normalización, orientada al campo de las ingenierías/arquitectura, debía respetar los 

elementos específicos de cada una de las titulaciones a la vez que permitir las 

comparaciones entre materias semejantes o la reutilización de tareas ya realizadas. 

Con este fin, propuso que, siguiendo los mismos criterios de identificación y el 

mismo protocolo de actuación, todas las titulaciones de la EPS elaborasen una 

documentación informativa sobre la organización y desarrollo de los estudios de primer 

curso que serán los inmediatamente necesarios y sobre los que ya había tomadas 

decisiones administrativas –asignación docente, de espacios, número de grupos, etc- que 

influyen decisivamente sobre aspectos organizativos. 

La convocatoria de redes 2010-2011 ha sido aprovechada para constituir los 

grupos de trabajo que han realizado las tareas necesarias. 

La estructura de la red es la siguiente 
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2. MÉTODO 

 
La presente red es la encargada de coordinar las subredes reflejadas en el 

apartado anterior. Ello implicaba a más de 90 personas, entre profesores, personal de 

administración y servicios y alumnos. De ellas veinticuatro pertenecen a esta red 

principal. El hecho de que la red fuese numerosa nos obligó a utilizar métodos 

adicionales a las reuniones tradicionales para poder comunicarnos periódicamente, 

como el correo electrónico, grupos de trabajo en los eServices de la Escuela, etc. 

La metodología seguida ha sido: 

• coordinación de las redes de titulación 

• supervisión elaboración de los mapas de titulación,  

• elaboración de una única ficha de asignatura capaz de dar soporte 

a todas las titulaciones 

• especificación y elaboración de la aplicación informática para dar 

soporte a la escritura telemática de las fichas 

• coordinación de plazos y supervisión de la cumplimentación de 

las fichas de asignatura.  

 

3. RESULTADOS 
 
Como resultado del trabajo de cada subred hemos construido: 

- un mapa conceptual por titulación, en el que se muestran las 

relaciones existentes entre las diversas asignaturas que la conforman,  

- una ficha por asignatura siguiendo el modelo que se detalla a 

continuación: 

 
 

Información de la asignatura  

Código  Curso  Cuatrimestre  Tipo  Créditos ECTS  Departamento  

      

 

Personal docente  
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Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones  

Nombre  Curso  Cuatrimestre  

   
 

Competencias  

Listado de Competencias  

Nombre  Descripción  

  

  

  

  

  
 

Objetivos  

 
 

 

Temario  

Listado de temas  

Tema 1:   

Detalle:   

Competencias:   

Tema 2:  

Detalle:   

Competencias:   

Tema 3:  

Detalle:   

Competencias:   
 

Metodología  

 
 

 

Evaluación o entrega  

El sistema de evaluación comprende las siguientes aportaciones: 
 
 
La calificación final se compone de cuatro partes: 
 
 
La nota final viene dada por: Nota= 
 

 

 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía  
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Enlaces  

Webs 
 
 

Observaciones  

 
 
 

 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades  

 
 
 

 

 

Organización de la agenda  

[TEO] TEORIA  

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
 

SESIÓN 2  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

 [PPR] PRÁCTICAS DE PROBLEMAS  

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
 

SESIÓN 2  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 
 

 

[PLB] PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
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SESIÓN 2  

Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
 

 

 [POR] PRÁCTICAS DE ORDENADOR 

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
 

SESIÓN 2  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
             
 

 
 

Los resultados obtenidos cumplen, en una primera fase nuestro objetivo, con la 

puesta en marcha de los nuevos títulos de grado. Nuestra intención es que estos datos, 

no sólo pasen a formar parte de las fichas de Campus Virtual, sino que con 

posterioridad se elabore una aplicación Web que permita al estudiante, conocer día a día 

la planificación de cualquier asignatura con un click de ratón.  

 

4. CONCLUSIONES 
 

La existencia de un mapa de titulación nos permite preestablecer las relaciones 

de coordinación que deberán existir para toda la titulación. 

Por otro lado, la existencia de una ficha detallada de asignatura, que incluye el 

calendario de sesiones de trabajo y la relación con las competencias a desarrollar en 

ellas, permite conocer fácilmente el trabajo que los alumnos van a realizar  en paralelo 

en todas las asignaturas. 

Esta documentación, tanto el mapa de titulación como las fichas de las 

asignaturas, servirán para agilizar la coordinación necesaria de cada titulación que será 

responsable del subdirector de la misma. 

La coordinación de la titulación deberá asegurar que el desarrollo de las 

competencias propuestas en la memoria de grado se lleve a buen fin, y que los objetivos 

en cuanto a calidad –tasas de eficiencia, graduación, etc- por el que las titulaciones 

serán evaluadas se ajusten a las propuestas realizadas. 
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Para ello, la detección temprana de desajustes es vital y la coordinación entre 

docentes crítica. 

Estas relaciones de coordinación servirán para: 

-Evitar redundancias innecesarias. Los docentes conocerán de antemano los 
temas que serán impartidos por otros docentes en paralelo y el calendario de 
trabajo del alumno. Ello permitirá dedicar los esfuerzos en las tareas propias 
asegurándose de que el alumno no las repite innecesariamente en otras materias. 
 
-Sincronizar las tareas propuestas. Conocer el calendario de sesiones de otras 
asignaturas y las materias relacionadas en un momento dado permitirá ajustar las 
propias propuestas de tareas para sincronizarlas con las propuestas por otros 
docentes. 
 
-Señalar deficiencias en el cumplimiento de las competencias. A la hora de 
coordinar las materias, se podrá poner fácilmente de relieve aquellos aspectos de 
las competencias que no están siendo cubiertos y proponer, en su caso, las 
correcciones necesarias. 

 
 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 
 

A la realización del trabajo propuesto en esta red se ha añadido el preciso para la 

puesta en marcha de las titulaciones de grado. Ello ha implicado que, en ocasiones, haya 

existido cierta confusión acerca de los términos en los que se solicitaban las distintas 

tareas. 

Por otro lado, también existía la necesidad de no duplicar tareas que se suponía 

iban a ser exigidas más adelante por la propia Universidad, como ha sido en efecto la 

cumplimentación de la información en el Campus Virtual siguiendo un nuevo protocolo 

que no existía en el momento de proponer a los docentes la elaboración de las fichas de 

las asignaturas para la red del ICE. 

Ello obligaba a actuar con prudencia y a meditar mucho acerca del trabajo a  

solicitar a los miembros de la red. En este sentido una dificultad para realizar la tarea ha 

sido la poca información proporcionada  en su momento sobre lo que iba a ser solicitado 

para la gestión del Campus Virtual por la universidad y que podía comprometer el 

trabajo de la red. 

Por otro lado, también puede ser mencionables las dificultades inherentes a la 

gestión de un numeroso grupo de personas. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
 

Las tareas realizadas no tendrían sentido si no se volviesen a plantear para la 

elaboración del segundo curso de los distintos títulos de grado. Para entonces, ya 

existiría un mapa de la titulación para cada una de ellas que, en su momento, tendrá que 

ser revisado para perfilarlo a la luz de la concreción a la que se llegará al preparar las 

asignaturas de segundo. 

Por otro lado, la revisión de las asignaturas de primero, tras la evaluación de las 

mismas, pondrá de relieve los ajustes necesarios para mejorar la calidad de ese curso. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la memoria de la red para la “Generación y desarrollo del programa de prácticas de 

laboratorio de las asignaturas de Mecánica para Ingenieros, Cálculo de Estructuras I y Cálculo de Estructuras II 

en la titulación de Graduado en Ingeniería Civil”, desarrollada dentro de la convocatoria de proyectos realizada 

por Instituto de Ciencias de la Educación en el presente curso académico 2009-10 en su MODALIDAD I: Redes 

de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. En este trabajo empírico y práctico se describen 

los objetivos y los medios necesarios empleados para la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de 

prácticas a realizar en las asignaturas indicadas, según las necesidades planteadas desde el EEES y su 

implantación en la Titulación de Grado de Ingeniería Civil, vigente para el curso 2010-11 en la Universidad de 

Alicante. 

 

Palabras Clave: Práctica, Laboratorio, Mecánica, Estructura, Ingeniería Civil 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta red se enmarca dentro de los trabajos necesarios para el desarrollo de las 

asignaturas de Mecánica para Ingenieros, Cálculo de Estructuras I y Cálculo de Estructuras II, 

implantadas por la Universidad de Alicante y aprobadas por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación con fecha de 23 de Diciembre de 2009, según la 

Orden Ministerial CIN/30772009, y que habilitaría para el ejercicio de la Profesión de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Dentro de esta línea de trabajo, han existido en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante los siguientes antecedentes: 

 Implantación ECTS en primer curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

PROGRAMA 2005-2006. De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el 

cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la 

obtención de títulos universitarios oficiales se medirá el créditos europeos (ECTS) 

que según el artículo 5 del RD 1125/2003, se define como “la unidad de medida 

del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para 

cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación 

de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se 

integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 

académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 

estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 

una de las materias del correspondiente plan de estudios.” 

 Red de Implantación ECTS en primer curso de ITOP, Proyectos 2006-2007. 

PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA. MODALIDAD I: Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de 1º, 2º y 3º curso de titulación- EEES. 

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

estudio PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA. MODALIDAD I: Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de Titulación- EEES 2007-2008. 
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Junto a estos precedentes es necesario indicar la implantación histórica de estos 

estudios en la sociedad española y en concreto en la sociedad alicantina. El Grado en 

Ingeniería Civil tiene como precedente  la enseñanza de los Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas. Históricamente la titulación se inicia en 1854 con la creación del Cuerpo de 

Ayudantes de Obras Públicas y tres años más tarde, por decreto de Isabel II de 4 de Febrero 

de 1857, la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas, agregada a la de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. Desde entonces y después de dos cambios de denominación, una división 

en tres especialidades y un cambio de nombre posterior los títulos adquirieron la 

denominación actual. Con sus más de 150 años de antigüedad, los estudios de ingeniería civil, 

han evidenciado durante todo este tiempo el interés académico y profesional de numerosos 

estudiantes. 

 

En la Universidad de Alicante, los estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas se 

imparten de forma ininterrumpida desde el curso 1971-72. En este curso se implantó la 

especialidad en Construcciones Civiles (Plan de estudios publicado en BOE 13/11/1968). En 

1979 se realizó un expediente de ampliación de especialidades, de Hidrología y Transportes y 

Servicios Urbanos, que fueron concedidas por el Ministerio de Universidades e Investigación, 

a principios de 1984 (Planes de estudios publicados en BOE 06/01/84), quedando de esta 

manera configuradas en la Escuela las tres especialidades de las que disponía la titulación de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas. No habiendo sufrido modificaciones los anteriores 

planes indicados anteriormente hasta la actualidad. 

 

Con esta experiencia en la formación en ingeniería civil, se aborda la adaptación de 

estos estudios al EEES bajo las directrices marcadas por: 

 Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas universitarias oficiales. 

BOE núm 260. 30 de Octubre de 2007. 

 Orden ministerial CIN/307/2009, de 9 de febrero,(BOE núm. 42, pág. 17.166 de 

18 de febrero de 2009) por la que se establecen los requisitos para la verificación 

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 

de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 Normativa para la elaboración de títulos de Grado de la UA. BOUA de 24 de julio 

de 2007. 
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El desarrollo de las prácticas de las asignaturas objeto de esta Red de Investigación, 

tiene su origen en la distribución del plan de estudios en créditos ECTS definidos en cada una 

de las materias, cuyo resumen puede verse en la Tabla I, con la ubicación correspondiente 

dentro del Plan de Estudios, atendiendo a su área de formación básica y con las Competencias 

y Objetivos de cada una de ellas. 

 

TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS  

FORMACIÓN BÁSICA  60 

OBLIGATORIAS  102 

OPTATIVAS  66 

TRABAJO FIN DE GRADO 12 

CRÉDITOS TOTALES  240 

Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS. 
 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN BÁSICA 

 Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I  6 ECTS Básica 

G-1  
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III 

6 ECTS 

6 ECTS 

Básica 

Básica 

 Ampliación de Matemáticas  6 ECTS Obligatoria 

G-2  
Expresión Gráfica I 

Expresión Gráfica II  

6 ECTS 

7,5 ECTS 

Básica 

Obligatoria 

G-3  Fundamentos de  informática  6 ECTS Básica 

G-4  
Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil 

Mecánica para Ingenieros  

6 ECTS 

6 ECTS 

Básica 

Básica 

G-5  Geología Aplicada a la Ingeniería Civil  6 ECTS Básica 

G-6  Ingeniería y Empresa  6 ECTS Básica 

TOTAL ECTS 67,5 ECTS >60 ECTS 

Tabla 2. Competencias adquiridas en formación básica para la asignatura Mecánica para Ingenieros. 
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COMPETENCIAS COMUNES A LA RAMA CIVIL   

E-1 Topografía y Fotogrametría  6 ECTS Obligatoria 

E-2  
Fundamentos Químicos de la 
Ingeniería Civil  

6 ECTS Básica 

E-3  
Materiales de Construcción I 
Materiales de Construcción II  

6 ECTS 
6 ECTS 

Obligatoria 
Obligatoria 

E-4  
Cálculo de Estructuras I 
Cálculo de Estructuras II  

7,5 ECTS 
6 ECTS 

Obligatoria 
Obligatoria 

Tabla 3. Tipo de asignaturas y competencias Cálculo de Estructuras I y II. 
 

Materias de       

Formación 

Básica 

Asignatura Curso Semestre ECTS Competencias Objetivos 

Expresión 

Gráfica  

Expresión 

Gráfica I  
1 2 6 

G-2, G-3, E-1, CT-

2, CT-8, CT-9, CT-

11  

O-1, O-4  

Física  

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería 

Civil  

1 1 6 

G-4, CT-1, CT-2, 

CT-3, CT-4, CT-5, 

CT-7, CT-8, CT-9, 

CT-11, CT-12, CT-

13  

O-1  

Mecánica 

para 

Ingenieros  

1 2 6 
G-4, E-4, CT-1, 

CT-2, CT-5  

O-1, O-2, 

O-9  

Empresa  
Ingeniería y 

Empresa  
1 1 6 

G-6, CT-1, CT-2, 

CT-3, CT-9, CT-14  

O-1, O-3, 

O-9  

Informática  

Fundamentos 

de 

informática  1 1 6 

G-3, CT-1, CT-2, 

CT-3, CT-9, CT-

11, CT-14 O-1, O-3  

Geología  

Geología 

aplicada a la 

Ingeniería 

Civil  

1 2 6 
G-5, CT-1, CT-2, 

CT-3, CT-9, CT-13  
O-1  
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Materias de       

Formación 

Básica 

Asignatura Curso Semestre ECTS Competencias Objetivos 

Modelización 

Matemática  

Ampliación 

de 

Matemáticas  

2 4 6 G-1  O-1, O-2  

     E-1, CT-1, CT-3,  O-1, O-2,  

Ingeniería 

Gráfica y 

Geomática  

Topografía y 

Fotogrametrí

a  

2 4 6 CT-8, CT-9, CT-

12, CT-13  

O-4, O-6, 

O-10  

Expresión 

Gráfica II  
2 3 7.5 

G-2, G-3, E-6, E-

12  

O-1, O-4, 

O-7, O-10  

Ciencia y 

Tecnología 

de Materiales  

Materiales de 

Construcción 

I  

2 3 6 E-2  

O-1, O-2, 

O-3, O-4, 

O-10  

Materiales de 

Construcción 

II  

2 4 6 E-2  

O-1, O-2, 

O-3, O-4, 

O-10  

Ingeniería de  

Estructuras 

Cálculo de 

Estructuras 

I  

2 3 7.5 
E-4, CT-1, CT-9, 

CT-13  
O-1, O-10  

Cálculo de 

Estructuras 

II 

2 4 6 
E-4, CT-3, CT-9, 

CT-13 
O-1, O-10 

Tabla 4. Localización semestral de las asignaturas y objetivos a alcanzar. 
 

Las asignaturas objeto de esta Red de Investigación definen un aspecto fundamental en 

la formación del Ingeniero Civil, afectando a la totalidad de las facetas de su futuro trabajo, 

pues tal y como destaca la Ley 12/1986 de 1 de Abril, modificada por la Ley 33/1992 de 9 de 

Diciembre, sobre el ámbito de actuación de los Ingenieros Técnicos, se establece como 

criterio básico, que los Ingenieros Técnicos tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en 

el ejercicio de la profesión, dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica. (Artº. 2.1). 
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Este principio se desarrolla en el Artº. 2, cuyo apartado 1, señala que corresponden a 

los Ingenieros Técnicos, dentro de su especialidad, las siguientes atribuciones profesionales: 

 

a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, 

conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes 

muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como 

accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en 

la técnica propia de cada titulación. 

b)  La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado 

anterior, incluso cuando los proyectos hubieran sido elaborados por un tercero. 

c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 

estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos. 

d) El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos 

en la normativa correspondiente y, en particular, conforma lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria. 

e) La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio en general 

respecto a ellas, de las actividades a que se refieren los apartados anteriores. 

 

Esta lista de atribuciones profesionales vendrían a definir, en lo concerniente a las 

asignaturas objeto de este trabajo, la plenitud de atribuciones que deberían desarrollarse 

dentro del ámbito de la especialidad respectiva, remitiéndose la Ley, a estos efectos, a las 

especialidades enumeradas en el Decreto 148/1969, de 13 de Febrero, que establece respecto a 

estos titulados, en su Artº. 3º, las siguientes: 

 

 "8.- Ingeniería Técnica de Obras Públicas: 

a) Especialidad: Construcciones Civiles.- La relativa a la ejecución de obras de 

ingeniería civil, así como a los trabajos, selección y utilización de la 

maquinaria y equipos necesarios para su realización. 

b) Especialidad: Hidrología.- La relativa a los trabajos y construcciones referentes 

a las aguas continentales, previsión de aportaciones hidráulicas y su regulación, 

distribución, aprovechamiento y explotación. 
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c) Especialidad: Tráfico y Servicios Urbanos.- La relativa a la construcción, 

conservación y explotación de obras, instalaciones y servicios urbanos, así 

como a la realización de aforos y ordenación del tráfico urbano. 

d) Especialidad: Vías de Comunicación y Transporte.- La relativa a la 

construcción, conservación y utilización de las vías de comunicación, puertos y 

señales marítimas, así como el planteamiento, ordenación y explotación del 

transporte. 

2. ALCANCE DE LAS ASIGNATURAS 

Dado que las asignaturas objeto de este trabajo forman parte de una profesión 

regulada, los objetivos generales y específicos del grado vienen definidos por la orden 

ministerial anteriormente citada, a los que se debe añadir los propios de la Universidad de 

Alicante. La Tabla 5 recoge los objetivos y las diversas competencias de las distintas 

asignaturas. 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS, ESPECÍFICAS Y 
TRANSVERSALES

O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de 
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, 
construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el 
ámbito de la Ingeniería Civil. 

O-2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal 
que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para 
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de 
conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio 
ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios 
de la obra pública.  

O-9 Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y 
legislación laboral. 

O-10 Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar 
y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general. 

G-4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de 
la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

E-4 Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las 
estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad para aplicar los 
conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para 
dimensionarlas. 
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS, ESPECÍFICAS Y 
TRANSVERSALES

CT-1 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CT-2 

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio 

CT-5 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CT-9  Capacidad de trabajo en grupo.  

CT-13  
Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización 
de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

Tabla 5. Objetivos y competencias a alcanzar por el alumno. 

3. MÉTODO 

Para la realización de la Red de Investigación se ha empleado el Método Empírico-

Analítico, basado en el conocimiento autocorrectivo y progresivo, necesario para poder llevar 

a cabo un programa de prácticas ajustado a las necesidades de los alumnos y a las exigencias 

del título de grado aprobado por la EPS y la Universidad de Alicante, garantizando la 

integración y participación de la totalidad del profesorado implicado. Siguiendo este 

procedimiento, se llevó a cabo una reunión mensual de los miembros de la red durante los dos 

primeros meses, mientras que se definían los aspectos más importantes del trabajo –tales 

como distribución de las tareas, plazos, modelos a utilizar-, pasando a incrementar, en un 

segundo estadio, el número de las mismas a una semanal, en las que se definieron, analizaron 

y valoraron las distintas propuestas llevadas a cabo por los docentes pertenecientes a la red, 

pudiéndose definir los aspectos generales más importantes que se indicarán a continuación. 

3.1. Fichas de las asignaturas 

Con objeto de que tanto los alumnos como los docentes, puedan tener un conocimiento 

lo más adecuado posible del contenido de las asignaturas y de la programación 
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correspondiente, se han definido las fichas de las distintas asignaturas objeto de esta 

investigación, definiéndose los distintos aspectos relacionados, tales como: 

a) Temario de la asignatura. 

b) Competencias asociadas a cada uno de los temas presentados. 

c) Metodología docente. 

d) Evaluación y entrega de trabajos. 

e) Prácticas de laboratorio. 

f) Bibliografía. 

Figura 1. Datos generales de la ficha de la asignatura de Mecánica para Ingenieros. 
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Según puede verse en las Figuras 1 y 2, en las fichas se presenta, tanto a los alumnos 

como a los profesores de las correspondientes asignaturas, además del contenido docente que 

va a ser objeto de trabajo, una visión general y específica de la misma, permitiendo conocer la 

metodología que se va aplicar –tales como clases magistrales, empleo de presentaciones con 

ordenador, desarrollo de prácticas grupales o análisis y corrección de trabajos por parte de los 

propios alumnos (evaluando sus distintas competencias)-. 

Figura 2. Detalle de la ficha incluyendo el contenido de los temas, metodología y evaluación.



616 
 

3.2. Desarrollo de las prácticas de las asignaturas 

Para el desarrollo de las prácticas, se ha optado por un modelo en el que la 

intervención del alumno sea fundamental tanto en su preparación como en el desarrollo de las 

mismas. Para ello, se han preparado los trabajos a realizar en el laboratorio –contenido teórico 

y desarrollo- en forma de cuadernillos que se entregará a los alumnos con suficiente 

antelación, de forma que éstos puedan prepararla convenientemente, analizando y estudiando 

la parte teórica que se implementará posteriormente. En la Figura 3 puede verse parte –de una 

de las prácticas- del contenido teórico necesario que se entregará al alumno, y que permitirá a 

éste su posterior desarrollo, incidiendo en los aspectos teóricos ya desarrollados y que podrán 

ser, por parte del alumno, ampliados como parte de su trabajo particular a partir de la 

bibliografía existente facilitada. 

Figura 3. Detalle de la parte teórica que servirá como introducción al trabajo de laboratorio. 
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Se han diseñado siete prácticas (Fuerzas, Equilibrio, Momentos y Palancas; Planos 

inclinados y Rozamiento; Geometría de Masas, Centros de Gravedad y Momentos de Inercia; 

Reacciones en Apoyos, Celosías; Cables y Poleas; Cinemática y Dinámica), a realizar a lo 

largo del semestre correspondiente, coincidiendo temporalmente –aunque con un pequeño 

desfase- con el desarrollo teórico de las asignaturas. Teniendo como base tanto el trabajo 

personal como el realizado en clase, el desarrollo de las prácticas se ha diseñado para que sea 

el alumno el que, una vez resuelto con anterioridad el problema teórico pueda, en el trabajo 

puramente de laboratorio, obtener y comprobar de forma personal y en grupo, los valores 

obtenidos con anterioridad. Para ello, aparte del ya existente, se ha adquirido diverso material 

tanto a empresas y laboratorios especializados en equipamiento docente como otro diseñado 

desde la propia red de investigación. Esta circunstancia permitirá que los grupos de alumnos 

puedan desarrollar, al mismo tiempo, configuraciones de ensayos similares entre sí, tomando 

nota de los resultados obtenidos y comparándolos con los derivados del análisis teórico del 

problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Vista general y de detalle de algunos de los materiales adquiridos para el trabajo de laboratorio
(marcos de ensayos, plano inclinado y mesa de fuerzas). 
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4. CONCLUSIONES 

En este documento se ha presentado un resumen del intenso trabajo realizado para 

poder impartir, en el Curso 2010-11, las prácticas de laboratorio de las asignaturas de 

Mecánica para Ingenieros, Cálculo de Estructuras I y Cálculo de Estructuras II en la titulación 

de Graduado en Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante, haciendo para ello partícipes a 

la totalidad del profesorado responsable de impartir las mencionadas asignaturas tanto sus 

aspectos teóricos como prácticos. 

La elección del número y tipo de prácticas se ha realizado de acuerdo con la estructura 

teórica de las asignaturas y su distribución temporal, de forma que el alumno pueda adaptar 

los conocimientos teóricos a los prácticos, afianzando tanto unos como otros y alcanzando los 

objetivos y competencias marcadas por la propia Universidad de Alicante dentro de la 

definición del Título de Grado de Ingeniería Civil. 

El esfuerzo ha sido considerable, puesto que ha necesitado de reuniones continuas en 

el tiempo, implicando tanto a profesores a tiempo completo como a tiempo parcial, 

circunstancia esta última difícilmente soslayable y que ha necesitado de la implicación 

personal y profesional de este último grupo de personas. 

Por último, debe dejarse constancia de que este esfuerzo no ha terminado en este curso 

académico, sino que será necesario ampliarlo y mejorarlo con la implantación y entrada en 

vigor, en los años posteriores, de los siguientes cursos correspondientes al título de grado, 

esperando que la experiencia y el trabajo desarrollado puedan emplearse como punto de 

partida. 
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RED 1697 Guía Docente De Primer Curso Del Grado En Historia 
MODALIDAD I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. 

 

PARTICIPANTES: 

Apellidos y Nombre                                            Departamento / Centro 
 
SALA SELLES, FELICIANA (COORD.)       PREHISTORIA, ARQUEOLOGIA, HISTORIA ANTIGUA,   
      FILOLOGIA GRIEGA Y FILOLOGIA LATINA 
 
GONZALEZ ALEGRE, ALEJANDRO           ALUMNO 5º CURSO DE HISTORIA 
 
IRLES VICENTE, M. CARMEN                  HISTORIA MEDIEVAL, HISTORIA MODERNA Y CIENCIAS Y  
      TECNICAS HISTORIOGRAFICAS 
 
JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER    PREHISTORIA, ARQUEOLOGIA, HISTORIA ANTIGUA,   
      FILOLOGIA GRIEGA Y FILOLOGIA LATINA 
 
MATEO RIPOLL, VERONICA                       HISTORIA MEDIEVAL, HISTORIA MODERNA Y CIENCIAS Y  
      TECNICAS HISTORIOGRAFICAS 
 
MIRA ABAD, ALICIA VICTORIA                  HUMANIDADES CONTEMPORANEAS 
 
MOLINA VIDAL, JAIME                               PREHISTORIA, ARQUEOLOGIA, HISTORIA ANTIGUA,   
      FILOLOGIA GRIEGA Y FILOLOGIA LATINA 
 
PASTOR QUILES, MARIA                          ALUMNA 2º CURSO DE HISTORIA 
 
SOLER MILLA, JUAN LEONARDO            HISTORIA MEDIEVAL, HISTORIA MODERNA Y CIENCIAS Y  
      TECNICAS HISTORIOGRAFICAS 
 
ZURITA ALDEGUER, RAFAEL                   HUMANIDADES CONTEMPORANEAS 
 
 

RESUMEN 
El objetivo de esta red ha sido elaborar la guia docente de primer curso del Grado en Historia de la 

Universidad de Alicante para su puesta en práctica en el próximo curso académico 2010-11. El trabajo se 

ha basado en la experiencia de la mayoría de los miembros de la Red en anteriores Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria, que nos han servido como introducción personal y grupal en los 

procedimientos del nuevo sistema docente universitario. El segundo pilar de este trabajo, no menos 

importante, ha sido la investigación y experiencia de los profesores participantes en la docencia de sus 

propias asignaturas a lo largo de estos años. Como proyecto docente global del primer curso del Grado en 

Historia, además de las guías docentes de las asignaturas básicas incluye la descripción de los aspectos 

relativos a los métodos y procedimientos de enseñanza y aprendizajes, que han sido debatidos en las 

sucesivas reuniones de trabajo y adoptados de forma consensuada. La participación de los alumnos ha 

sido clave en dichas reuniones, por lo que la memoria incluye asimismo una breve memoria redactada por 

ellos con las cuestiones aportadas al debate como transmisores de las inquietudes de sus compañeros/as. 

 

Palabras clave: Grado, Historia, contenidos básicos, programa, coordinación 
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1. INTRODUCCIÓN  

El proyecto de formación e investigación docente Guía Docente de Primer 

Curso del Grado en Historia (RED 1697) se incluye en la convocatoria “Proyecto redes 

de investigación en docencia universitaria. Proyectos 2009-2010” del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante con el concurso del 

vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad.     

El grupo de trabajo se forma a iniciativa del vicedecanato de Calidad de la 

Facultad de Filosofía y Letras y queda integrado por un grupo de profesores que ya 

habíamos participado en las convocatorias de Redes de Diseño Curricular para la 

Licenciatura de Historia de los cursos 2006-07 y 2007-08, y cuyas memorias finales han 

sido convenientemente publicadas por el ICE (Santacreu et alii, 2008; Sala et alii, 

2010). Estas experiencias en Redes han tenido la virtud de crear un marco de debate y 

opinión en el seno de un grupo de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras 

interesados por el proceso de Convergencia Europeo. En las dos primeras se trató la 

adaptación de los estudios de Historia de la Universidad de Alicante al sistema ECTS y, 

con el presente trabajo, hemos pasado a la plena inmersión de la enseñanza de la 

Historia de acuerdo con los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Para la cumplimentación de la Guía ha resultado fundamental la Memoria del 

Grado en Historia elaborada en el curso 2008-2009 por la comisión nombrada por el 

Centro a tal efecto. Como es lógico, de la Memoria se han tomado las cuestiones ya 

cerradas y validadas por la Aneca, como las competencias, objetivos y perfil del Grado. 

En cambio, los aspectos abiertos, como los contenidos, el sistema y criterios de 

evaluación, la metodología docente y el cronograma, entre otros puntos, son los que han 

sido tratados de forma colaborativa en la Red y se describen en la presente memoria 

final. El grupo de trabajo lo han  integrado ocho profesores, representantes de las cuatro 

asignaturas básicas del Grado, y dos alumnos. Sus valoraciones han sido importantes 

para conocer la perspectiva del alumnado y, por esta razón, se han tenido en cuenta e 

incorporado a la guía docente en la medida de lo posible.   

 

Listado de Asignaturas  

1. Fuentes y documentos para la Historia (código 32001) 

2. De los Primeros Seres Humanos a la Antigüedad (código 32000) 

3. Del Medievo a la Modernidad (código 32002) 
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4. El Mundo Contemporáneo (código 32003) 

 

2. MÉTODO 

Hasta llegar a la redacción de esta memoria final, donde se recoge el resultado 

de las sesiones de trabajo de la Red, se han seguido los procedimientos que se describen 

a continuación. 

1. En la primera reunión de toma de contacto, celebrada el 26 de noviembre de 2009, 

se decide crear un grupo de trabajo en Campus Virtual para agilizar la comunicación 

y el intercambio de documentos entre los miembros de la Red. Se decide asimismo 

realizar una búsqueda de experiencias y Guías Docentes que estén funcionando ya 

en otras universidades para tomarlas como referencia, e irlas alojando en el apartado 

de Recursos del grupo de trabajo. Creamos de este modo una pequeña biblioteca de 

documentos y publicaciones. Asimismo, se establece un calendario de reuniones 

cuya periodicidad ha dependido de la urgencia de los puntos a tratar. 

2. A partir de esta primera reunión, se han sucedido las reuniones de trabajo de la Red 

a lo largo del curso. En ellas se ha procedido a tratar punto por punto los diversos 

aspectos de la guía docente y se han adoptado soluciones de forma consensuada. De 

manera simultánea, los coordinadores de las Redes de Historia, Geografía y 

Humanidades hemos mantenido reuniones de coordinación entre los tres Guías 

Docentes, dado que los tres Grados comparten las asignaturas básicas en un 

programa formativo común. Además, periódicamente hemos asistido a las reuniones  

de coordinadores de Redes convocadas por el vicedecanato de Calidad, con el objeto 

de conseguir un modelo de guía docente normalizado para todos los estudios que 

oferta la Facultad de Filosofía y Letras. Como en las anteriores convocatorias, una 

de las dificultades ha sido encontrar fechas para reunir a todos los miembros de la 

Red, dadas las obligaciones y compromisos de profesores y alumnos. En este 

sentido, queremos señalar que, a pesar de la dificultad, la asistencia a las reuniones 

ha sido prácticamente completa y, además, la comunicación entre los miembros del 

grupo ha sido fluida gracias a las herramientas que proporciona el grupo de trabajo 

creado en Campus Virtual.  

3. Análisis personal del material docente proporcionado por el ICE en su página web 

http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento y estudio de ejemplos de Guías Docentes 

de otras universidades españolas. Al mismo tiempo, algunos profesores hemos 

asistido a distintos cursos de formación del ICE. Hubiéramos querido mantener 

http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento�
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alguna reunión con colegas de otras universidades donde ya estuviera implantado el 

sistema ECTS para intercambiar ideas y experiencias en la nueva docencia. No ha 

podido ser, a pesar de que puntualmente se ha solicitado en las fichas de control 

entregadas mensualmente al ICE.  

4. A partir de marzo de 2010, cada profesor ha llevado a cabo la cumplimentación de 

la guía docente de sus respectivas asignaturas, aplicando las propuestas y criterios 

alcanzados en las reuniones de trabajo.  

5. Elaboración de la Memoria final y propuesta de Guía Docente. 

  

Puntos tratados en las reuniones de trabajo de la Red 

1. Un modelo de guía docente consensuado 

 Contar con un modelo normalizado de guía docente fue una de las cuestiones 

que nos preocupó desde un principio. Basándonos en experiencias anteriores, los 

miembros del grupo decidimos por unanimidad utilizar un modelo menos encorsetado y 

más comprensible para el alumno. Puesto que durante todo el primer cuatrimestre los 

organismos universitarios competentes no facilitaron un modelo oficial, a iniciativa del 

vicedecanato de Calidad y en diversas reuniones de trabajo con los coordinadores de 

todas las Redes del centro, se confeccionó la guía docente que se va a aplicar en todos 

los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras. 

2. El sistema de evaluación 

 También desde las primeras reuniones entre coordinadores de Redes y 

vicedecanato de Calidad, se nos aclara que la evaluación, sistemas y calendario de 

pruebas es algo acuciante para la secretaria de la Facultad. Desde la perspectiva docente 

es también un punto que preocupa, y mucho, a profesores y alumnos de la Red, por lo 

que desde la primera reunión de trabajo se iniciaron los debates y el intercambio de 

opiniones; algún profesor de la Red aportó por escrito una propuesta global que se 

analizó en la correspondiente reunión. En este aspecto, las aportaciones de los alumnos 

también fueron importantes y se tuvieron en cuenta en las decisiones adoptadas.  

 Se han tratado aspectos como la unidad en los criterios de evaluación como 

indicador de calidad; la presencialidad obligatoria y la manera de reflejarse en la 

puntuación final; los pros y contras de las actividades prácticas transversales, que 

algunos profesores de esta Red vienen realizando desde hace dos cursos con notables 

resultados. Para documentar estas sesiones de trabajo, hemos recurrido a las 
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experiencias que se describen en las referencias bibliográficas que adjuntamos en el 

apartado 6 de esta memoria. 

 En el mes de enero de 2010 el equipo rectoral proporciona un borrador con la 

normativa de permanencia para los estudios en la UA. Estamos de acuerdo con la 

fijación de dos convocatorias y que desaparezca la prueba final, pero el grupo no 

comparte que se establezca un período en blanco al final de cada cuatrimestre, porque 

estamos convencidos de que confundirá la prueba escrita, un ejercicio evaluatorio más, 

con una prueba final. Creemos firmemente, además, que estas semanas entrarán en 

conflicto con el cómputo de semanas de docencia real, e incluso con el propio sistema 

de evaluación continua que la universidad ha exigido. La publicación por rectorado de 

la propuesta de calendario del nuevo curso, confirmando los períodos exentos de 

docencia para la celebración de exámenes, enero para el primer semestre y junio para el 

segundo semestre, más la primera quincena de julio para la segunda convocatoria, es 

recibido con bastante estupor por los miembros del grupo, ya que esta medida 

contraviene la idea de la evaluación continua defendida por la comisión del Grado en 

Historia.  

Se decide transmitir al centro las siguientes peticiones: 

• Mantener la evaluación continua 

• Eliminar el período blanco para exámenes finales y pruebas escritas 

• Todas las asignaturas deberían tener el mismo sistema de evaluación (propuesta de 

Rafael Zurita que se aprueba por unanimidad) 

• Es absolutamente necesario empezar el curso después de la selectividad y con la 

matriculación cerrada, con lo que el inicio idóneo del curso debería ser octubre. 

• Es absolutamente imprescindible para organizar las asignaturas conocer con 

exactitud el número de grupos 

 En lo que se refiere a los criterios de evaluación, se asumen los propuestos en la 

memoria del Grado que son, a su vez, los elaborados en la Red de 2007-08. Para los 

criterios de calificación, en cambio, se decide que sean algo más concretos. En la 

reunión de coordinadores de redes de primer curso, mantenida el jueves 27 de mayo de 

2010, se acuerdan los siguientes puntos con respecto a los criterios a seguir en el 

desarrollo de las pruebas de evaluación:  

• El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba escrita será 

aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la UA. 
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• Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del equipo 

docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición del alumnado 

a inicios del desarrollo de la asignatura. La Red del Grado en Historia decide 

mantener el porcentaje de puntuación de la prueba escrita en el 50 % y, respecto a 

las pruebas de evaluación contínua, no se recuperarán las presenciales y se podría 

dar la opción de recuperar las no presenciales.  

• El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura para 

establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 

3. El cronograma 

Otro de los puntos en los que se ha centrado el interés de la Red ha sido el deseo de 

coordinación entre las asignaturas reflejado en sendos cronogramas por semestre, de los 

que adjuntamos como ejemplo el del primer semestre (Tabla 1). Dado que el porcentaje 

de calificación se reparte entre un 50 % para la prueba escrita y otro 50 % para la 

evalución contínua, el grupo insiste en la coordinación. Jaime Molina propone al 

respecto tener una reunión mixta de administrativos y profesores para confeccionar los 

cronogramas que incluirían la distribución de horas asignadas a las clases teóricas y 

prácticas, así como las pruebas de evaluación contínua. Celebrada dicha reunión, y 

confeccionados los cronogramas a base de flexibilizar los programas de forma generosa 

por parte de todos los profesores, consiguiendo así la coordinación que pretendíamos 

desde un principio, queremos señalar que finalmente han primado los criterios 

administrativos frente a los docentes y se ha vuelto a un horario basado en el reparto 

tradicional de horas de clase que, con toda seguridad, lastrará el desarrollo de los 

contenidos. 

Con todo, y en la medida de lo posible, se ha intentado planificar las pruebas de 

evaluación de forma coordinada entre las asignaturas de ambos semestres. Para ello los 

correspondientes cronogramas de cada materia se han elaborado de  forma consensuada 

para evitar que el alumnado tenga más de dos pruebas durante la misma semana y que, 

en todo caso, no supongan una carga de esfuerzo excesiva que desequilibre la marcha 

normal del curso. Adjuntamos las tablas de ambos semestres (Tablas 2 y 3). 
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3. RESULTADOS  

 Sabiendo que la definición del perfil académico y profesional del Grado en 

Historia depende de las competencias, en la Red 2007-08 optamos por reducir su 

número y simplificar su discurso para hacerlo entendible por los alumnos, verdaderos 

destinatarios de las Guías Docentes. Este listado de competencias, sin apenas 

variaciones, fue el asumido por la Comisión de Grado para la Memoria enviada a la 

Aneca y es, por tanto, el aplicado en la Guía Docente de Primer Curso. Las 

competencias específicas otorgan un carácter bastante innovador al perfil del Grado en 

Historia, pues, sin menoscabo de la formación académica e investigadora, que prevalece 

en la formación de los futuros historiadores, se da importancia a un perfil profesional 

novedoso: historiadores capaces de ejercer la profesión libre tanto en el territorio 

nacional como en el resto de Europa. De esta manera, creemos contribuir a la sociedad 

del conocimiento, una de las premisas básicas del Proceso de Convergencia de las 

universidades europeas, pues es su misión proporcionar los profesionales para la oferta 

de servicios en la sociedad de la que forman parte. La Universidad de Alicante, en 

particular, se encuentra inmersa en un tejido social y económico que reclama cada vez 

más servicios y una buena formación de sus egresados (Michavila y Pérez, 2007, 58, 

gráfico 2.17). La mayor parte de los empleados universitarios trabajan, por este orden, 

en los servicios de mercado, los servicios de no mercado (empleo eminentemente 

público) y la industria (Michavila y Pérez, 2007, 61). Por todo ello, las competencias 

específicas apuestan por un perfil que profesionalmente comprende la formación 

académica e investigadora y el ejercicio libre de la profesión en el sector de servicios de 

mercado, con capacidad para ejercer tanto en el ámbito nacional como en el europeo. El 

Grado en Historia de la UA debe tener un carácter innovador y atractivo frente a otras 

universidades de territorios cercanos que permita recuperar la demanda de matrícula. 

 
Competencias Generales de Historia 
CG1 Razonamiento crítico 
CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información 
CG4 Motivación por la calidad 
CG5 Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual 
CG6 Capacidad de organización y planificación 
CG7 Adaptación a situaciones nuevas 
CG8 Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico y 

etnográfico 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, 

desde el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres; la 
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igualdad de oportunidades; la no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.  

CG10 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 

 
  

Competencias Específicas de Historia  
CE1 Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, europeo y 

universal, entendida como un proceso complejo y dinámico 
CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y 

los desarrollados en el pasado 
CE3 Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la Historia, la gestión 

del patrimonio histórico y arqueológico y de los recursos culturales en la sociedad actual. 

CE4 Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica (económica, social, política, cultural, de 
género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para la investigación los 
diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales. 

CE5 Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias históricas. 

CE6 Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así como los 
instrumentos de recopilación de la información (catálogos documentales y bibliográficos, 
inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras). 

CE7 Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico 

CE8 Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en 
la profesión historiográfica.  

CE9 Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en otros idiomas, así como 
de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros usando la terminología y técnicas usuales 
en las disciplinas historiográficas de acuerdo con la Normativa de la Universidad de Alicante 
para la implantación de los títulos de grado (art. 16.3) 

CE10 Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con el fin de 
actualizar los conocimientos en los nuevos instrumentos de difusión de la información. 

 
 

Dado que las competencias se elaboraron en la Red 2007-08 y son las propuestas 

en la Memoria del Grado en Historia, el trabajo colaborativo de la Red se ha centrado 

fundamentalmente en dos aspectos: la evaluación y el cronograma de las asignaturas. 

La mayoría de Guías Docentes consultadas distinguen entre tres componentes 

esenciales: los criterios de evaluación, los criterios de calificación o ponderación de los 

criterios de evaluación a la hora de calificar cuantitativamente el grado de aprendizaje 

conseguido por cada alumno y las actividades de evaluación o tiempos, tareas y 

materiales o pruebas para obtener la información necesaria. Los criterios de evaluación 

son los indicadores para valorar la adquisición de los conocimientos fundamentales y de 

las competencias establecidas en el perfil de la titulación. Así, establecer los criterios de 

evaluación requiere del consenso, pues enuncian lo que se considera importante, y 

deben ser formulados en unos términos que puedan ser asumidos por todas las 

asignaturas. Son, por tanto, el punto de partida para perfilar los criterios de calificación 
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y concretar las actividades de evaluación, que ya son tarea específica de cada 

asignatura. Los criterios de evaluación son:  

1. Conocer y manejar los conceptos, categorías y temas historiográficos con 
corrección.  

2. Conocer y analizar los cambios y permanencias más importantes, situándolos en 
el tiempo para comprender la Historia como un proceso.  

3. Compilar y sintetizar información diversa en torno a temas específicos de cada 
asignatura.  

4. Contextualizar y aplicar las metodologías y procedimientos de las actividades 
profesionales de la licenciatura.  

5. Elaborar un discurso histórico escrito y/o oral coherente y sin errores 
ortográficos.  

6. Participar en las actividades formativas programadas.  

 

4. CONCLUSIONES 

 El trabajo en las Redes de Investigación en Docencia Universitaria suponen un 

excelente marco colaborativo de trabajo en el proceso de convergencia hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior, cuando éste es ya una realidad. La Red de Primer 

Curso del Grado en Historia ha supuesto principalmente un foro de reflexión donde 

intercambiar ideas y experiencias docentes. Hemos entendido que la docencia 

universitaria se debe orientar al aprendizaje del alumno y a la propia mejora de la 

enseñanza, pero a la vez debe contribuir el desarrollo profesional de los egresados.  

 La metodología de trabajo ha consistido en el análisis del material docente y 

bibliográfico recomendado por el ICE y el compilado por los miembros del grupo. Los 

aspectos analizados se ha ido concretando a lo largo de las reuniones de trabajo  y cada 

profesor los ha trasladado a la guía docente de sus respectivas asignaturas. Finalmente 

se ha elaborado la presente memoria final que se traducirá en un artículo de 

investigación. 

 

5. DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 En términos generales la valoración de la participación de los miembros de la 

Red puede considerarse positiva. La participación de los alumnos ha resultado asimismo 

satisfactoria por cuanto con sus comentarios han aportado la necesaria visión del 

alumnado. Sin embargo, hemos acusado la falta de una reunión de asesoramiento con 

colegas con experiencia en el sistema ECTS. La previsión para el próximo curso 2009-

2010 es continuar con la Guía Docente de segundo curso del Grado. Asimismo, sería 
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conveniente crear otro grupo de trabajo para tratar  el tema específico de las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DOCENTE FUENTES Y DOCUMENTOS PARA LA 
HISTORIA 
  

La asignatura se incluye en el Módulo Básico y se imparte en el primer semestre 

del primer curso del Grado. Con 6 créditos ECTS, la presencialidad se reparte entre 30 

horas teóricas y 30 prácticas. Los idiomes en los que se imparte son castellano (grupos 1 

y 2) y valenciano (grupo 3). Se abordan los conceptos y categorías fundamentales 

relacionados con la Arqueología, las Ciencias y Técnicas Historiográficas y las Ciencias 

de la Documentación e introduce al alumnado en las distintas fuentes de información 

históricas. Así pues, ofrece una formación básica en el conocimiento y uso de los 

instrumentos para el ejercicio profesional en la gestión del patrimonio material, 

documental y bibliográfico, así como en la investigación y documentación histórica. 

Los resultados del aprendizaje que se desean alcanzar son, por un lado, el conocimiento 

y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la 

Arqueología y las Ciencias y Técnicas Historiográficas y de las Ciencias de la 

Documentación, por otro, el conocimiento de la diferente naturaleza de las fuentes de 

información histórica, bibliográficas y materiales y sus procedimientos críticos y, 

finalmente, asumir el respeto y la empatía por el legado histórico 

Con los contenidos organizados en seis bloques y trece temas, la metodología 

docente se desarrolla siguiendo diferentes modalidades organizativas. Respecto a las 

actividades formativas presenciales, las modalidades organizativas se articulan en clases 

teóricas y clases prácticas. En cuanto a las primeras, se combina el método expositivo 

de la lección magistral, junto con la lección participativa; en tanto que las clases 

prácticas se concretarán en prácticas guiadas (resolución de problemas y estudio de 

casos) y prácticas externas en su modalidad de salidas de campo. En cuanto a las 

modalidades organizativas no presenciales, se emplean las tutorías y el estudio y trabajo 

individual y/o en grupo. Los materiales didácticos básicos se alojarán en Campus 

Virtual. 

En cuanto a la evaluación de los resultados se combina la evaluación contínua, 

mediante la cual se valorarán las memorias e informes elaborados por el alumno, y una 

prueba final, ambas con un porcentaje del 50 % de la nota final. La asignatura contará 

asimismo con un mecanismo para la evaluación del proceso docente. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DOCENTE DE LOS PRIMEROS SERES HUMANOS A 
LA ANTIGÜEDAD 

 
La asignatura, de 6 créditos ECTS, se imparte en el primer semestre del primer 

curso del Grado a tres grupos de estudiantes: mañana, tarde y un tercero en valenciano. 

El equipo docente está integrado por un nutrido grupo de profesores de las áreas de 

conocimiento de Prehistoria e Historia Antigua, lo que conlleva una enorme labor de 

coordinación en su planificación. Se trata de una materia dedicada a la explicación de 

los principales conceptos y categorías de la Prehistoria y la Historia Antigua, así como 

al análisis de los grandes procesos sociales y culturales de aquellos momentos. Se 

ofrece al alumnado una formación básica en aspectos esenciales de la docencia de la 

Historia en la enseñanza secundaria. En concordancia con las competencias de los 

diferentes grados a las que se pretende contribuir, se ha considerado que con esta 

asignatura se cubrirán los siguientes objetivos generales o resultados:  

- Que los alumnos conozcan y comprendan los conceptos y categorías fundamentales de 

la Prehistoria y la Historia Antigua.  

- Que asimilen los grandes procesos sociales y culturales de estos periodos.  

- Que desarrollen la capacidad de relacionar los procesos y conflictos actuales con los 

desarrollados en el periodo en cuestión. 

- Que se inicien en el conocimiento de las fuentes bibliográficas 

- Que desarrollen el respecto y la empatía por el legado histórico de estos periodos.  

Para ello, se han considerado una serie de contenidos, organizados bajo criterios 

diacrónicos y temáticos, divididos en doce temas integrado en seis grandes bloques 

temáticos.  Se trata de temas muy amplios, de los que se impartirá una serie de nociones 

básicas con las que se pretenden cubrir cada uno de los objetivos señalados. El proceso 

de evaluación continua equivale al 50 % de la calificación final, con una amplia 

tipología de pruebas debidamente programadas a lo largo del desarrollo de la asignatura 

en relación directa con las actividades formativas prácticas presenciales (comentarios de 

texto, valoraciones de lecturas, memorias e informes, etc). En algunos casos, las tareas 

académicas diseñadas tendrán que ser entregadas y ejecutadas durante la presencialidad, 

mientras que otras podrán ser realizadas en horas no presenciales, y entregadas en la 

fecha y forma establecidas a inicios del curso. Junto a la evaluación continua, también 

se ha considerado una prueba final escrita, a ejecutar durante el calendario oficial 

establecido por la UA, que supondrá el 50 % restante. Esta prueba escrita de 3 horas de 
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duración, estará integrada por preguntas cortas (objetivas y de definición) y largas o de 

desarrollo.  

 
RESUMEN DE LA GUÍA DOCENTE  DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD 

 

La asignatura constituye una introducción a los principales procesos históricos 

desarrollados entre los siglos V al XVIII. Abarca, grosso modo, el nacimiento y 

desarrollo del Feudalismo y todos los procesos socio-económicos de la época 

preindustrial que desembocarán en el Capitalismo. 

El planteamiento inicial de la asignatura, dados sus ámbitos temáticos y 

cronológicos, es orientar la capacidad de aprendizaje, trabajo y evaluación y conducir 

hacia un tratamiento introductorio, sintético y complejo de los fundamentos y 

principales problemas históricos del mundo medieval y moderno, así como de la 

explicación de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales de estas épocas. 

El objetivo es comprender las principales pautas analíticas de los mismos, que en las 

posteriores asignaturas se irán completando. Para abordar todos los ámbitos temáticos 

reseñados en la guía docente se construirá un proceso de aprendizaje claramente 

interactivo entre docente y discente, en tanto en cuanto el primero tratará de ofrecer 

ideas, conceptos, argumentos esenciales para comprender los ámbitos temáticos, y los 

alumnos trabajarán los mismos, no sólo a partir de la lección magistral, sino a partir de 

actividades prácticas como el desarrollo de seminarios que conllevan las realización de 

lecturas genéricas, estudio de trabajos específicos, análisis de conceptos y vocablos, 

interpretación de textos históricos y configuración de marcos geohistóricos. El alumno 

realizará esta labor a través de diferentes recursos didácticos establecidos por el docente 

en el campus virtual, en el blog de la asignatura o los materiales dispuestos en clase. 

 La metodología didáctica comporta un sistema de evaluación continua en la que 

se atenderán algunos criterios básicos como el correcto conocimiento y uso de 

conceptos y categorías generales y esenciales referidos a estos ámbitos temáticos, la 

distinción de los procesos de mutación, cambios y permanencias en los procesos 

históricos y las relaciones de los mismos, la capacidad para manejar, analizar y 

sintetizar información, derivada de recursos documentales, gráficos y visuales y, por 

último, la expresión oral y por escrito de forma correcta entendiendo su participación 

como traslación y explicación de los conocimientos adquiridos. De esta forma, puede 
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concebir los conocimientos históricos como problema, proceso y ejercicio de 

comparación.  

A fín de completar un proyecto docente encaminado claramente a la calidad en 

el aprendizaje y a la construcción formativa e interdisciplinar del alumnado, se activará 

un sistema de encuesta y evaluación sobre la calidad del mismo.  

 
 

RESUMEN DE LA GUÍA DOCENTE DE EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  
 

Esta asignatura es, a la vez, una introducción a la Historia Contemporánea y  

presentación de los principales procesos y problemas que jalonan el “largo 

Ochocientos” en la Historia Universal. Permite al/la alumno/a de primer curso adquirir 

una primera visión global sobre la contemporaneidad con los principales debates 

políticos, las ideas y los conceptos sociales que la integran y también un marco teórico. 

En los tres primeros bloques temáticos se presentan los grandes interrogantes necesarios 

para comprender los problemas específicos de la Historia contemporánea.  En los tres 

bloques temáticos restantes se presentan los procesos históricos más relevantes de esta 

época. Europa y su relación con el resto del mundo constituye el eje de estos bloques 

cuyo objetivo, sin embargo, es ir más allá a través de un enfoque que también 

contemple las realidades de otros continentes. 

 Los sistemas de aprendizaje y de evaluación se sustentan en la docencia 

participativa y en la evaluación continua. Si bien los horarios de las quince semanas 

presenciales establecidos por la UA presentan una rígida separación entre clase de 

teoría, clase de problemas y seminarios, nuestra experiencia nos inclina a poner en 

práctica un formato docente más flexible. Dicho planteamiento será necesario, dado 

que, junto a las actividades señaladas, tendrán lugar pruebas de evaluación que se 

desarrollarán durante el horario presencial.  En concreto, las pruebas de evaluación de 

esta asignatura combinan pruebas orales y escritas y, dentro de estas últimas, plantean la 

resolución de problemas, así como el comentario de textos, mapas y gráficos. Todo ello, 

enfrentando al alumno al reto de mirar la materia desde una perspectiva transversal con 

respecto a los temas desarrollados en el programa.  

 Con el fin de impartir la docencia de esta asignatura dentro de un proyecto 

docente coherente y de calidad, los profesores responsables de la misma recopilarán 

datos e informaciones sobre el recorrido formativo de los/las alumnos/as y llevarán a 

cabo una labor de coordinación en distintos niveles. Primero entre el profesorado de una 
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misma asignatura y las asignaturas de un mismo curso. Posteriormente, a medida que el 

Grado se vaya implantando, será necesario ampliar esa labor hacia el resto de 

asignaturas que lo integran.  

 

MEMORIA DE LA ALUMNA MARÍA PASTOR QUILES 

 

La Red ha contado con un Grupo de Trabajo en C.V. que también ha servido de 

conexión entre las diferentes resoluciones dadas en reuniones de dirección de la 

Universidad y los miembros del grupo. La elaboración de las guías docentes ha 

supuesto un largo camino de trabajo, en el que el resultado final depende en gran 

medida de las directrices impuestas, de los condicionantes materiales y de la voluntad 

final de la dirección universitaria. Cada asignatura debería entenderse como parte de un 

conjunto, todo un curso que el alumno debe completar. Por lo tanto sería positiva la 

comunicación entre las diferentes asignaturas, y la coordinación entre ellas para una 

mejor calidad y aprovechamiento de la enseñanza. Para el alumno será mucho más 

provechosa la actividad durante el curso y encontrará menos obstáculos en la evaluación 

si las asignaturas se coordinan en el semestre. En esta línea, se ha trabajado en un 

cronograma que aunase cada una de las prácticas de las asignaturas en un marco 

temporal consensuado y equilibrado. La participación en la Red me ha aportado 

experiencias distintas y me ha llevado a diferentes conclusiones. He podido acercarme 

algo más al mundo organizativo en la UA y conocido algo más “el otro lado de la 

docencia”, y ha sido interesante completar de esta forma la visión parcial que tenemos 

la mayoría de alumnos. Respecto a la organización, la impresión final es que son 

muchas las dificultades y muy diversas las opiniones, y ambas variables están 

enormemente relacionadas. Creo necesaria, para futuras experiencias como ésta, una 

mayor información a todos los alumnos. Si no hubiera sido incluida como miembro de 

la Red, no me habría llegado nada acerca de muchos de los debates que hemos tenido en 

las reuniones, cuestiones de dirección que nos afectan a todos pero que no son 

accesibles a los alumnos. No podemos ser partícipes de lo que no nos llega, y menos 

actuar en consecuencia. Bajo mi punto de vista, iniciativas como ésta no sólo tienen la 

obligación de cumplir los objetivos marcados, en este caso elaborar las guías docentes. 

También deben ser un foco de debate con la intención de analizar qué se hace bien y 

qué no, y cómo se puede mejorar, si es necesario cambiando las cosas, aprovechando 

que llegan cambios desde el EEES. Esto ha podido hacerse, y en ello tiene mucho que 
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ver la voluntad de mejorar de los profesores de la Red, pero demasiadas cosas han 

quedado en un círculo demasiado pequeño. Igualmente, la experiencia ha sido positiva 

por la colaboración entre alumnos y profesores, partiendo de la base de la 

comunicación. Los alumnos y profesores deberían poder sugerir cambios y rebatir 

cuando las cosas no se hacen bien en un clima adecuado para ello.  

 

MEMORIA DEL ALUMNO ALEJANDRO GONZÁLEZ ALEGRE 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto, desde luego, la necesidad de la 

presencia de algunos alumnos, -pues es cierto que aunque el profesorado normalmente 

intenta hacer las cosas lo mejor posible también debe intentar amoldarse un poco a la 

opinión de los alumnos que son quienes viven o padecen los problemas de las 

asignaturas-, ya que se carece de un vínculo práctico de unión entre ambos. El trabajo, 

difícil, tedioso y supeditado a continuos cambios, fue desde un primer momento bien 

elaborado y consensuado entre todos los miembros, con diversas iniciativas e intensos 

debates que redundarán en la confección de un sistema, lo más adecuado posible, para 

el primer curso del grado de Historia. Durante la primera reunión la coordinadora nos 

informó a los alumnos de nuestro cometido en las reuniones, intentando hacer de nexo 

de unión entre la opinión de los alumnos de los estudios de Historia y la facultad, a fin 

de lograr aquellos resultados que más beneficiasen a los alumnos. El principal punto 

que comenzó a tratarse fue el de fijar un sistema de evaluación y su correspondiente 

calendario de pruebas, indicándose la obligatoriedad de la asistencia a clase, y 

debatiéndose el tema de las ventajas y desventajas de las prácticas transversales. 

 Una herramienta de vital importante y eficiencia en todo este proceso de trabajo 

ha sido el Campus Virtual, lugar donde se han ido colgando todos aquellos modelos 

docentes y materiales que estarían a disposición de todos y que podrían ser leídos o 

consultados individualmente antes de cada reunión. A partir de este momento se 

sucederían las reuniones, en las que se presentaría un modelo de evaluación y se 

debatiría sobre él, y se aportaría un modelo de guia docente. Del mismo modo, los 

alumnos encontraríamos la oportunidad de poder poner de manifiesto las ideas del 

alumnado de la facultad, y concretamente el vinculado de forma más próxima al nuevo 

grado de Historia. Así se expresaba el deseo del alumnado en mantener una evaluación 

continua frente a los exámenes finales, cuyo estudio termina olvidándose a los pocos 

días, y que todas las asignaturas se basaran en un mismo sistema, tanto en 

estructuración como en evaluación. 
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Pero, por encima de todo, el trabajo de grupo ha mostrado que, si la reforma de 

los planes de estudio defiende una enseñanza mejor, no podemos olvidar que la 

comunicación a partir de ahora entre profesores y alumnos ha de ser mucho mayor y 

más fluida que antes, para lograr así que el nuevo título de grado en Historia alcance los 

mejores resultados posibles. 
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RED de Docencia número 1698  

 

RESUMEN 
En esta comunicación se describirán las ideas puestas en marcha por esta Red 1698 de cara a optimizar la 

presencialidad del alumno y, finalmente, de evaluar dos bloques fundamentales de una asignatura típica de la 

mencionada área de conocimiento como son las tutorías grupales y las prácticas de laboratorio. Se intentará 

incentivar la participación del alumno al máximo para incrementar su aprendizaje global y para ello se 

intentará poner a su alcance programas informáticos (con licencia adquirida recientemente por la Universidad 

de Alicante) que posibiliten una autoevaluación con garantías. 
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1. Introducción 

 Dentro del nuevo marco diseñado para la implantación de los nuevos grados en la 

Universidad de Alicante, las asignaturas experimentales pertenecientes al área de Química 

Orgánica deben reestructurarse de manera adecuada y apoyarse en diseños didácticos y 

otro tipo de tecnologías para evaluar finalmente todas las competencias adquiridas por los 

alumnos. 

       La evaluación es un aspecto primordial dentro de esta enseñanza que ha de 

manejarse con habilidad y destreza por parte del profesor. Lo que se persigue con la 

evaluación continua es proporcionar al estudiante herramientas de seguimiento y 

valoración de su progreso con la asignatura. Es decir, que el alumno pueda ir realizando 

actividades similares a las que se encontrará en el examen, por ejemplo, y que obtenga 

información sobre cómo va avanzando en su aprendizaje. Las investigaciones sobre los 

efectos de la evaluación continua muestran que: 

 

-       Ayuda a los estudiantes a planificar su esfuerzo 

-       Reduce el abandono y aumenta el número de presentados a examen 

-       Los estudiantes que participan en la evaluación continua obtienen mejores 

         resultados en los exámenes finales. 

     

  Las experiencias llevadas a cabo en las Redes de Innovación Docente en la UA 

avalan estas conclusiones. Por otra parte, tal y como señala el R.D. 1393 que regula las 

enseñanzas universitarias la implantación del Espacio Europeo ha de implicar también 

cambios en las formas de evaluación. 

 Las experiencias de Redes de Innovación Docente en la UA han mostrado que 

tanto equipos docentes como tutores requieren de un período de adaptación (incluso dos o 

tres cursos académicos), que les permita ir seleccionando y probando los procedimientos 

de evaluación continua, que más convengan a cada asignatura.  

 La evaluación forma parte del currículo universitario. Es decir, forma parte del 

proyecto formativo (eso es el currículo) que cada Facultad desarrolla. La formación que la 

Universidad ofrece posee algunas características particulares que la diferencian de la 

formación que se ofrece en otros centros formativos. La principal de ellas es su carácter 
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netamente profesionalizador y de "acreditación". Se supone que, en cierto sentido, la 

Universidad garantiza que los alumnos y alumnas que superan los estudios completan su 

formación o cuando menos alcanzan el nivel suficiente como para poder ejercer la 

profesión correspondiente a los estudios realizados. Es bien cierta que esta cualidad 

acreditadota, está siendo relativizada en los últimos años. Cada vez son más las carreras 

que no habilitan para el ejercicio de la profesión. Nuevos tramos de formación y/o de 

certificación, generalmente supervisada por los correspondientes cuerpos profesionales o 

por el Estado, se añaden a los estudios universitarios. Quienes acaban sus carreras han de 

transitar aún por cursos de especialización o han de realizar diversas pruebas y oposiciones 

para poder alcanzar la acreditación suficiente para el ejercicio de la profesión.1-3 

 

 

2. Desarrollo de la Cuestión Planteada 

 Durante las reuniones periódicas mantenidas por todos los miembros participantes 

en esta red de docencia universitaria, se manifestaron aquellos puntos débiles que se 

consideraron prioritarios a la hora de poner en práctica un nuevo diseño de evaluación, no 

solo a nivel teórico sino de prácticas de laboratorio y de horas de tutoría. El apoyo de las 

herramientas del campus virtual, que eran desconocidas para nosotros, y otras aplicaciones 

muy directamente relacionadas con la evaluación como programas tipo Moodle nos 

aportaron claridad y sobretodo ser optimistas en la eficacia del modelo utilizado para 

evaluar las competencias del alumno. En el siguiente apartado se detallarán las 

innovaciones que se decidieron implementar durante las reuniones periódicas, así como las 

distintas herramientas que se habilitaron a los distintos alumnos para mejorar su 

aprendizaje. También se intentará incentivar en esta Red 1698 la participación del alumno 

al máximo para incrementar su aprendizaje global en dos áreas como las prácticas de 

laboratorio y las tutorías grupales. 

 

   

 

 

 

3. Discusión 
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3.1. Evaluación de las prácticas de laboratorio: En primer lugar, y en función de los 

objetivos específicos indicados para una asignatura, en un laboratorio de Química 

Orgánica, la seguridad es primordial. A la charla habitual básica impartida por personal 

investigador y de seguridad especializado en laboratorios de alumnos y de investigación, 

se le añadirá un documento que le sirva de guía al alumno para adquirir las competencias 

correspondientes para poder ser evaluadas al finalizar todas las sesiones. Todo lo que se le 

enseñe y se le exija al alumno debe estar perfectamente delimitado y tabulado para que la 

evaluación sea lo menos ambigua posible. 

 Otro detalle importante, puesto en marcha en nuestra red, es la rotación periódica 

de los instructores de las prácticas del laboratorio, de manera que puedan evaluar todos 

ellos a cada uno de los alumnos presentes. De esta manera, se compensarían las pequeñas 

oscilaciones que pudiesen existir como consecuencia de apreciaciones o puntos de vista 

diferentes. Esta opción supone que el instructor realice un trabajo adicional estudiando 

todo el conjunto de prácticas y además se transmitiría al alumno una sensación de justicia 

y de equilibrio justo cuando vaya a ser juzgado su trabajo. Otro aspecto enriquecedor es el 

debate que se puede abrir a la hora de calificar al alumno debido a que absolutamente 

todos los instructores conocen la personalidad y la capacidad intelectual de cada uno de 

los alumnos pudiéndose hacer comparaciones en las que en la mayoría de situaciones 

existe un acuerdo casi total.              

 Otros aspectos a potenciar en el alumno cuando se encuentra en el laboratorio son: 

aptitud, actitud, elaboración y presentación del cuaderno de prácticas, resolución de las 

cuestiones realizadas en cada práctica, esquema del cuaderno, cumplimiento de las normas 

de seguridad, realización de un examen práctico individual, etc. (Tabla 1). Previamente, al 

alumno se le habrá informado de todos estos controles y de los aspectos que se elegirán 

para evaluarlos. 

 

Tabla 1. 

ACTITUD 

 

ELABORACIÓN DEL 

CUADERNO DE 

PRÁCTICAS 

RESOLUCIÓN DE 

LAS CUESTIONES 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE SEGURIDAD 

ESQUEMA DEL 

CUADERNO 

 

REALIZACIÓN DE UN 

EXAMEN PRÁCTICO 

INDIVIDUAL 

PRESENTACIÓN APTITUD 

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 
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PRÁCTICA  

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 

 

3.2. Evaluación en horas de tutoría: Por otro lado, en las tutorías grupales se pretende 

incrementar la participación del alumno colocando subgrupos donde cada alumno realice 

una serie de cuestiones distintas a las que deben resolver sus compañeros para fomentar la 

interacción entre ellos y el trabajo en grupo. Todo este tipo de interacción en la que la 

calificación se le otorga al grupo completo de integrantes resulta ser bastante interesante 

ya que los alumnos más aventajados podrían ayudar a los compañeros más rezagados para 

incrementar el grado de aprendizaje global. Con la debida antelación se suministrará a los 

alumnos, una hoja de 9 cuestiones-problemas que tendrá el siguiente formato: 

 

Hoja de cuestiones-problemas del Bloque N 

Problema A1 

Problema B1 

Problema C1 

Problema A2 

Problema B2 

Problema C2 

Problema A3 

Problema B3 

Problema C3 

 

 

 En esta hoja, se intentará que las cuestiones-problemas de tipo A1, A2, A3 sean 

similares en cuanto a dificultad y versen sobre los mismos contenidos teóricos. Lo mismo 

se aplicará a las cuestiones-problemas de tipo B1, B2, B3 y C1, C2, C3. A su vez cada 
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grupo de tutorías grupales (15 alumnos) será dividido en 5 subgrupos basándose en el 

siguiente esquema. 

 

 

 

Grupo de tutoria M Subgrupo 

Alumno1 I 

Alumno2 
 

Alumno3 

Alumno4 II 

Alumno5 
 

Alumno6 

Alumno7 III 

Alumno8 
 

Alumno9 

Alumno10 IV 

Alumno 11 
 

Alumno 12 

Alumno13 V 

Alumno14  

Alumno15 

 

 La resolución de la hoja de cuestiones-problemas se llevará a cabo por los distintos 

grupos mediante trabajo cooperativo o puzzle. Para ello se realizará la siguiente 

distribución del trabajo, que tendrá que realizar cada alumno de manera individual: 

 

Subgrupo Grupo de tutoría M Distribución de problemas 

I 

Alumno1 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno2 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 
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Alumno3 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

II 

Alumno4 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno5 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 

Alumno6 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

III 

Alumno7 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno8 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 

Alumno9 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

IV 

Alumno10 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno 11 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 

Alumno 12 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

V 

Alumno13 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno14 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 

Alumno15 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 
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 Tras una reunión de los componentes de cada subgrupo, aquellas dudas que 

permaneciesen todavía sin aclarar se formularían en las horas de tutoría. La evaluación de 

esta estructura tutelar se pondrá en marcha durante el próximo curso académico y los 

resultados se documentarán en un plazo de seis meses. 

 

3.3. Empleo de programas específicos de ordenador: En las dos secciones anteriores, los 

programas computacionales de autoevaluación, dibujo y proyección de estructuras 

orgánicas, cuya licencia ha sido adquirida recientemente por la Facultad de Ciencias, 

serían herramientas de gran utilidad en cualquier parte de las asignaturas del área de 

Química Orgánica. El Chemdraw plus y el Chembio plus son dos de los programas más 

importantes y usados en todos los laboratorios del área de Química Orgánica para estudiar 

las moléculas orgánicas, a nivel de estructura tridimensional, nombre de las moléculas y 

simulación de sus espectros de resonancia magnética nuclear de distintos núcleos activos 

al aplicar un campo de radio-frecuencias. 

 

Autoevaluación: Nombre-estructura y estructura-nombre. Como se puede comprobar, esta 

herramienta no solamente sirve para dibujar estructuras de tipo orgánico y exportarlas 

posteriormente a un procesador de texto, sino que ayuda a resolver las dudas que pudieran 

generarse en los alumnos durante el tiempo propio de estudio y trabajo no presencial. 

 Como se observa en la Figura 1 se dibuja la molécula/estructura problema.  
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Figura 1 

 

 Seguidamente en una pestaña se selecciona aplicar nombre a la molécula y aparece 

el nombre IUPAC con todos los descriptores estereoquímicos que puedan existir en el 

mismo (Figuras 2 y 3). Por lo tanto, el apartado correspondiente a la estereoquímica 

general podría beneficiarse de este tipo de autoevaluación del alumno. 

 

 

Figura 2 



646 
 

 

 

Figura 3 

 

 

Simulación de espectros de RMN: Desde el punto de vista de la Química Orgánica la 

técnica instrumental basada en la absorción de radiofrecuencias y respuesta de las 

moléculas orgánicas a las mismas, es de vital importancia para realizar una completa 

caracterización de todos los productos orgánicos. El procedimiento es similar al anterior 

obteniéndose los espectros simulados de RMN de 1H y de 13C (Figuras 4, 5 y 6).  
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Figura 4 

 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

 

Análisis y visualización tridimensional: Existen muchos alumnos que poseen mucha 

dificultad para observar tridimensionalmente estructuras orgánicas, también de dibujar o 

representar la estereoquímica de las moléculas de manera sistemática y sin ambigüedad 

(Figura 8). Con este programa se pretende potenciar la capacidad del alumno para poder 

entender y después plasmar en un papel la estructura planteada. 
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Figura 8 

 

4. Conclusiones 

 La evaluación ha de hacerse con prudencia y minimizando riesgos. Hay que probar e 

ir paso a paso empleando todo tipo de tecnología que está a nuestra disposición a través 

también de los GITE. Las experiencias de Redes de Innovación Docente en la UA y otras 

universidades han mostrado que, tanto equipos docentes como tutores, requieren de un 

período de adaptación (incluso dos o tres cursos académicos), que les permita ir 

seleccionando y probando los procedimientos de evaluación continua, que más convengan 

a cada asignatura. Las tutorías se han de aprovechar en su totalidad incentivando el trabajo 

en grupo, mientras que las prácticas de laboratorio siguen un programa que ha de re-

adaptarse no solo al nuevo tipo de enseñanzas sino también a los requisitos de las 

competencias que figuran en las fichas de las asignaturas. Convertir el aprendizaje en 

atractivo de cara al alumno es una de nuestras tareas para incrementar su participación en 

el grupo de trabajo. 

 El único resultado experimental que podemos divulgar corresponde con la evaluación 

de las prácticas de laboratorios integrados de la Licenciatura de Químicas. El nivel de 

satisfacción del alumno fue de aproximadamente de un 8.8 (sobre 10) mientras que las 

encuestas en años anteriores revelaron que la evaluación del alumno, por parte de un 

instructor durante todas las sesiones de prácticas, no era tan satisfactorio (7.1 sobre 10). 
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Ésta es una diferencia notable, y próxima a dos puntos, que apoya nuestra propuesta y nos 

alienta a seguir mejorándola. Otros aspectos que también se han destacado han sido los 

distintos apartados de seguridad que se han dispuesto para el alumno tanto en formato 

digital como en papel. La aceptación, en general, de toda esta propuesta innovadora ha 

sido bastante buena por parte del alumno, incluido el breve examen del final de la 

asignatura que todos superaron con relativa facilidad. 

 

 

5. Dificultades 

 Si se realiza una valoración de las fichas de seguimiento emitidas mensualmente 

por esta red de docencia departamental, las dificultades que han existido son de carácter 

puramente formativo. En un principio, tanto el GITE 2009-2010 como los coordinadores 

generales de todas las redes autorizadas habilitaron una opción para la solicitud de talleres 

formativos a nuestra medida. Un taller de sesiones en primer lugar (primer semestre 2009-

2010), y una serie de cursos/talleres de formación en distintos ámbitos (estos últimos 

promovidos por el ICE, segundo semestre 2009-2010) mejoraron la capacidad de todos los 

miembros que figuran en esta red de docencia. 

 Hemos de destacar que no han existido dificultades a la hora de convocar a todos 

los miembros de la red los primeros días de cada  mes. La disposición fue total y el apoyo 

y la ayuda enriquecieron el trabajo en grupo existiendo al final una buena coordinación 

entre distintos profesores que impartirán los primeros cursos de los nuevos grados 

acreditados por la ANECA. En este sentido, también hay que destacar la interacción de 

nuestra red de docencia con otras redes de primer curso de las nuevas titulaciones 

aportando nuevas ideas y conceptos para la mejora permanente de nuestra metodología 

docente a utilizar. 

 

 

6. Propuestas de Mejora 

 Siempre se puede mejorar todo lo que se ha realizado (incluyendo obviamente esta 

memoria). Desde esta red de docencia se ha intentado mantener un programa de formación 

homogéneo para todos sus miembros pero en muchos de los talleres las ausencias 

justificadas pueden ser subsanadas a través de las explicaciones y asesoramiento entre 
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todos y cada uno de los miembros que la integramos. De todos modos, se seguirá 

solicitando ayuda para cubrir nuestras deficiencias formativas de cara a la experimentación 

e investigación en docencia universitaria. 

 Durante las pasadas VIII Jornadas de Redes celebradas en la Universidad de 

Alicante la participación de algunos miembros de esta red de docencia fue bastante activa, 

concretamente en la comunicación oral de los proyectos de investigación docente y, 

además, como coordinadores de mesas de comunicación. La interacción con otros 

compañeros de otros centros y titulaciones resultó ser muy beneficiosa al conocer sus 

inquietudes, necesidades y las ideas desarrolladas para intentar minimizarlas. Muchos 

aspectos se podrían discutir en nuestra red con el objetivo de implementarlas para el 

próximo curso 2010-2011. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la memoria de la Red 1699: “Red de desarrollo y diseño curricular en la futura 

titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos”, desarrollada dentro de la convocatoria 

de proyectos realizada por Instituto de Ciencias de la Educación en el presente curso académico 2009-10 

en su MODALIDAD I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. En este 

trabajo empírico se describen los objetivos, condiciones de contorno universitario, profesional y 

conceptual que han tenido que incluirse en una primera propuesta para la redacción de la memoria del 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que se desarrollará en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. En base a los objetivos planteados y las restricciones impuestas 

por las diferentes normativas, el plan de estudios se ha estructurado en 120 créditos: 30 de ampliación de 

formación científica, 66 de formación de tecnología específica, obligatorios,  18 optativos y 6 de trabajo 

fin de máster. 

 

Palabras Clave: Máster, Ingeniería de Caminos, Profesión regulada, EEES, Ingeniería Civil 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta red se enmarca dentro de los trabajos desarrollados para la implantación del 

máster universitario que habilite para el ejercicio de la profesión Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos (ICCP). Dentro de esta línea de trabajo, han existido en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante diversos antecedentes a fin de 

desarrollar el estudio conjunto de grado y máster: 

 Implantación ECTS en primer curso de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas.  PROGRAMA 2005-2006 

 Red de Implantación ECTS en primer curso de ITOP, Proyectos 2006-2007. 

Proyecto redes de investigación en docencia universitaria. Modalidad I: 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria de 1º, 2º y 3º curso de 

titulación- EEES. 

 Diseño curricular de la titulación Ingeniero de Caminos en los futuros 

planes de estudio. Proyecto redes de investigación en docencia universitaria. 

Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de 

Titulación- EEES 2007-2008. 

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

Ingeniería Civil – 2008-2009. 

 

Junto a estos precedentes es necesario reseñar la implantación histórica de estos 

estudios en la sociedad española y en concreto en la Universidad de Alicante: La 

creación del título de Ingeniero de Caminos y Canales  se realiza a través de una Real 

Orden de 26 de julio de 1803, y no incorpora la palabra Puertos en el nombre del título 

hasta el 30 de abril de 1835 a través de un Real Decreto. Posteriormente diversos 

decretos y directivas han ido estructurando tanto las enseñanzas con las competencias de 

los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 En la Universidad de Alicante,  estos estudios se imparten desde el curso 2005 

[BOE núm. 251, Jueves 20 octubre 2005] en el que se implanta como titulación de 

segundo ciclo a la que se accede desde la titulación de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas (Fig. 1), cuyos antecedentes se encuentran en la provincia de Alicante -previos 

incluso a la propia creación de la Universidad de Alicante- en el año 1968. 
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Figura 1. Estructura de la titulación actual del Título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la 
EPS de la Universidad de Alicante 

 

Con esta experiencia en la formación en ingeniería civil, se aborda la adaptación 

de estos estudios al Espacio Europeo de Educación Superior bajo las directrices 

marcadas por:  

 Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas universitarias oficiales. 

BOE núm. 260. 30 de Octubre de 2007. 

 Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las  enseñanzas 

universitarias oficiales. 

 Adaptación de la normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la 

Universidad de Alicante. BOUA 6 noviembre 2008. 

 

2. CARACTERER PROFESIONAL DEL EGRESADO DEL MÁSTER 

 

El máster de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos da acceso a una profesión 

regulada con el mismo nombre y es por tanto un máster regulado a través de la Orden 

CIN/309/2009, de 9 de febrero, al que se accede directamente a través de los grados que 

dan acceso a la profesión regulada de Ing. Técnico de Obras Públicas (O.M. 

CIN/307/2009). Estos estudios se inician en la Universidad de Alicante, como Graduado 

en Ingeniería Civil en el curso 2010-11. 

La profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos es una profesión 

regulada y así aparece recogido en el RD 1665/91 de 25 de octubre de 1991 y en el RD 

1754/1998 de 31 de julio de transposición de las Directivas de cualificaciones 

profesionales; asimismo, en el borrador de transposición de la Directiva 2005/36, 
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aparece en el anejo VIII la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como 

profesión regulada. Les corresponde por sus atribuciones, el estudio, dirección, 

inspección y construcción de las obras, en su caso, así como de las concesiones 

administrativas de carreteras, ferrocarriles, puertos, costas, obras hidráulicas, 

ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente y edificación en sus 

competencias. En esta línea, los principales campos de actividad del futuro egresado del 

máster serán: 

• Comunicación y transportes: carreteras, autopistas, túneles, intercambiadores de 

transportes, vías ferroviarias, estaciones de viajeros y mercancías, canalizaciones 

de gas o funiculares. 

• Puertos y costas: puertos, los diques de abrigo, los muelles de atraque, las 

instalaciones de fondeo, las vías navegables, los diques secos, los faros, e incluso 

la creación y conservación de playas y los estudios de oleaje, corrientes o impacto 

ambiental.  

• Obras hidráulicas y energía: presas, acueductos, abastecimientos y 

saneamientos, vertidos a cauces, centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. 

• Ordenación del territorio, urbanismo y el medio ambiente: obras de redes de 

alcantarillado y abastecimiento, pavimentación de calles, captaciones superficiales 

y subterráneas de aguas, estaciones depuradoras, estaciones de potabilización, 

recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales e incluso de residuos 

peligrosos) y, por supuesto, planes generales y parciales de ordenación urbana y 

estudios de impacto ambiental. 

• Edificación: cimentaciones, estructuras (de hormigón armado, hormigón 

pretensado, metálicas), proyecto y construcción de silos, naves industriales, 

estacionamientos, estadios, campos de deporte y complejos polideportivos. 

También el proyecto y dirección de fabricación de materiales de construcción, los 

estudios relacionados con la mecánica del suelo y las rocas, la impermeabilidad y 

resistencia del terreno, y el impacto medioambiental de las obras. 

 

Dentro del este campo de actividades, las principales figuras facultativas que se 

deben considerar y que son función de las distintas tareas que puede desempeñar el 

ingeniero son las siguientes: 

 

Tabla 1: Principales figuras facultativas del Ingeniero de Caminos, C. y P. 
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Fase de proyecto Fase de obra Otras 
Planificador Director de obra Perito judicial 
Proyectista Ingeniero de obra Coordinador de Seguridad y Salud 

Director de proyecto Jefe de obra Laboratorio de control de calidad 
Asistencia técnica a la 
Dirección del proyecto 

Coordinador de seguridad 
y salud 

Redacción del proyecto de 
Seguridad y Salud 

Supervisor Delegado del constructor  

 Jefe de control de calidad  
 Gerente de obra  

 

En base a los diferentes campos de actividad que en los que el egresado del 

Máster ICCP podrá desarrollar su profesión, la estructura del plan de estudios debe ser 

consecuente con ellos y por tanto dotarle de materias capaces de garantizar esta 

formación. 

 

3. MÉTODO. 

El método utilizado para el desarrollo del trabajo sido completamente empírico, 

basado en la experiencia de un modelo de titulación similar en cursos precedentes 

impartido en la Escuela Politécnica Superior: Grado (anteriormente ITOP) y Máster 

(segundo ciclo de ICCP). 

  Junto con las reuniones periódicas de los miembros de la red, se han 

mantenido reuniones prácticamente mensuales con los directores de las otras diez 

Escuelas de España que imparten la actual titulación de ICCP y que implantarán en 

cursos precedentes la titulación de máster. En base a este trabajo se ha planteado un 

Acuerdo de la Conferencia de Directores de Escuela de Caminos (AD) con el fin de 

dotar al futuro ICCP de un conjunto mínimo de créditos ECTS que el egresado de 

máster habrá cursado en su formación de grado y de máster. Este acuerdo dotará al 

futuro Máster ICCP de 222 ECTS en materias comunes a todas las Escuelas de España, 

lo cual facilitará la movilidad entre ellas y en cierto modo garantiza unas líneas 

generales comunes en la estructura del egresado. 

Por otra parte para la definición de las materias del máster, se ha tenido que 

contar con las disposiciones indicadas en la Orden CIN/309/2009, que especifica las 

materias y un número mínimo de ellas que el egresado habrá de haber superado. 

En este marco de trabajo, el trabajo de la red ha consistido en organizar y 

ordenar las diferentes normativas y acuerdos referentes al máster ICCP y realizar una 

propuesta de posible plan de estudios a implantar en la Universidad de Alicante. 

 



 

657 
 

Este trabajo previo podrá ser adaptado y modificado por la Comisión de 

Postgrado que se encargue de redactar la memoria definitiva del máster. 

 

Con la aplicación de la normativa de la propia Escuela, la composición de la 

futura Comisión de Potsgrado para el Máster de ICCP será la indicada en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Composición de la comisión de postgrado en el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos en la EPS 

Agentes de la Comisión de Postgrado Total 

Dpto. Expresión Gráfica y Cartografía 1 

Dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría 
de la Señal 1 

Dpto. Geografía Humana 1 

Dpto. Ingeniería de la Construcción Obras 
Públicas e Infraestructura Urbana 4 

Dpto. Matemática Aplicada 1 

Personal de Administración y Servicios 1 

Presidente 1 

TOTAL MIEMBROS COMISION GRADO 10 

 

A partir de esta comisión, cada área de conocimiento perteneciente a cada 

departamento, realizará en pequeños grupos de trabajo para redactar las fichas, 

memorias y asignaturas de su materia correspondiente, para posteriormente trasladarlas 

a la Comisión de Postgrado. 

 

3.1. Consultas externas efectuadas 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante durante el curso 

2007/2008 organizó un sistema de encuestas destinado a los egresados, empleadores y 

docentes de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas y de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos. El objetivo fundamental de estas encuestas era identificar 

las competencias y destrezas genéricas más importantes en la titulación objeto del 

estudio. 

Para ello se elaboró un cuestionario en que las competencias se clasificaron en 

tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Se solicitaban dos tipos de respuesta: 

1. Importancia / nivel de realización, es decir, la importancia de la destreza o 

competencia para su trabajo según su propia opinión y el nivel de 



 

658 
 

realización o logro en el ejercicio de la destreza o competencia que ellos 

consideran que han conseguido como resultado de su programa de estudio. 

2. Clasificación de las cinco competencias consideradas más importantes. 

Estas encuestas, se pueden consultar en las páginas: 

 www.eps.ua.es/academicos 

 www.eps.ua.es/egresados 

 www.eps.ua.es/empresa  

 

Por otra parte y con el fin de disponer de mayor información sobre las 

necesidades formativas del egresado, se han realizado consultas puntuales a diversas 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la titulación y la profesión a la que 

habilita, citándose a continuación: 

 

 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana  

 Demarcación de Carreteras del Estado en Alicante,  

 Confederaciones del Júcar y del Segura. 

 Diputación de Alicante. 

 Gremios de empresarios y consultores que representan a gran parte de los 

egresados (FOPA). 

 

4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Dado que la profesión a la que da acceso el Máster en cuestión es una profesión 

regulada, los objetivos generales y específicos del Máster vienen regulados por la orden 

ministerial citada. Además de estos objetivos se incluyen objetivos propios de la 

Universidad de Alicante. La tabla 3 recoge los objetivos generales del título. 

 
Tabla 3. Objetivos generales del título. 

Objetivo Descripción

O-1 
Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las 
funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, 
construcción, mantenimiento, conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil. 

O-2 

Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el 
proyecto de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y 
plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más 
adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el 
progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

O-3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de 
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

O-4 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en 
particular y de la construcción en general. 

O-5 Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden 
realizar en el ámbito de la ingeniería civil. 

O-6 Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la 
ingeniería civil. 

O-7 Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres 
(carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias). 

O-8 Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un aeropuerto y de los 
métodos de conservación y explotación. 

O-9 Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del 
agua. 

O-10 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa 
de costas y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras. 

O-11 Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de 
cimentación y de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad. 

O-12 Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y 
explotación. 

O-13 Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales subterráneas (Presas, 
conducciones, bombeos). 

O-14 Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización. 

O-15 Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, 
construcción, rehabilitación y conservación.  

O-16 Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso desalación, y depuración de 
éstas. Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos). 

O-17 Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral. 

O-18 
Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y 
numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería 
del terreno, ingeniería marítima, obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales. 

 
 

La tabla 4 presente las competencias básicas que tendrán que adquirir los alumnos/as 

siguiendo las directrices indicadas por la orden ministerial. 

Tabla 4. Competencias básicas. 
Objetivo Descripción 

G-1 
Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema 
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para 
formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo,  proyecto, planificación y gestión, así 
como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil. 

G-2 Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en 
ámbitos propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc. 

 
 

Atendiendo a las competencias descritas en la propia Orden Ministerial de los 

títulos conducentes a la calificación profesional de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, se presentan en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Competencias específicas 

Objetivo Descripción 

E-1 

Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, 
proyecto, construcción y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás 

construcciones realizadas sobre o a través del terreno, cualquiera que sea la naturaleza y el estado de éste, y 
cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate. 

E-2 

Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de  
diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su 

aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de 
integridad estructural. 

E-3 Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y 
mantener las estructuras y edificaciones de obra civil. 
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E-4 Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas. 

E-5 Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, 
tanto de superficie como subterráneos. 

E-6 Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de 
residuos. 

E-7 

Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-
atmósfera-costa y ser capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, 
incluyendo el impacto de las actuaciones sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos 

de obras marítimas. 

E-8 
Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte 

urbano, la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la 
financiación de las infraestructuras 

E-9 
Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de 
un territorio, así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la 

perspectiva de un desarrollo sostenible. 

E-10 Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil. 

  
 

Por otra parte, y a raíz de las reuniones mensuales realizadas junto con los 

directores de las otras diez Escuelas que imparten en actual título de ICCP en España, se 

han establecido una serie de acuerdos relativos a la formación mínima y común a todas 

las Escuelas en la formación integral del ICCP en sus estudios conjuntos de grado y 

máster. Un resumen de estos acuerdos se describe en la tabla 6. 

 
Tabla 6. Créditos mínimos por materiales el conjunto grado y máster que dan acceso a la profesión 

regulada de Ingeniero de Caminos (Acuerdo conferencia de directores de ETSICCP) 

Materia 
ECT´s 

mínimos 
Descriptores 

Matemáticas 24 Álgebra, Cálculo diferencia e integral, informática, EDOS´s 
Modelización matemática 24 EDP´s, Teoría de campos, modelos estadísticos, modelización numérica 

Física de los medios 
continuos 

24 Física, mecánica, mecánica del continuo 

Sistemas de representación 12 Sistemas de representación, topografía, infografía, geomática 
Ingeniería y empresa 6 Economía, empresa, legislación 
Ingeniería del terreno 18 Geología, mecánica de suelos y rocas, ingeniería geotécnica y geológica 

Ingeniería de la Construcción 24 
Química de materiales, materiales de construcción, procedimientos de 

construcción, calidad, seguridad y salud, conservación y mantenimiento 
Ingeniería estructural 24 Análisis estructural, estructuras de hormigón, estructuras metálicas 
Ingeniería ambiental 6 Medio ambiente, sostenibilidad 

Ingeniería del agua 24 
Hidráulica, hidrología, obras hidráulicas, puertos y costas, ingeniería 

sanitaria 
Ingeniería del territorio y del 

transporte 
24 

Infraestructuras del transporte, gestión del transporte, ordenación del 
territorio y urbanismo 

Proyectos 12 Proyectos, trabajo fin de carrera 

 
El análisis de los créditos impartidos de cada materia en el Grado de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Alicante, indicará el número de créditos mínimos de cada 

materia que deberán incorporarse en el máster para poder alcanzar los acuerdos de la 

Conferencia de directores de Escuelas de ICCP. (Fig. 2). 
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Figura 2. Distribución de ECTS en grado y máster en la formación del futuro máster en ICCP por la 

Universidad de Alicante según los ECTS mínimos del AD. 
 

En base a estos condicionantes: Acuerdos de Directores (AD) y la Orden 

Ministerial (OM) se realiza una envolvente de las necesidades de formación del futuro 

egresado que accederá a la profesión de ICCP. La figura 3 presenta una propuesta de 

esta envolvente. 

 

ASIGNATURAS PROPUESTAS 

CREDITOS ECTS ‐
MASTER ICCP 

 

AD  OM 
M.ICCP‐

UA 

Modelización matemática  6 

85.5 

Ampliación de Estadística  6 

Métodos Físico‐matemáticos 
en la Ingeniería 

3 
 

Análisis tensorial en Ingeniería  3 

Mecánica de los medios 
continuos 

12 
 

Ingeniería ambiental avanzada  6  6 

Aspectos singulares de las 
Obras hidráulicas 

4.5  4.5 

Ingeniería marítima y costera  4.5  4.5 

Ingeniería del territorio y del 
transporte (I) 

6  6 

Gestión de infraestructuras  6  6 

Aspectos avanzados de obras 
geotécnicas   

6 

Obras de hormigón  6 

Construcción metálica y mixta  6 

Sistemas de Recursos hídricos  6 

Ingeniería del territorio y del 
transporte (II)   

4.5 

Mención‐optatividad  18 

Proyectos de ingeniería  10.5 

TFC  6 

CREDITOS TOTALES DE PLAN DE ESTUDIOS  120 

Figura 3: Propuesta de formación del futuro MICCP por la Universidad de Alicante. 
 

En base a los anteriores planteamientos, la figura 4 representa la estructura 

propuesta para el máster ICCP en la Universidad de Alicante. 
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Figura 4. Propuesta de la estructura de la titulación del futuro Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos en la EPS de la Universidad de Alicante. 
 

 

4.1. Fichas de las materias 

La Red para el diseño curricular de la titulación del Máster en Ingeniería de 

Caminos platea utilizar una ficha tipo para cada una de las materias del máster. La ficha 

tipo, que se cumplimentará para cada materia es la que se presenta en la tabla 7. 

 
Tabla 7: Modelo de ficha utilizado para cada materia 

Denominación del módulo Créditos ECTS, carácter 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE 
ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
 
REQUISITOS PREVIOS 
 
Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 
(asignaturas de que 
consta, créditos 
ECTS, carácter) 

(asignaturas de que 
consta, créditos 
ECTS, carácter) 

(asignaturas de que 
consta, créditos 
ECTS, carácter) 

(asignaturas de que 
consta, créditos 
ECTS, carácter) 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia 
 
Comentarios adicionales 
 

 

4.2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  

En base a las conclusiones obtenidas en la figura 3, el conjunto de asignaturas 

que configuran cada materia del plan de estudios se ha clasificado en: Ampliación de 

formación científica, Formación en tecnología específica, optativa de mención y trabajo 

fin de máster. La tabla 8 presenta un resumen del número de ECTS en cada tipo de 

asignatura.  
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Tabla 8: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Ampliación de formación científica 30 

Formación de tecnología específica 66 

Optativos de mención 18 
Trabajo fin de máster 6 

CRÉDITOS TOTALES 120 

 

 

Dentro de la formación del máster y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, se definen cuatro posibles menciones al Máster en ICCP. 

 

Tabla 9: Distribución general de las materias en el grado. 
Básicas De ampliación de formación científica 

Obligatorias De tecnología específica 

Optativas 
de Mención 

Mención 
Cimientos y estructuras 

Mención 
Construcciones civiles 

Mención:  
Hidráulica y energética 

Mención:  
Ingeniería de los 

transportes 

Optativas Opt 1 Opt 2 Opt 3 Opt 4 Opt 1 Opt 2 Opt 3 Opt 4 Opt 4 Opt 2 Opt 3 Opt 4 Opt .1 Opt 2 Opt 3 Opt 4

Obligatoria Trabajo Fin de Máster 

 

El Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad de Alicante posee 96 créditos comunes para todo el plan de estudios, es 

decir, que la optatividad prevista implica tan solo un 15% de la formación total del 

futuro egresado. 

 

4.3. Ordenación temporal del aprendizaje por asignaturas 

 

Al tiempo que se ha ideo desarrollando la propuesta del plan de estudios ha 

existido una profunda convicción de la necesidad de hacerlo viable, para ello en todo 

momento se han dispuesto de herramientas en las cuales se hacía un teórico “horario” y 

estructuración temporal de las asignaturas. La tabla 10 presenta de forma resumida la 

distribución de las asignaturas anteriormente descritas en cada uno de los semestres que 

configuran la formación del futuro alumno/a. 
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Tabla 10: Ubicación temporal de las asignaturas del plan de estudios 

CURSO 1º CURSO 2º 

1º SEMESTRE ECTS 2º SEMESTRE ECTS 3º SEMESTRE ECTS 4º SEMESTRE ECTS

Métodos Físico‐
matemáticos en la 

Ingeniería 
3 

Ingeniería Ambiental 
avanzada 

6 
Aspectos singulares de las 

Obras hidráulicas 
4.5  MENCIÓN‐2  4.5 

Análisis tensorial 
en Ingeniería 

3 
Construcción Metálica y 

Mixta 
6 

Ingeniería Marítima y 
costera 

4.5  MENCIÓN‐3  4.5 

Estadística 
avanzada 

6 
Ingeniería del territorio 
y del transporte (I) 

6 
Ingeniería del territorio y 

del transporte (II) 
4.5  MENCIÓN‐4  4.5 

Modelización 
matemática 

6 
Mecánica de los medios 
Continuos: Plasticidad, 

Fractura y Fluidos 
6 

Aspectos avanzados de 
obras geotécnicas 

6 
Proyectos de 
Ingeniería I 

4.5 

Mecánica de los 
medios Continuos: 

elasticidad y 
reología 

6 
Sistemas de recursos 

hídricos 
6 

Gestión de 
infraestructuras 

6 
Proyectos de 
Ingeniería II 

6 

Obras de Hormigón  6  MENCIÓN‐1  4.5  TFM  6 

30 30 30 30 

 

Dentro de la formación del máster y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, se definen cuatro posibles menciones al Máster en ICCP. La 

tabla 11, muestra las asignaturas que tendrán que cursar obligatoriamente los alumnos 

que seleccionen un determinado una determinada mención. 

 
Tabla 11. Asignaturas correspondientes a las competencias de cada mención de formación específica 

 
CIMIENTOS Y 

ESTRUCTURAS 
ECTS 

CONSTRUCCIONES 
CIVILES 

ECTS 
HIDRÁULICA Y 
ENERGÉTICA 

ECTS 
ING. DE LOS 

TRANSPORTES 
ECTS 

MENCIÓN‐1 
Cimentaciones 
Especiales 

4.5 
Patología de la 
Construcción 

4.5  Drenaje Urbano  4.5 
Tráfico marítimo 
y operación 
portuaria 

4.5 

MENCIÓN‐2 
Construcción 
Antisísmica 

4.5 Gestión de Proyectos 
y Obras 

4.5 
Planificación y 

gestión de recursos 
energéticos 

4.5 Ferrocarriles  4.5 

MENCIÓN‐3  Túneles  4.5 Diseño geométrico 
en Ing. Civil 

4.5 Calidad de aguas  4.5 Explotación de 
puertos 

4.5 

MENCIÓN‐4 

Tipología y 
Construcción de 

Puentes 
4.5 

 
4.5 

Gestión y 
tratamiento de 

residuos 
4.5 

Logística e 
intercambiadore
s de transporte 

4.5 

 18 18 18 18 

 
 

Por otra parte, se han planteado situaciones como las de los alumnos a tiempo 

parcial, los cuales cursarán en lugar de 60 créditos ECTS anuales, tan solo 30, para estos 

alumnos también se ha diseñado en el plan de estudios su plan de formación. 
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5. CONCLUSIONES 

Se ha presentado en este documento un resumen del intenso trabajo realizado 

para poder concluir en un primer borrador de la memoria de Máster en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Alicante. En este intenso debate la 

Universidad de Alicante ha participado junto con las otras Universidades que imparten 

el actual título de Ing. de Caminos, Canales y Puertos en reuniones mensuales, en las 

que se han debatido las necesidades específicas de formación para este máster de 

carácter profesional. Se han planteado debates con egresados, empresas empleadoras de 

los futuros titulados y con el colegio profesional, llegando finalmente a un 

entendimiento para configurar un a primera propuesta. 

Esta primera propuesta plantea un plan de estudios de 120 ECTS, 30 de ellos de 

ampliación de formación básica, 18 ECTS optativas en cuatro posibles menciones y 6 

de TFM. Con el objeto de planificar y desarrollar el TFM el alumno dispondrá junto con 

los 6 ECTS descritos, de 10.5 ECTS de Proyectos de Ingeniería, asignaturas de carácter 

eminentemente práctico orientadas a la redacción del TFM. 
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RESUMEN 
En este proyecto hemos desarrollado una propuesta de planificación, organización y coordinación de las 

asignaturas de Física de primer curso correspondientes a los nuevos grados en Ingeniería y Arquitectura 

que se ofertarán en la Universidad de Alicante el curso 2010/2011. Nuestro proyecto se ha centrado en 

dos pilares fundamentales: el planteamiento de metodologías y materiales docentes adecuados a las 

competencias de las asignaturas y la coordinación de las distintas actividades a realizar en clases de 

teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas. La planificación y organización de las nueve 

asignaturas consideradas se ha realizado en tres etapas. En primer lugar se ha confeccionado un modelo 

general de ficha de asignatura que cada coordinador/a ha aplicado a su asignatura siguiendo las directrices 

de las Memorias de Grado de la Escuela Politécnica Superior. Posteriormente, las distintas fichas se han 

puesto en común con el fin de programar las actividades coordinando el uso compartido de espacios y 

materiales y abordando la unificación de los criterios de evaluación. Finalmente, cada coordinador/a ha 

planteado las necesidades de su asignatura con el fin de organizar la adquisición de materiales así como la 

distribución final de los recursos para las nueve asignaturas de Física. 

 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la Física, Competencias, Diseño Curricular, Evaluación, Espacio 

Europeo de Educación Superior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de los nuevos grados en Ingeniería y Arquitectura en la 

Universidad de Alicante para el curso académico 2010-2011 supone un importante e 

inminente cambio en la docencia de las asignaturas de Física de primer curso. En este 

proyecto hemos desarrollado una propuesta de planificación, organización y 

coordinación de estas asignaturas con el fin de establecer las metodologías y materiales 

docentes que mejor se adecuan a las competencias así como las distintas actividades a 

realizar en clases de teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas. Las nueve 

asignaturas de Física de primer curso objeto de nuestro estudio son materias básicas de 

6 créditos ECTS, a saber: 

• Fundamentos Físicos de las Estructuras (FFE), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería de Edificación.  

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFIQ1), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Química. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFIQ2), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Química. 

• Fundamentos Físicos de la Informática (FFI), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado de Ingeniería Informática. 

• Fundamentos de la Física (FF), asignatura del primer cuatrimestre del grado 

en Ingeniería Multimedia. 

•  Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (FFIC), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Civil. 

• Física Aplicada I (FA1), asignatura del primer cuatrimestre del grado en 

Arquitectura. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFI1), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFI2), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

Nuestro proyecto se ha llevado a cabo en tres etapas. En primer lugar se ha 

confeccionado un modelo general de ficha de asignatura aplicable a cualquiera de las 

nueve asignaturas y capaz de contemplar aspectos específicos en relación con las 
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competencias, objetivos, materiales y recursos docentes de cada una de ellas. Con el fin 

de garantizar la congruencia entre las competencias de las asignaturas y los diseños 

curriculares detallados en cada ficha, cada coordinador/a ha completado su ficha 

siguiendo las directrices de  las Memorias de Grado de la Escuela Politécnica Superior. 

Paralelamente se ha elaborado una plantilla en la que cada coordinador/a ha descrito las 

relaciones existentes entre su asignatura y el resto de las de la titulación con el fin de 

evitar solapamientos con los contenidos de otras asignaturas. En segundo lugar, las 

nueve fichas resultantes se han puesto en común en diversas reuniones de 

coordinadores/as con el fin de planificar y organizar el uso compartido de espacios, 

recursos y materiales docentes. En estas reuniones también se ha abordado la 

unificación de las metodologías docentes relativas a la evaluación en cada asignatura. 

En la etapa final se ha realizado una última reunión en la que cada coordinador/a ha 

planteado las necesidades específicas de su asignatura a fin de coordinar conjuntamente 

la distribución de los materiales y recursos existentes así como la adquisición de nuevos 

materiales. 

Durante la ejecución de este proyecto se han repartido entre los miembros de la 

red las siguientes tareas: 

• Coordinador de la Red: Propuestas de modelos de fichas asignatura y de 

relaciones entre asignaturas, gestión económica, organización de las 

reuniones y elaboración de informes. 

• Coordinadores/as de las nueve asignaturas de Física: Diseño curricular de las 

asignaturas mediante la cumplimentación de las fichas, puesta en común de 

las mismas y propuestas de adquisición de materiales así como de 

unificación de recursos metodológicos. 

• Gestor del PAS: Coordinación y comunicación de las reuniones, ayuda a la 

gestión económica y asesoramiento acerca de la normativa de la Universidad 

de Alicante en materia de nuevas titulaciones de grado. 

• Técnico del PAS: Organización y planificación de las prácticas de 

laboratorio y de sus guiones teniendo en cuenta las prácticas compartidas por 

distintas asignaturas. Coordinación de la adquisición de nuevos materiales. 

• Resto de integrantes de la red: Cooperación activa en todas las actividades 

anteriormente indicadas proponiendo diversas sugerencias. 
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2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA 

2.1 Elaboración del modelo general de ficha de asignatura y de relaciones entre 

asignaturas 

La primera etapa de nuestro proyecto ha consistido en confeccionar un modelo 

general de ficha de asignatura aplicable a las nueve asignaturas de Física y capaz de 

detallar las competencias, objetivos, materiales y recursos docentes de cada una de ellas. 

Con este fin hemos considerado una ficha subdividida en cuatro plantillas tal y como se 

especifica en el Anexo I: una plantilla general de la asignatura, una plantilla de teoría, 

una plantilla de prácticas de laboratorio y/o actividades en el aula de informática y una 

plantilla de clases de problemas. Por un lado, la plantilla general incluye los datos 

administrativos básicos de la asignatura así como los objetivos, las competencias y su 

relación con el temario, la ponderación global de la evaluación y los resultados del 

aprendizaje. Por otro lado, el resto de plantillas desglosa los elementos anteriormente 

indicados en las partes teórica, práctica y de problemas, especificando los créditos 

ECTS presenciales y no presenciales para cada actividad, la bibliografía, criterios y 

metodología de evaluación, y todos aquellos materiales potencialmente necesarios para 

el alumnado. 

Paralelamente al desarrollo del modelo de ficha anteriormente descrita se ha 

elaborado una plantilla que contempla las relaciones de cada asignatura de Física con el 

resto de asignaturas de la titulación en la que se imparte (Anexo II). Para ello se ha 

considerado tres posibles tipos de relaciones entre dos asignaturas X e Y: (i) la 

asignatura X depende de la asignatura Y si esta última proporciona al estudiante 

competencias necesarias para poder asimilar la asignatura X; (ii) la asignatura X 

subordina a la asignatura Y si la asignatura Y depende de la asignatura X; (iii) las 

asignaturas X e Y se coordinan si comparten competencias. Con esta clasificación se ha 

pretendido adecuar los contenidos de cada asignatura al contexto de su titulación 

evitando el solapamiento de contenidos entre asignaturas así como la ausencia de 

conocimientos previos necesarios para abordar ciertas materias. 

Para diseñar del modelo general de ficha de asignatura se ha partido de la 

información disponible en las Memorias de Grado de la Escuela Politécnica Superior de 
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la Universidad de Alicante y posteriormente se ha seguido el modelo de diseño 

curricular propuesto por Bernal (2008) en las siguientes cuatro etapas de análisis: 

• Identificación y análisis del contexto: Tras diversas consultas a los miembros 

de la red, en esta etapa se ha concluido que la ficha de relaciones detallada 

en el Anexo II proporciona una buena herramienta para contextualizar 

adecuadamente cada asignatura en su titulación. 

• Selección de los objetivos y organización de los contenidos: Una vez 

descritas las competencias especificadas en las Memorias de Grado para 

cada asignatura, en la plantilla general se ha añadido una tabla de objetivos 

para que cada coordinador/a la complete en concordancia con las 

competencias de su asignatura. 

• Diseño de la metodología didáctica: En esta etapa se han diseñado tablas de 

actividades en las que cada coordinador/a ha indicado las competencias así 

como los créditos ECTS presenciales y no presenciales que se 

correspondiente a cada actividad partiendo del esquema básico descrito en 

las Memorias de Grado. Asimismo se han diseñado las tablas de bibliografía 

básica y complementaria así como de materiales necesarios para el 

alumnado. 

• Planteamiento de la evaluación: En esta última etapa se han diseñado las 

tablas de evaluación distinguiendo dos elementos fundamentales: los 

criterios de evaluación como aquellos instrumentos que cuantifican la 

consecución de los objetivos y la metodología de evaluación como aquellas 

actividades orientadas a dicha cuantificación (Fernández Marcha, A. 2008). 

Para concluir la elaboración de los modelos de ficha mostrados en los Anexos I 

y II se han añadido algunas notas aclaratorias con el fin de orientar a los 

coordinadores/as para definir correctamente la evaluación de forma proporcional a los 

créditos ECTS asociados a cada actividad y teniendo en cuenta las competencias 

transversales. Las versiones finales de los modelos de ficha de asignatura y de 

relaciones entre asignaturas se han entregado personalmente a cada coordinador/a para 

su cumplimentación y posterior puesta en común, tal y como se describe en el 

siguiente subapartado.  
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2.2 Puesta en común de las fichas: Coordinación de espacios, recursos y 

materiales y unificación de la evaluación 

El primer aspecto relevante que se ha abordado en la puesta en común de las 

fichas de cada coordinador/a ha sido la distribución presencial y no presencial de los 

créditos ECTS. En este sentido se ha destacado que la docencia presencial constituye 

un 40% de los créditos ECTS y la no presencial constituye un 60% de los créditos 

ECTS. Asimismo se ha destacado que dicha proporción se mantiene aproximadamente 

en las secciones teórica, práctica y de problemas. Una vez aclarada la distribución 

presencial y no presencial de los créditos ECTS, varios coordinadores/as han planteado 

la dificultad de distribuir la docencia presencial y no presencial en las prácticas de 

laboratorio. Con el fin de resolver esta dificultad se ha adoptado la siguiente solución: 

se deben plantear inicialmente una serie de prácticas de laboratorio cuya docencia 

presencial y no presencial siga las proporciones del 40% y 60% respectivamente, a fin 

seleccionar 4 o 5 prácticas para su realización durante el transcurso de la asignatura. 

Además, los créditos ECTS no presenciales de cada práctica deben incluir trabajo de 

investigación y recopilación de información por parte del estudiante previo a la 

realización de la práctica sin la supervisión del profesor/a (Bernal, 2010). 

El segundo aspecto relevante que se ha tratado en la puesta en común de las 

fichas ha sido la coordinación del uso compartido de recursos y materiales docentes. La 

principal dificultad ha radicado en la organización de las prácticas de laboratorio de las 

nueve asignaturas de Física, ya que todas las prácticas se deben realizar únicamente en 

dos laboratorios de la Escuela Politécnica Superior III: el de la planta baja y el de la 

primera planta. Con el fin de abordar esta cuestión, las distintas prácticas se han 

organizado por titulación-asignatura, cuatrimestre y laboratorio. Las tablas 1-4 

corresponden a las titulaciones en las que la docencia de Física sólo se imparte en el 

primer cuatrimestre: Ingeniería Informática, Ingeniería Multimedia, Ingeniería Civil y 

Arquitectura. 

 

PRÁCTICA LABORAT. 
Práctica 1: Medidas experimentales y sus errores: pie de rey, palmer. Planta 1 
Práctica 2: Determinación de la constante elástica de un resorte. Método de 
mínimos cuadrados. 

Planta 1 

Práctica 3: Distribución de la tensión a lo largo de un hilo. Planta 1 
Práctica 4: Resistividad de un conductor. Ley de Ohm. Diferentes conductores.  Planta 1 
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Práctica 5: Resistencia interna de un voltímetro. Planta 1 
Práctica 6: Medida de magnitudes eléctricas. Planta 1 
Práctica 7: Circuitos eléctricos. Equivalente de Thévenin. Planta 1 
Práctica 8: Resistencia interna de un generador. Planta 1 
Práctica 9: Carga y descarga de un condensador. Planta 1 
Práctica 10: Interacción entre imanes Planta 1 
Práctica 11: El transistor Planta 1 
Práctica 12: El diodo Planta 1 
Práctica 13: Acoplamiento magnético entre bobinas. Coeficiente de 
autoinducción 

Planta 1 

Práctica 14: Estudio del transformador Planta 1 
Práctica 15: Determinación de la permeabilidad magnética del vacío Planta 1 
Práctica 16: Ondas estacionarias, longitudinales y transversales Planta 1 
Práctica 17: El sonómetro Planta Baja 

 

Tabla 1. Prácticas de Fundamentos Físicos de Ingeniería Informática en el primer cuatrimestre. 

 

PRÁCTICA LABORAT. 
Práctica 1: Medidas experimentales y sus errores: pie de rey, palmer. Planta 1 
Práctica 2: Determinación de la constante elástica de un resorte. Método de 
mínimos cuadrados. 

Planta 1 

Práctica 3: Distribución de la tensión a lo largo de un hilo. Planta 1 
Práctica 4: Resistividad de un conductor. Ley de Ohm. Diferentes conductores.  Planta 1 
Práctica 5: Resistencia interna de un voltímetro. Planta 1 
Práctica 6: Medida de magnitudes eléctricas. Planta 1 
Práctica 7: Circuitos eléctricos. Equivalente de Thévenin. Planta 1 
Práctica 8: Resistencia interna de un generador. Planta 1 
Práctica 11: El transistor Planta 1 
Práctica 12: El diodo Planta 1 
Práctica 16: Ondas estacionarias, longitudinales y transversales Planta 1 
Práctica 17: Cinemática Planta 1 
Práctica 18: Momento angular Planta 1 
Práctica 19: Focal de lente (2 puestos) Planta 1 
Práctica 20:  Ley de Snell  (3 puestos) Planta 1 
Práctica 21: Péndulo simple Planta 1 
Práctica 22: Determinación de la constante elástica del resorte: método 
dinámico.  

Planta 1 

 

Tabla 2. Prácticas de Fundamentos de la Física (Ingeniería Multimedia) en el primer cuatrimestre. 

 

 

PRÁCTICA LABORAT. 
Práctica 1: Medidas experimentales y sus errores.  Planta Baja 
Práctica 2: Medidas con pie de rey, palmer y esferómetro.  Planta Baja 
Práctica 3: Determinación de la constante elástica de un resorte. Método de 
mínimos cuadrados.  

Planta Baja 

Práctica 4: Distribución de la tensión a lo largo de un hilo.  Planta 1 
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Práctica 5: Resistividad de un conductor. Ley de Ohm. Diferentes conductores.  Planta 1 
Práctica 6: Resistencia interna de un voltímetro. Planta 1 
Práctica 7: Circuitos eléctricos. Equivalente de Thévenin. Planta 1 
Práctica 8: Resistencia interna de un generador. Planta 1 
Práctica 9: Carga y descarga de un condensador. Planta 1 
Práctica 10: Ondas estacionarias, longitudinales y transversales.  Planta Baja 
Práctica 11: Péndulo Simple Planta Baja 
Práctica 12: Oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas. Péndulo de Pohl.  Planta Baja 
Práctica 13:  Determinación de la constante elástica de un resorte  Planta Baja 
Práctica 14: Medidas de niveles sonoros. Sonómetros.  Planta Baja 
Práctica 15: Equivalente en agua de un calorímetro.   Planta Baja 
Práctica 16: Ley de Biot-Savart. Campos magnéticos de bobinas. 
Permeabilidad magnética del vacío.   

Planta 1 

Práctica 17: Estudio del transformador.   Planta 1 
Práctica 18: Acoplamiento magnético entre bobinas. Coeficiente de 
autoinducción.  

Planta 1 

 

Tabla 3. Prácticas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil en el primer cuatrimestre. 

 

PRÁCTICA LABORAT. 
Práctica 1: Constante elástica de un resorte Planta Baja 
Práctica 2: Determinación de la constante elástica de un resorte (método 
dinámico) 

Planta Baja 

Práctica 3: Péndulo simple: determinación de la aceleración de la gravedad Planta Baja 
Práctica 4: Determinación de la densidad de un sólido con la balanza 
hidrostática 

Planta Baja 

Práctica 5: Determinación de la densidad de un líquido con la balanza 
hidrostática 

Planta Baja 

Práctica 6: Características elásticas de una barra a través del estudio de la 
deformación de flexión 

Planta Baja 

Práctica 7: Flexión de una viga empotrada por uno de sus extremos Planta Baja 
Práctica 8: Centro de gravedad de una placa de forma irregular Planta Baja 
Práctica 9: Teorema de Steiner Planta Baja 

 

Tabla 4. Prácticas de Física Aplicada I (Arquitectura) en el primer cuatrimestre. 

 

En las tablas 5 y 6 se muestran las prácticas correspondientes a las titulaciones 

para las que hay docencia en Física en los dos cuatrimestres del primer curso: Ingeniería 

en Sonido e Imagen e Ingeniería Química. Finalmente, la tabla 7 corresponde a 

Ingeniería de la Edificación, en la que la docencia en Física de primer curso sólo se 

imparte en el segundo cuatrimestre. 
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PRÁCTICA CUAT. LABORAT. 
Práctica 1: Medidas experimentales y sus errores: pie de rey, 
palmer. 

1 Planta 1 

Práctica 2: Determinación de la constante elástica de un resorte. 
Método de mínimos cuadrados. 

1 Planta 1 

Práctica 3: Distribución de la tensión a lo largo de un hilo. 1 Planta 1 
Práctica 4: Resistividad de un conductor. Ley de Ohm. Diferentes 
conductores.  

1 Planta 1 

Práctica 5: Resistencia interna de un voltímetro. 1 Planta 1 
Práctica 6: Resistencia interna de un generador. 1 Planta 1 
Práctica 7: Carga y descarga de un condensador. 1 Planta 1 
Práctica 8: El transistor (3 puestos) 1 Planta 1 
Práctica 9: El diodo (3 puestos) 1 Planta 1 
Práctica 10: Cinemática 1 Planta 1 
Práctica 11: Equivalente en agua de un calorímetro 1 Planta Baja 
Práctica 1: Interacción entre imanes. 2 Planta 1 
Práctica 2: Ley de Biot-Savart. Campos magnéticos de bobinas. 2 Planta 1 
Práctica 3: El transformador. 2 Planta 1 
Práctica 4: Acoplamiento magnético entre bobinas. 2 Planta 1 
Práctica 5: Determinación de la constante elástica de un resorte: 
método dinámico. 

2 Planta 1 

Práctica 6: Ondas estacionarias longitudinales y transversales. 2 Planta 1 
Práctica 7: Sonómetro. 2 Planta 1 
Práctica 8: Interferencia de ondas luminosas. 2 Planta 1 
Práctica 9: Péndulo Simple. 2 Planta 1 
Práctica 10: Ley de Snell: Reflexión y refracción. 2 Planta 1 
Práctica 11: Difracción de la luz. 2 Planta 1 
Práctica 12: Polarización: Ángulo de Brewster 2 Planta 1 
Práctica 13: Polarización: Ley de Malus 2 Planta 1 

 

Tabla 5. Prácticas de Ingeniería en Imagen y Sonido a lo largo de todo el curso. Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería I en el cuatrimestre 1 y Físicos de la Ingeniería II en el cuatrimestre 2. 

 

 

PRÁCTICA CUAT. LABORAT. 
Práctica 1. Determinación de la incertidumbre de medidas 
experimentales 

1 Planta Baja 

Práctica 2. Medida de longitudes 1 Planta Baja 
Práctica 3. Medida de radios de curvatura con un esferómetro 1 Planta Baja 
Práctica 4. Determinación del centro de gravedad de una placa 1 Planta Baja 
Práctica 5. Determinación de la densidad de un líquido 1 Planta Baja 
Práctica 6. Determinación de la densidad de un sólido 1 Planta Baja 
Práctica 7. Equivalente en agua de un calorímetro Capacidad 
calorífica 

1 Planta Baja 

Práctica 8. Cálculo de momentos de inercia (teorema de Steiner) 1 Planta Baja 
Práctica 9. Flexión de una viga empotrada por un extremo 1 Planta Baja 
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Práctica 10. Deformación de flexión de una barra con dos apoyos 1 Planta Baja 
Práctica 11. Cálculo del tiempo de vaciado de un depósito (ley de 
Torricelli) 

1 Planta Baja 

Práctica 12. Transmisión de calor por conducción (ley de Fourier) 1 Planta Baja 
Práctica 1: Resistividad de un conductor. Ley de Ohm. Diferentes 
conductores. 

2 Planta 1 

Práctica 2: Circuitos eléctricos. Equivalente de Thevenin. 2 Planta 1 
Práctica 3: Carga y descarga de un condensador. 2 Planta 1 
Pr. 4: Distribución de tensión a lo largo de un hilo. 2 Planta 1 
Práctica 5: Resistencia interna de un voltímetro. 2 Planta 1 
Práctica 6: Resistencia interna de un generador. 2 Planta 1 
Práctica 7: Interacción entre imanes  2 Planta 1 
Práctica 8: Acoplamiento magnético entre bobinas. 2 Planta 1 
Práctica 9: El transformador. 2 Planta 1 
Práctica 10: Ley de Biot-Savart. Campos magnéticos de bobinas. 2 Planta 1 
Práctica 11: Ley de Snell: reflexión y refracción . 2 Planta 1 
Práctica 12: Difracción de la luz. 2 Planta 1 
Práctica 13: Polarización de la luz: Ley de Malus. 2 Planta 1 
Práctica 14: Cálculo de la focal de una lente. 2 Planta 1 
Práctica 15: Interferencias luminosas. 2 Planta 1 
Práctica 16: Ángulo de Brewster. 2 Planta 1 

 
Tabla 6. Prácticas de Ingeniería Química propuestas a lo largo de todo el curso. Fundamentos Físicos de 

la Ingeniería I en el cuatrimestre 1 y Físicos de la Ingeniería II en el cuatrimestre 2. 
 
 

PRÁCTICA LABORAT. 
Práctica 1: Introducción A Las Medidas Experimentales. Teoría de Errores (I). 
Medida De Longitudes. 

Planta Baja 

Práctica 2: Introducción A Las Medidas Experimentales. Teoría de Errores (II). 
Medida De Radios de Curvatura. Esferómetro. 

Planta Baja 

Práctica 3: Geometría de Masas. Centros De Gravedad. Planta Baja 
Práctica 4: Determinación De La Constante Elástica De Un Resorte. 
Procedimiento Estático. 

Planta Baja 

Práctica 5: Determinación De La Constante Elástica De Un Resorte. 
Procedimiento Dinámico. 

Planta Baja 

Práctica 6: Geometría De Masas. Momentos De Inercia. Teorema De Steiner. Planta Baja 
Práctica 7: Deformación De Flexión (2 Apoyos). Planta Baja 
Práctica 8: Deformación De Flexión (1 Apoyo). Planta Baja 
Práctica 9: Péndulo Simple. Determinación De La Aceleración De La 
Gravedad. 

Planta Baja 

 

Tabla 7. Prácticas de Fundamentos Físicos de las Estructuras (Ingeniería de Edificación) en el segundo 

cuatrimestre. 

 

Es importante remarcar que en cada laboratorio hay 7 bancos con 5 puestos cada 

uno, de forma que el máximo número de prácticas que se pueden montar 

simultáneamente en un laboratorio es de 35. No obstante, tras consultar a cada 
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coordinador/a se ha acordado que el número máximo de estudiantes por cada sesión de 

laboratorio será de 15. La tabla 8 resume el uso de los dos laboratorios por titulación, 

asignatura y por cuatrimestre, empleando para cada asignatura el código indicado en la 

introducción. 

TITULACIÓN ASIGNATURA CUAT. LABORAT. 
Ingeniería de Edificación FFE 2 Planta Baja 

Ingeniería Química 
FFIQ1 1 Planta Baja 
FFIQ2 2 Planta 1 

Ingeniería en Imagen y Sonido 
FFI1 1 Plantas baja y 1 
FFI2 2 Planta 1 

Ingeniería Civil FFIC 1 Plantas baja y 1 
Ingeniería Informática FFI 1 Plantas baja y 1 
Ingeniería Multimedia FF 1 Planta 1 

Arquitectura FA1 1 Planta baja 
 

Tabla 8. Uso de los laboratorios por asignatura, cuatrimestre y titulación 

 

El último aspecto que se ha tratado en la puesta en común de las fichas ha sido la 

unificación de los criterios y metodología de evaluación para las nueve asignaturas. La 

conclusión principal es que se llevará a cabo una evaluación continua en la que el 

examen final se sustituye por una serie de controles realizados a lo largo del curso a fin 

de monitorizar el progreso del estudiante y poder así informarle de sus errores y aciertos 

en el contexto de una evaluación formativa (Zabalza M. 2003). La figura 1 muestra la 

ponderación de dichos controles y exámenes periódicos sobre la calificación final. 
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Figura 1. Ponderación de los controles y exámenes periódicos para cada asignatura de Física. 
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Para concluir este apartado merece la pena destacar dos resultados 

metodológicos relevantes relativos a la puesta en común de las fichas. Por un lado se ha 

acordado llevar a cabo una evaluación de las ideas previas del alumnado (Cubero, R. 

1989) en todas las prácticas de las nueve asignaturas de Física mediante una serie de 

cuestionarios previos que cada estudiante completará con anterioridad a la realización 

de la práctica. Por otro lado, se ha concluido que el portafolio (Colen, M., Giné, N. e 

Imbernon, F., 2006) o carpeta de trabajo en la que el estudiante archiva progresivamente 

los resultados de su trabajo es un instrumento apropiado para llevar a cabo las 

actividades de evaluación continua. 

 

2.3 Coordinación, distribución y adquisición de recursos y materiales 

En la etapa final de nuestro proyecto cada coordinador/a ha planteado las 

necesidades de su asignatura a fin de adquirir los materiales necesarios. Los nueve 

coordinadores/as han procurado aprovechar al máximo los materiales ya existentes 

minimizando la adquisición de nuevos materiales, lo cual ha requerido la utilización de 

materiales de prácticas antiguas no operativas actualmente. No obstante, ha sido 

necesario adquirir nuevos materiales a fin de incorporar las siguientes prácticas nuevas: 

• Oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas. Péndulo de Pohl. 

• Distribución de la tensión a lo largo de un hilo. 

• Resistividad de un conductor. Ley de Ohm. Diferentes conductores. 

• Momento angular. 

Esta necesidad de adquirir nuevos materiales ha venido motivada por la 

conveniencia de que el alumnado realice prácticas de un tema después de que éste haya 

sido tratado en clases de Teoría y de Problemas. No obstante, merece la pena destacar 

que el presupuesto disponible para poner a punto el laboratorio ha sido inferior a 3000 

Euros. 

 

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

CONCLUSIONES 

Las dos principales dificultades que han surgido en el transcurso del proyecto 

han sido la complejidad organizativa debida al número de prácticas a distribuir entre los 

dos laboratorios y las dudas acerca de la docencia no presencial para las prácticas de 
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laboratorio. Para superar la primera de ellas ha sido necesario realizar una rigurosa 

recopilación de las prácticas y materiales disponibles en los dos laboratorios con el fin 

de organizar las nuevas prácticas aprovechando al máximo las ya existentes y 

procurando originar el menor número posible de cambios de ubicación de los 

materiales. Como resultado de este planteamiento se ha conseguido reconvertir la 

mayor parte de los montajes prácticos de años anteriores modificando únicamente los 

guiones a fin de adecuarlos a las competencias de las asignaturas. Por otro lado, todas 

las cuestiones acerca de la docencia no presencial en las prácticas de laboratorio se han 

aclarado individualmente con cada uno de los coordinadores/as de las nueve asignaturas 

de Física. Posteriormente se ha consensuado un sistema de selección de prácticas en el 

que cada coordinador/a seleccionará 4 o 5 prácticas del total de las propuestas en el 

transcurso de la asignatura. La principal propuesta de mejora que se ha comentado entre 

los distintos miembros de la red ha sido establecer puntos de encuentro para comparar y 

contrastar planteamientos entre materias básicas afines de distintas redes. Estos puntos 

de encuentro permitirían una mejor contextualización de las asignaturas de Física en 

cada titulación y muy posiblemente ayudarían a cada coordinador/a a rellenar mejor la 

tabla de relaciones de asignaturas del Anexo II. 

Como conclusión final de este proyecto podemos señalar que se ha realizado una 

propuesta de planificación, organización y coordinación de las nueve asignaturas de 

Física de los nuevos grados de Ingeniería y Arquitectura para el próximo curso. Esta 

propuesta de planificación se ha llevado a cabo en tres etapas: diseño de un modelo 

general de ficha de asignatura, cumplimentación y puesta en común de dicha ficha por 

parte de los coordinadores/as para organizar materiales y laboratorios y finalmente 

planteamiento de propuestas para la adquisición y distribución de materiales. El 

resultado final de este proceso nos ha permitido disponer de fichas de asignaturas 

completas y detalladas que resumen su diseño curricular así como de una planificación 

completa de los materiales y espacios necesarios para las prácticas de laboratorio de las 

nueve asignaturas de Física. Además de todo lo anterior, este proyecto ha permitido la 

cumplimentación de las fichas de asignatura de las que los estudiantes disponen en el 

Campus Virtual así como de la puesta en marcha de una parte inseparable de la Física: 

las prácticas de laboratorio. Todo esto ha sido posible gracias a la inestimable 
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cooperación de todos los miembros de la red, entre los que cabe destacar la importante 

labor de los dos miembros del PAS así como de los nueve coordinadores/as. 

 

4. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 

A partir de los materiales y resultados obtenidos en el transcurso de este 

proyecto, prevemos que el próximo curso continuaremos nuestro trabajo para las 

asignaturas de Física de segundo curso y posteriores. En este sentido, el transcurso de 

las nueve asignaturas consideradas en este trabajo durante el próximo curso permitirá 

corregir todos aquellos aspectos organizativos y de planificación aquí propuestos que no 

alcancen nuestras expectativas. 
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NOTA: La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al 
número de créditos de dichas actividades. 
 

ANEXO I 

PLANTILLA GENERAL DE escribir aquí el nombre de la asignatura 

COORDINADOR/A:  

 

ASIGNATURA:  

 

TITULACIÓN DE GRADO:  

 

OBJETIVOS: 

ID.  DESCRIPCIÓN 
  

  

 

COMPETENCIAS: 

ID. TIPO DESCRIPCIÓN 
   

   

 

DESCRIPTORES Y SU RELACIÓN CON EL TEMARIO GENERAL 

DESCRIPTOR TEMAS Y SUBTEMAS ASOCIADOS A CADA DESCRIPTOR 
 1.  

 2.  

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

*Recordad las competencias transversales 

CALIFICACIÓN FINAL: 

Nota final = SUMA (% de actividades (teniendo en cuenta el % de las competencias 
transversales de cada actividad) ) 

 



 

NOTA: La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al 
número de créditos de dichas actividades. 
 

PLANTILLA DE TEORÍA 

PROGRAMA DETALLADO DE TEORÍA: 

TEMARIO Y COMPETENCIAS PROPIAS DE TEORÍA CRÉD. 
ECTS 

DESCRIPTOR TEMAS Y SUBTEMAS 
ASOCIADOS 

COMPET. P NP 

 1.     
 2.     
 3.     

TOTAL DE CRÉDITOS TEÓRICOS ECTS PRESENCIALES / NO 
PRESENCIALES: 

  

TOTAL DE CRÉDITOS TEÓRICOS ECTS:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA TEORÍA: 

• % 

*Recordad las competencias transversales 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA LA TEORÍA: 

•  

*Recordad las competencias transversales 

BIBLIOGRAFÍA PARA TEORÍA: 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
•  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
•  

QUE NECESITA EL ALUMNO PARA IR A CLASE DE TEORÍA: 

Ejemplo: apuntes, listado de problemas, calculadoras, bolis de colores, rotuladores, audífono, 
etc. 



 

NOTA: La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al 
número de créditos de dichas actividades. 
 

PLANTILLA DE PRÁCTICAS 
Ordenador-Laboratorio 

 

PROGRAMA DETALLADO DE PRÁCTICAS: 

TEMARIO PRÁCTICAS Y COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ECTS LAB. 

DESCRIPTOR PRÁCTICAS ASOCIADAS COMPET. P NP 1 2 

 1.       

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

 6.       

 7.       

 8.       

 9.       

TOTAL DE ECTS PRÁCTICOS  PRESENCIALES / NO 
PRESENCIALES: 

   

TOTAL DE CRÉDITOS PRÁCTICOS ECTS:  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS PRÁCTICAS 

• % 

*Recordad las competencias transversales 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA LAS PRÁCTICAS 

•  

*Recordad las competencias transversales 

BIBLIOGRAFÍA PARA PRÁCTICAS: 



 

NOTA: La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al 
número de créditos de dichas actividades. 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

•  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

•  
 

QUE NECESITA EL ALUMNO PARA IR A CLASE DE PRÁCTICA: 

 

NOTA: Se considerará que el número de estudiantes en cada 
laboratorio será de 15, y para las prácticas con ordenador de 
25. 
 



 

NOTA: La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al 
número de créditos de dichas actividades. 
 

PLANTILLA DE PROBLEMAS 

PROGRAMA DETALLADO DE PROBLEMAS: 

TEMARIO BOLETINES DE PROBLEMAS Y 
COMPETENCIAS 

ECTS 

DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 

COMPET. P NP 

 1.     
 2.     
 3.     
TOTAL DE ECTS DE PROBLEMAS  PRESENCIALES / NO 

PRESENCIALES: 
  

TOTAL DE CRÉDITOS DE PROBLEMAS ECTS:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS PROBLEMAS: 

• % 

*Recordad las competencias transversales 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA LOS PROBLEMAS: 

•  

*Recordad las competencias transversales 

BIBLIOGRAFÍA PARA PROBLEMAS: 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

•  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

•  
 

QUE NECESITA EL ALUMNO PARA IR A CLASE DE PROBLEMAS: 

 



 

NOTA: La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al 
número de créditos de dichas actividades. 
 

NOTA: Se considerará que el número de estudiantes por cada 
aula de problemas será de 35. 
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ANEXO II 
 

RELACIÓN DE MI ASIGNATURA CON OTRAS ASIGNATURAS 
DE LA TITULACIÓN 

 
ASIGNATURA  C/T DEPENDE 

DE 
SUBORDINA COORDINA 

     

     

     

 

La casilla “C/T” corresponde al curso y tipo de la asignatura: 

C  Curso (1, 2, 3 o 4); 

T  Tipo: 

• B: Básica. 

• O: Obligatoria. 

• Op: Optativa. 

Ejemplo: Asignatura optativa de primer curso  Habría que poner 1 Op. 

 

En las casillas “DEPENDE DE”, “SUBORDINA” y “COORDINA” hay que poner 

una “X” en la que corresponda. 
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NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LAS LENGUAS DEL VIEJO 

CONTINENTE.  
UN MEJOR APROVEHCAMIENTO DE LA LATINIDAD  

EN LA ENSEÑAZA DEL RUMANO 
 

D. Prodan; C. Iliescu Gheorghiu 
Departamento de Traducción e Interpretación 

Universidad de Alicante 
 

RESUMEN 
 

La elaboración de materiales docentes y la adopción de metodologías adaptadas a los nuevos modelos europeos 
de formación universitaria centrada en el trabajo del estudiante son los objetivos principales de esta red formada 
por profesores de rumano del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante y por 
profesores externos de otros centros universitarios. El trabajo se ha organizado en tres direcciones: diseño de 
materiales docentes de los cuales no disponíamos y que son necesarios para que el alumnado adquiera de la 
forma más completa las competencias asociadas a los objetivos de la asignatura;  diseño de actividades a través 
de las cuales el alumnado ponga en práctica las competencias adquiridas tanto en las asignaturas de rumano 
como en otras asignaturas del área de traducción e interpretación; diseño de actividades a través de las cuales el 
alumnado ponga en práctica las competencias específicas y transversales adquiridas en un entorno del tipo 
profesional, con vistas a prepararse para su futura incorporación al mercado laboral. 
 
 
Palabras clave: Lengua D Rumano, materiales docentes, metodología, evaluación  
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1. LÍNEAS DIRECTRICES DEL PROYECTO 

La licenciatura en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante  

es el único programa curricular que ofrece actualmente las asignaturas Lengua D Rumano, 

niveles I-IV, en su plan de estudios, como asignaturas diseñadas para transformar el rumano 

en tercera lengua de trabajo para los futuros traductores e intérpretes (plan de estudios del 

2004).   

En la reciente incorporación del rumano en los planes de estudio universitarios 

españoles han confluido diversos factores: el incremento del fenómeno migratorio desde 

Rumanía a España (una migración de corte laboral que tiene como objetivo principal la 

mejora de la calidad de vida), la incorporación de Rumanía a la Unión Europea y el 

reconocimiento del rumano como lengua oficial en esta comunidad, la intensificación de las 

relaciones comerciales y culturales entre estos dos países, y la subsiguiente creación de 

oportunidades profesionales en diversos sectores como pueden ser: traducción e 

interpretación, mediación, asesoramiento empresarial, turismo, entre otros.  

En este contexto, el presente proyecto se propone, por un lado, iniciar un proceso de 

elaboración de materiales docentes, dada la escasez de manuales y materiales en español o 

catalán para adquirir y perfeccionar conocimientos lingüísticos y competencias 

traductológicas en rumano, aún más cuando la Universidad de Alicante es el primer centro del 

mundo y, hasta la fecha, el único de España donde se organizan los exámenes de 

reconocimiento internacional para determinar las competencias lingüísticas en rumano 

(ACLro). Por otro lado, los requisitos del nuevo marco europeo para idiomas hacía necesaria 

la adaptación de las metodologías en aquellos aspectos relativos a la interacción entre  

profesorado y alumnado en el proceso de enseñanza y evaluación y a la interconexión entre 

cada disciplina de estudio con las demás que conforman un mismo área y con otras 

asignaturas de áreas afines o convergentes.     

Por lo tanto, en el planteamiento inicial del proyecto, hemos partido de las siguientes 

premisas: 

 
a) hemos constatado que había lagunas en los materiales que tiene a su disposición 

el alumnado de rumano para estudiar distintos contenidos de la asignatura, 

contenidos que se detallarán en el apartado 3; 
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b) hemos observado que, en un lapso muy breve de tiempo (2005-2010), se ha 

producido un cambio importante en el perfil del alumnado matriculado en las 

asignaturas de rumano, alumnado con procesos y necesidades de aprendizaje  

bien distintas; 

c) hemos considerado la necesidad de replantear las metodologías utilizadas para 

salir al encuentro de la nueva aula multilingüe creada a raíz de la diversificación 

del alumnado que procede de países y culturas distintas y de las nuevas 

orientaciones del marco común europeo hacia la participación activa del 

alumnado en todo el proceso de aprendizaje, desde la elaboración de los 

materiales de trabajo y hasta la evaluación de las competencias adquiridas; 

d) hemos involucrado al alumnado en el proceso de evaluación de los materiales 

docentes elaborados para verificar su utilidad y eficacia durante su proceso de 

aprendizaje autónomo y para brindarle la posibilidad de criticar y proponer 

mejoras con respecto a los materiales que se le ofrecen, mejoras que puedan 

incidir en su proceso de aprendizaje; 

e) hemos involucrado a los alumnos de los niveles superiores (II, III y IV) en 

diseño de materiales y supuestos prácticos de traducción e interpretación que 

simulaban el entorno profesional. 

   Estos planteamientos han surgido de la experiencia adquirida durante los cinco cursos 
académicos en los que se realizó el ciclo completo de enseñanza (niveles I-IV) de las 
asignaturas de Rumano Lengua D. Estos niveles que se vienen ofertando hasta la actualidad 
en el grado de traducción e interpretación se pueden visualizar en el siguiente esquema: 

Asignatura Código Tipo Cuatrimestre Créditos (ECTS) 

teóricos prácticos 

Lengua D. 
Rumano I 

8329 Optativa/Libre 
configuración 

1º + 2º 6 4,5 

Lengua D. 
Rumano II 

8332 Optativa/Libre 
configuración 

1º + 2º 5 5 

Lengua D. 
Rumano III 

8337 Optativa/Libre 
configuración 

1º 3 3 

Lengua D. 
Rumano IV 

8340 Optativa/Libre 
configuración 

2º 3 3 

Figura 1. Distribución de las asignaturas de rumano por niveles en el plan actual 
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2. PERFIL DEL ALUMNADO Y NECESIDADES ESPECÍFICAS 

Si en los primeros tres cursos de rumano que se ofrecieron en el Departamento de 

Traducción (2005-2008), la presencia de los estudiantes extranjeros en el aula era muy escasa, 

a partir del 2008 la composición del aula se ha diversificado de manera significativa.   

A modo de ejemplo, en la asignatura Lengua D Rumano I, en los cursos académicos 

comprendidos entre 2007 y 2010, se han incorporado alumnos extranjeros de distintas 

procedencias: estudiantes extranjeros de Rumanía u otros países con residencia en España y 

estudiantes Erasmus procedentes de Rumanía y de otros países europeos, pudiéndose ver el 

perfil del aula en el siguiente esquema: 

 
Figura 2. Evolución y cambios en el perfil del alumnado de Rumano I (2007-2010) 

 
Como se puede observar en el esquema anterior, el porcentaje de alumnos extranjeros  

en el aula en la asignatura de Rumano I ha tenido un incremento de 11% (en 2007) a 30,30% 

(en 2010) y de éstos alumnos extranjeros el grupo más representativo está constituido por 

alumnos rumanos con residencia en España que entraría en el grupo sociológicamente 

denominado segunda generación de inmigrantes. Se trata de alumnos que han empezado su 

proceso de escolarización en Rumanía y lo han continuado, en su gran mayoría, a partir del 

ciclo de secundaria, en España. 

Hemos elegido como muestra la asignatura de rumano I, dado que es un punto de  

referencia que nos ayuda a esbozar el perfil del aula en los niveles siguientes, completando la 

mayoría del alumnado el primer ciclo (I y II) y aproximadamente la mitad de los alumnos que 

Total alumnado  
de Rumano I 

 
 
 Alumnos de España con 

lenguas maternas: español o 
catalán 

 
2007-2008: 88,88 % 
2008-2009: 63,41 % 
2009-2010: 69,69 %  

 
Alumnos extranjeros 

 con residencia  
en España 

  
 
 

Alumnos Erasmus procedentes de 
Rumanía (a) y de otros países (b) 

 
2007-2008: (a) 0 %    (b) 0 % 
2008-2009: (a) 4,8 % (b) 7,3 % 
2009-2010: (a) 0 %    (b) 0 % 

 

procedentes de Rumanía 
 

2007-2008: 5,5 % 
2008-2009: 21,95 % 
2009-2010: 27,27 % 

 
 

procedentes de otros países 
 

2007-2008: 5,5 % 
2008-2009: 2,43 % 
2009-2010: 3,03 % 
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hayan cursado el primer ciclo se matricula en el segundo. La diferencia se explica actualmente 

por el hecho de que las asignaturas de Rumano III y IV se introdujeron más tarde, en el 2008, 

y parte de los alumnos que se habían matriculado en el primer ciclo de rumano eran alumnos 

de últimos cursos de la carrera y por tanto habían acabado ya sus estudios cuando se ofertaron 

las asignaturas de Rumano III y IV, pero prevemos que esta diferencia disminuirá en los 

cursos siguientes, de manera que los porcentajes se mantendrán relativamente iguales en el 

primer y el segundo ciclo.  Esta previsión nos viene dada también por el hecho de que 

actualmente en el segundo ciclo el porcentaje de alumnos rumanos de segunda generación de 

inmigración sigue siendo en torno a un 25%.  

 De momento no hemos realizado estadísticas sobre el alumnado valenciano-hablante, 

pero, partiendo de la base de aquellos casos que hemos tenido en el aula, hemos iniciado un 

proceso de diseño de materiales en valenciano, a través del Servei de Promoció de Valencià 

de la Universidad de Alicante, y, dado que el profesorado de rumano de todos los niveles de 

esta asignatura tiene el nivel requerido de competencia en valenciano, hemos acordado que 

aquellas partes de su evaluación, como pueden ser los contenidos culturales y las traducciones 

directas, que se han de redactar en el idioma materno del alumnado, se puedan hacer 

indiscriminadamente en español, valenciano o rumano.   

 El multilingüismo y la muticulturalidad en el aula nos han hecho replantear las 

metodologías utilizadas en los primeros años en que se impartió esta asignatura, dado que en 

estos momentos nos encontramos ante necesidades y procesos de aprendizaje distintos.  

 
3. TRABAJO EN EQUIPO Y METODOLOGÍA 

Al embarcarnos en este proyecto, nos hemos planteado cuáles eran los aspectos y los  

contenidos docentes que requerían una intervención inmediata. A partir de estos 

planteamientos preliminares, que hemos expuesto en el apartado anterior, hemos diseñado tres 

direcciones de trabajo:  

a) elaborar material docente imprescindible para adquirir de la forma más completa 

las competencias asociadas a los objetivos de las asignaturas de rumano;  

b) desarrollar metodologías a través de las cuales el alumnado se vea y sienta 

implicado activamente tanto en la elaboración de materiales, como en el proceso 

de aprendizaje e 

c) iniciar proyectos de simulación de supuestos prácticos en los cuales los alumnos 

actúen como en un entorno profesional. 
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En cuanto a la elaboración de materiales, hemos tenido en cuenta varios aspectos. Por 

un lado, en las reuniones de grupo que hemos tenido a través de las herramientas de 

videoconferencia del programa Skype y en las puestas en común e intercambios de materiales 

por las vías clásicas, hemos intentado que los materiales diseñados tuvieran un formato 

similar. Hemos optado por el formato power-point con una estructura clásica de presentación: 

presentación del tema, esquema seguido, introducción general, desarrollo del esquema por 

puntos con especial énfasis en la ampliación de cada contenido a través de gráficos, 

estadísticas, imágenes, enlaces a materiales audio y vídeo disponibles en línea y enlaces a 

recursos bibliográficos o listados con fuentes de referencia relevantes, para que el alumnado 

pueda ampliar diversos aspectos o seguir debates sobre temas concretos. 

La unificación del formato, sin embargo, no ha querido ser y no ha sido percibido 

como un encorsetamiento para los miembros de la red implicados en esta actividad, cada uno 

adaptando el formato o la estructura en función tanto del contenido específico desarrollado, 

como de su estilo personal. Por eso, por ejemplo, en el desarrollo de las unidades referentes a 

las fiestas, tradiciones y ritos, ha predominado la inclusión de material ilustrativo audio, vídeo 

y fotográfico, mientras que en el desarrollo de unidades de naturaleza más bien lingüística, del 

tipo interferencias o errores en traducción, han predominado los ejemplos prácticos extraídos 

de la experiencia docente en la enseñanza del rumano: interacción alumnado-profesor en el 

aula, pruebas prácticas orales y escritas, exámenes de nivel, etc. 

En lo que concierne a la implicación del alumnado en la elaboración de materiales 

docentes,  hemos tenido en cuenta la ausencia o inaccesibilidad a materiales que presenten la 

lengua rumana en su evolución del latín al rumano moderno y en el conjunto de idiomas 

románicos. Hemos propuesto al alumnado del tercer nivel que traduzcan capítulos de un libro 

de referencia, escrito por Dr. Marius Sala, académico rumano y correspondiente de la Real 

Academia Española, que empleaba un lenguaje técnico que presentaba un equilibrio entre la 

presentación académica y la divulgación científica. Además, este lenguaje resultaba en cierta 

medida familiar al alumnado de otras áreas del grado (traducción de textos científicos, 

terminología, lingüística y lingüística contrastiva), hecho por el cual se establecía un enlace 

con otras asignaturas del grado.  

La motivación del alumnado ha sido de doble naturaleza: por un lado, han adquirido 

conocimientos de forma activa, reflexionando mediante el proceso traductor, sobre los 

contenidos relacionados a la evolución del rumano y al contraste de este idioma con otras 
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lenguas románicas, y por otro lado el incentivo de trabajar como un auténtico profesional, con 

la responsabilidad ética y de calidad que ello implica, dado que el libro se publicará, con esas 

traducciones revisadas y con el nombre de los alumnos que han participado en el proyecto. A 

todo ello, se añade la satisfacción personal del alumnado de haber contribuido a ofrecer un 

material de trabajo a los alumnos de los primeros niveles y a los alumnos que optarán en un 

futuro por esa asignatura.   

En la misma dirección de prácticas dirigidas a la formación profesional, hemos 

implicado a  los alumnos de rumano IV en la traducción, en una actividad realizada de forma 

individual o en parejas y bajo la supervisión del profesorado, de un cuento clásico rumano, 

Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte (Juventud sin vejez y vida sin muerte) del 

escritor rumano Petre Ispirescu.  

La experiencia ha sido muy gratificante también por la forma en la cual ha sido 

encauzado este proyecto. El objetivo era que se procediera, en la sala Rafael Altamira de la 

Sede Universitaria “Ciudad de Alicante”, a la lectura pública del cuento en rumano por parte 

de los niños de la Escuela de Rumano y por parte de los estudiantes que han traducido por 

fragmentos este cuento. La “Escuela de Rumano para la segunda generación de migrantes” es 

un proyecto que ha llegado a la cuarta edición y ha sido desarrollado en la sede “Ciudad de 

Alicante” de la Universidad de Alicante con financiación del Gobierno de Rumanía. A parte 

de ser un evento público al cual pudieron participar familiares y público amplio alicantino, y 

la lectura pudo y puede ser visionada a través de la red 

 (https://zebra.cpd.ua.es/cw/plantillas/visualizar.php?id=334)    

De esta manera, los alumnos concluían un trabajo que se relacionaba también con las 

asignaturas de traducción literaria del grado y al mismo tiempo asumían la responsabilidad de 

la exposición pública de su trabajo y tomaban contacto con la comunidad rumana de la 

provincia. 

En el área de interpretación, nos hemos orientado hacia dos tipos de prácticas. La primera 

constituía un trabajo preparado con antelación. Los alumnos recibían el texto de una 

conferencia en rumano sobre una costumbre tradicional, Obiceiul Junilor din Şcheii 

Braşovului. Reminiscenţe mitice şi valori simbolice (Reminiscencias míticas y valores 

simbólicos), a cargo de la Prof. Dr. Claudia Costin. Los alumnos de los cursos II y III  

prepararon un esbozo en grupo, en clase, con el asesoramiento del profesorado, dado que se 

trataba de un texto más bien etnográfico con un lenguaje de especialidad, desde la vestimenta 

https://zebra.cpd.ua.es/cw/plantillas/visualizar.php?id=334�
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regional hasta los juegos y bailes rituales. En la presentación de la conferencia, los alumnos 

pusieron en práctica las técnicas de interpretación consecutiva aprendidas en la respectiva 

asignatura del grado apoyándose asimismo en los conocimientos adquiridos en el aula 

mediante el análisis de los elementos técnicos y la comprensión del contenido presentado en 

la conferencia.   

La segunda práctica relacionada con las competencias necesarias para desarrollar la 

actividad de intérprete ha sido incentivar al alumnado de niveles superiores, III y IV, a que 

participara en el Simposio Traducción e Identidad Diaspórica, como intérpretes simultáneos, 

desde la cabina. El hecho de que más de la mitad de los estudiantes de estos grupos se han 

involucrado en esta tarea no hace más que reflejar la importancia que le da el propio 

alumnado a la preparación para su futuro profesional.    

A través de la contribución del alumnado a la divulgación mediante traducción de 

material docente y de su implicación activa en proyectos culturales vinculados a Rumanía, 

hemos conseguido unificar dos de las direcciones de trabajo que habíamos esbozado: la 

implicación en la elaboración de materiales docentes y prácticas de tipo profesional.    

 
4. ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO 

Tomando como punto de partida los objetivos formativos diseñados según los criterios 

del nuevo marco europeo en el área de traducción e interpretación, hemos detectado la 

ausencia de materiales sobre la cultura rumana elaborados en los idiomas oficiales de la 

comunidad (español y valenciano), lagunas que reclamaban una subsanación rápida de 

manera que los alumnos puedan alcanzar, sin el esfuerzo añadido de procesar materiales en 

otros idiomas, las competencias extralingüísticas contempladas en el descriptor curricular.  

En el diseño de estos materiales hemos tenido en cuenta dos aspectos fundamentales. 

Por un lado, la necesidad de cubrir campos amplios y variados (costumbres y fiestas; 

gastronomía y ocio; sistema de cortesía en rumano; ritos de paso; mitos, tradiciones y 

supersticiones; personalidades rumanas destacadas) para brindar al alumnado la posibilidad de 

crearse un horizonte de referencia lo más completo posible. Por otro lado, la necesidad de 

poner al alcance del alumnado unas herramientas modernas, asequibles y desarrollables por 

los estudiantes mismos. Por ello, hemos optado por el formato de presentaciones 

esquematizadas en power-point, herramienta que nos ha permitido comunicar información e 

ideas de forma visual y atractiva, organizar esta información y elaborar gráficos y estadísticas, 
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e ilustrar los contenidos con la ayuda de fotografías e hipervínculos que remiten a materiales 

vídeos y audio complementarios.  

En esta primera fase, nos hemos centrado en cubrir la necesidad curricular detectada y 

en implicar al alumnado en la evaluación del material elaborado (ver apartado 5), 

proponiéndonos para los cursos siguientes hacer a los alumnos partícipes directos en el diseño 

de dichos materiales a través de tareas de desarrollo de temas y subtemas a partir de consultas 

de material bibliográfico y de materiales brindados por fuentes de confianza en la red, de 

contrastes culturales y de aportaciones individuales a partir de experiencias personales. 

Otro aspecto curricular que requería la elaboración de materiales de apoyo ha sido el 

campo de la lexicología, dado que los manuales de rumano de ámbito universitario existentes 

en el mercado están diseñados para estudiantes cuyas lenguas maternas son, en la gran 

mayoría de los casos, inglés o francés.  

Si bien es cierto que en los últimos años se han publicado guías, gramáticas y fichas de 

lexicología rumanas orientadas hacia los hispanohablantes, se hacía necesaria la elaboración 

de un material que correspondiera a las necesidades del aula, de manera que hemos diseñado 

20 fichas temáticas para cubrir el vocabulario básico, con un promedio de 70 palabras por 

ficha. Estas fichas están organizadas en formato de diccionario ilustrativo en CD, con la 

novedad de que las palabras rumanas vienen con sus correspondencias en los dos idiomas 

oficiales de la comunidad (español y valenciano), con su flexión básica (género, forma de 

singular y plural, forma definida e indefinida) y con un hipervínculo a un archivo audio que 

permite al alumnado adquirir y perfeccionar, además del vocabulario elemental, la fonética 

rumana. 

El último aspecto curricular para el cual hemos considerado imprescindible la 

elaboración de materiales de estudio específicos venía dictado por dos imperativos. Por un 

lado, atender las necesidades específicas del aula multilingüe con el cual interactuamos 

teniendo en cuenta que un porcentaje significativo del alumnado (entorno al 30%) procede del 

sector sociológico de rumanos de la segunda generación de inmigrantes rumanos que se ven 

afectados por el fenómeno de contaminación lingüística. Por otro lado, poner a disposición 

del alumnado materiales reales de trabajo a partir de los cuales pudieran tomar conciencia del 

fenómeno de interferencias y alcanzar los objetivos formativos relativos al dominio de los 

elementos de interferencia léxico-semántica y morfosintáctica previstos en el descriptor de las 

asignaturas de Rumano - Lengua y Traducción de futura implantación.  
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En este sentido hemos elaborado dos tipos distintos de materiales que pudieran servir 

como material de trabajo para todo el grupo y que cubrieran al mismo tiempo las necesidades 

específicas de los distintos perfiles de alumnos en el aula.  

El primer grupo de materiales se ha creado a partir de la recopilación de muestras de 

errores e interferencias a todos los niveles lingüísticos extraídas de los exámenes de los 

alumnos rumanos en la asignaturas de rumano I y II, en los cursos académicos 2007-2008 y 

2008-2009, como asimismo en los exámenes ACLro conducente a la obtención del certificado 

de competencia lingüística reconocido por el Ministerio de Educación, Investigación y 

Juventud de Rumanía (MECT). 

El segundo grupo de materiales persiguió dos objetivos: una presentación contrastiva 

del rumano comparado con el español y el valenciano y una presentación teórica del concepto 

de interferencia con ilustraciones para cada categoría en el caso específico rumano-español.  

Para reforzar la comprensión y el dominio de los diversos tipos de interferencias que 

se puedan producir en un ambiente en el cual se manejen simultánea o alternativamente dos o 

tres de los idiomas de trabajo (rumano, español y valenciano), los alumnos desarrollarán a 

partir del siguiente curso, en el marco de las actividades formativas, trabajos individuales y 

grupales consistentes en rastrear blogs en rumano creados en España, periódicos bilingües 

rumano-español y páginas oficiales con informaciones bilingües para detectar este fenómeno 

lingüístico. 

  
5. EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DE LOS MATERIALES  

AUDIOVISUALES Y EN POWER-POINT DISEÑADOS EN ESTE PROYECTO 

El cuestionario de evaluación ha sido diseñado para evaluar el formato, el contenido y  

la presentación del material sobre la cultura rumana. De un total de 66 alumnos matriculados 

en asignaturas anuales (Rumano I y II) y cuatrimestrales de segundo cuatrimestre (Rumano 

IV) han contestado el cuestionario de evaluación 26 alumnos (39,39% del alumnado de estas 

asignaturas). 

El cuestionario se estructura en 5 apartados en un eje que va desde datos generales 

hasta datos específicos:  

1. conocimientos previos y fuentes;  

2. estructuración del material (cantidad y relevancia de la información proporcionada  

y coherencia en la presentación); 

 3. utilidad de los materiales ilustrativos y de las fuentes bibliográficas;  
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4. valoraciones negativas y propuestas de mejora y  

5. utilidad en el proceso de aprendizaje autónomo y para el futuro profesional.  

En cuanto a los conocimientos previos, dada la importante presencia de alumnos 

rumanos en el aula, hemos constatado un equilibrio entre los alumnos que no tenían 

conocimientos previos (30,76 %) y los que tenían bastantes (26,92%), pero el porcentaje de 

alumnos que tenían conocimientos generales (42,30%) superó al de los dos grupos anteriores. 

Este hecho se explica en el caso del alumnado español por la interacción con las comunidades 

rumanas de sus zonas de residencia y por la posibilidad de participar en actividades y talleres 

sobre la cultura rumana organizados en la Universidad de Alicante y en las ferias 

interculturales, y en el caso del alumnado rumano por la emigración con una edad 

relativamente temprana hizo que el conocimiento de estas fiestas se adquiriese generalmente 

sólo en el seno de la familia y no como dimensión sociocultural. 

En cuanto a la estructuración del material presentado desde la perspectiva de la 

cantidad, relevancia y coherencia, un 84,61% de los encuestados la han valorado 

positivamente y un 19% como enmendable. Los materiales ilustrativos (fotos, vídeos y audio) 

han sido valorados como útiles por un 65,38% de los encuestados y como relativamente útiles 

por un 23,07%, distribución que coincide en gran medida con los porcentajes de alumnos 

españoles y rumanos en el aula. Esta diferenciación entre el alumnado español y rumano, sin 

embargo, disminuye considerablemente cuando lo que se evalúa son los enlaces 

bibliográficos: un 92,30% ha valorado positivamente las fuentes bibliográficas suplementarias 

para ampliar los conocimientos sobre los temas tratados. 

En el capítulo de evaluación negativa y propuestas de enmiendas, opinó un 46,15% de 

los encuestados. Las valoraciones negativas aportadas por un 23,07% del alumnado 

encuestado concernían a aspectos relativos al formato de presentación: el ritmo de las 

explicaciones y el uso de colores que dificulten la visibilidad de algunas diapositivas en las 

filas de detrás, alejadas de la pantalla.  

En cuanto a las mejoras, opinó un 38,46% del alumnado encuestado, siendo destacable 

el hecho de que las mejoras sugeridas reiteradamente registraban un porcentaje bajo y 

coincidían con la mejora de los aspectos valorados como negativos (ritmo y legibilidad), 

mientras que las contribuciones de otra naturaleza (por ejemplo, actitudes pro y contra las 

fiestas tradicionales, sobre todo las de naturaleza religiosa, participación de los jóvenes en 

estas fiestas, música tradicional de fondo que acompañe las diapositivas,) han sido 
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mayoritarias y reflejaban más unas preferencias personales que las necesidades del grupo, 

excepto dos aspectos que debemos contemplar en el futuro: la implicación del alumnado en la 

elaboración del material y las demostraciones prácticas. Ya este mismo curso, a raíz del 

interés manifestado por los alumnos en participar en la elaboración de los materiales, hemos 

dedicado, en el segundo cuatrimestre, media hora a la semana a exposiciones presentadas por 

alumnos sobre lugares de interés cultural e histórico de Rumanía y sobre personalidades 

históricas. 

En lo concerniente a la utilidad de los materiales audiovisuales y en power-point sobre 

las tradiciones culturales rumanas, un 96,15% de los encuestados la han valorado como útil 

tanto para el aprendizaje autónomo de la materia, proceso que se agiliza con la ayuda del 

material esquematizado e ilustrado, como para la preparación para la incorporación en el 

mundo laboral que el alumnado restringe en esta encuesta al área de traducción e 

interpretación.  

 
6. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DESARROLLADO   

Como equipo, hemos trabajado de forma coordinada gracias a las nuevas tecnologías  

de la comunicación, si bien no ha sido posible tener mesas de debate o reuniones presenciales 

con los profesores externos a la Universidad de Alicante para poder dar pie a intercambios de 

ideas y experiencias sobre la docencia en general, y sobre el proyecto que nos hemos 

propuesto a través de esta red, en particular. Desafortunadamente, la imposibilidad material de 

organizar reuniones periódicas con los miembros externos, que a su vez proceden de centros 

de enseñanza universitaria distintos, ha determinado en buena medida nuestra forma de 

trabajar que se ha desarrollado en grupos restringidos y no en red como hubiéramos deseado, 

para asegurar la retroalimentación a los trabajos presentados. Así y todo, hemos recurrido a 

los medios que nos pone al alcance la tecnología moderna para conseguir una buena 

coordinación y crear un espacio para puestas en común sobre el contenido y el formato que 

nos proponíamos abordar y para intercambiar los trabajos elaborados por cada grupo o 

individualmente. 

 En cuanto a los materiales elaborados, hemos tenidos resultados positivos y resultados 

imprevistos. Por un lado, los alumnos del primer ciclo han acogido y valorado positivamente 

los materiales de lexicología audiovisual los cuales, combinados con los trabajos prácticos en 

el aula de búsqueda de términos en recursos informáticos, les han ofrecido una posible guía de 

cómo organizarse el léxico. Somos conscientes de que este material, que sólo es una 
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herramienta pasiva, ha de complementarse con un material de trabajo aplicado, en el cual los 

alumnos sean los diseñadores y operadores, mientras el profesorado sea observador-

colaborador-asesor.  

 Esta divergencia entre teoría y práctica no se ha dado en el caso de la elaboración de 

materiales docentes por parte de los propios alumnos y en las prácticas simuladoras del 

entorno profesional, pero lo que se empezó a través de este proyecto es sólo un primer paso y 

los siguientes cursos deberíamos seguir creándole al alumnado un espacio de participación 

implicada constante y responsable.    

 El resultado más inesperado que hemos obtenido se refiere a los materiales sobre los 

errores de traducción y las interferencias que hemos evaluado junto con los alumnos que 

cursaban los primeros niveles (rumano I y II), centrándonos en el grupo de alumnos a los 

cuales se dirigía principal pero no exclusivamente el experimento: los alumnos rumanos de 

segunda generación de inmigrantes. Hemos constatado que los alumnos implicados en las 

actividades relacionadas con la detección de interferencias, desconocían los conceptos 

teóricos (naturaleza y tipos de interferencias) y mostraban inseguridad al decidir si una 

construcción gramatical o un constructo pragmático estaban o no contaminados por 

estructuras del español. Esto nos hace pensar en la necesidad de introducir dichos conceptos 

desde el primer curso para concienciar a este tipo de alumnado sobre el proceso de 

contaminación, de manera que a lo largo de todos los niveles que seguirán para finalizar el 

ciclo de la asignatura, logren adquirir las competencias necesarias para detectar y corregir los 

errores más frecuentes y las interferencias que se producen como consecuencia de la 

contaminación lingüística.   

Otra tarea que nos hemos propuesto iniciar este curso académico, aunque aún no 

hemos conseguido desarrollar en detalle, era la preparación de materiales específicos para las 

competencias vinculadas a las áreas de traducción e interpretación entre el español/valenciano 

y el rumano. Su idoneidad se hace patente más aún cuando las asignaturas que en el plan 

antiguo se denominaban Lengua D Rumano (II, III y IV) pasarán a ser, a partir del 2011, 

Rumano, Lengua y Traducción (I, II y III), lo que significa que el peso de las competencias en 

traducción e interpretación se verá incrementado. Esperemos que, con la experiencia 

adquirida a lo largo del desarrollo del presente proyecto, y partiendo de las prácticas que 

hemos conseguido organizar este curso académico en esta dirección, podremos reforzar en el 

futuro próximo estas asignaturas, tanto en lo que concierne a los materiales de trabajo como a 
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las metodologías específicas, para poder posteriormente desarrollarlas de manera conjunta con 

el alumnado.   

Por todo ello, pensamos que la participación en este proyecto nos ha brindado la 

posibilidad de reflexionar sobre el proceso docente que estamos desarrollando dentro y fuera 

del aula y sobre las necesidades que presenta nuestro alumnado multilingüe y multicultural y 

nos anima a seguir trabajando en esta dirección para que profesorado y alumnado nos 

integremos con éxito en el nuevo sistema de enseñanza.   
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MEMORIA DE INVESTIGACIÓN  

Curso 2009-2010 

 

PLATAFORMA MULTIMEDIA  PARA LA DOCENCIA VIRTUAL, 

PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL  

APLICADA A LA DOCENCIA DE LA TRADUCCIÓN Y DE LA 

INTERPRETACIÓN: 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN DE TRADUCCIONES Y 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 
Miguel Tolosa Igualada (A): Departamento de Traducción e Interpretación 

(miguel.tolosa@ua.es); Daniel Emilio Gallego Hernández (A): Departamento de 

Traducción e Interpretación (daniel.gallego@ua.es); Paola Concepción Ginette Masseau 

(A): Departamento de Traducción e Interpretación (paola.masseau@ua.es); Patrick 

Martinez Alcalde (ASO): Departamento de Traducción e Interpretación 

(patrick.martinez@ua.es);  Elisa Barrajón López (CD) Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la literatura(elisa.barrajon@ua.es);   Mireia 

López Simó (PC) Departamento de Filologías Integradas (mireia.lopez@ua.es); Ascensión 

Sierra Soriano (TU): Departamento de Traducción e Interpretación 

(ascensión.sierra@ua.es); Francisco José García Rico (PAS) : Laboratorio de Idiomas de 

la Facultad de Filosofía y Letras (fgarcia@ua.es). 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
La presente memoria es el fruto del trabajo desarrollado durante el curso 2009-2010 por la red INTTRA en 

el marco del proyecto “Redes de Investigación en docencia universitaria”. INTTRA presenta los objetivos, 
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el método y los resultados obtenidos a raíz de una investigación desarrollada por un grupo formado por 

siete PDI y un PAS, cuyo principal objetivo es la mejora de la calidad docente en el campo de los estudios 

de Traducción e Interpretación. En este sentido y con vistas a adaptarnos a las directrices enunciadas por 

los Acuerdos de Bolonia, nos propusimos iniciar sistemas metodológicos acordes con los ECTS gracias a 

la utilización de las TIC. 

Considerando que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante llevábamos cuatro cursos  trabajando en el diseño de una nueva plataforma 

educativa virtual, “La plataforma multimedia  para la docencia virtual, presencial y semipresencial” (antes 

denominada “La plataforma multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación”), adaptada a las 

necesidades de nuestros alumnos, en este segundo proyecto de la red INTTRA, nos planteamos cuatro 

objetivos específicos relacionados con el diseño, la traducción y la implementación de este nuevo gestor 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
Palabras Clave: Plataforma multimedia  para la docencia virtual, presencial y semipresencial 

(Plataforma Multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación), diseño, revisión de 

traducciones, implementación, encuestas. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Una red de investigación en docencia universitaria se puede identificar como una 

comunidad de análisis y discusión de la propia práctica docente y tutorial con la 

finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos. En este sentido, la red 

INTTRA se constituyó  considerando como  principal objetivo mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudios de Traducción e Interpretación.   

Con vistas a lograr esta meta, y en el marco del Proyecto de Redes de 

Investigación en docencia universitaria para el curso 2009-2010 (de conformidad con lo 

recogido por el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante de 6 de octubre de 2009),  

adscribimos nuestro proyecto a la Modalidad I: Redes de Investigación en docencia 

universitaria de Titulación-EEES, cuyo principal objetivo era el fomento de la 

coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de un curso 

completo, o de un área de conocimiento de una titulación.  

Considerando que la finalidad de esta convocatoria del Proyecto Redes de 

Investigación en docencia universitaria era la de promover procesos de investigación y 

reflexión en docencia y aprendizaje impulsando la implicación de los estudiantes en los 

mismos, en la coordinación y el trabajo colaborativo de nuestra red no sólo han 

participado profesores que imparten docencia en la titulación de Traducción e 
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Interpretación (a pesar de pertenecer a distintos Departamentos), sino también un PAS 

(técnico del Laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras). 

En cuanto a la temática de nuestro proyecto, ésta se centró en la segunda y 

cuarta de las líneas prioritarias de investigación propuestas en la Modalidad I, a saber el 

“diseño y elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de competencias y 

capacidades discentes, y el fomento de la participación activa y el trabajo de equipo”   y 

la “planificación de metodológicas innovadoras”.  

El principal objetivo de nuestra red era el de mejorar la calidad proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudios de Traducción e Interpretación, adaptando 

nuestra metodología docente al EEES. Con vistas a este objetivo y siguiendo las 

directrices enunciadas por los Acuerdos de Bolonia1

1- Continuar con el  desarrollo y puesta a prueba de esta plataforma tecnológica. 

Dicho de otro modo, mejorar las características y funcionalidades de la 

herramienta con vistas a lograr una mayor y mejor cobertura de las necesidades 

de nuestros estudiantes de Traducción e Interpretación. 

, nos propusimos iniciar sistemas 

metodológicos acordes con los ECTS gracias a la utilización de las TIC.  

Teniendo en cuenta que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de 

Filosofía y Letras llevábamos cuatro cursos trabajando en el diseño de una nueva 

plataforma educativa virtual adaptada a las necesidades de nuestros alumnos, en este 

segundo proyecto de la red INTTRA, nos planteamos los siguientes objetivos 

específicos:  

2- Revisar las traducciones al inglés y al francés realizadas por las dos alumnas que 

colaboraron el pasado curso con nosotros como miembros de INTTRA. En este 

sentido, este año implicaremos a todo el alumnado de los estudios de traducción 

a través de la utilización, control de calidad y revisión de la plataforma 

fomentando, de este modo, una retroalimentación del trinomio profesor-alumno-

plataforma, planteando, además, la tarea como una práctica real de traducción-

revisión profesional. 

                                                 
1 Por un lado, Bolonia establece una metodología docente muy distinta de la prevalente hace treinta años 
en donde los nuevos créditos ECTS tienen en cuenta un modelo de formación en la cual las 
programaciones y metodologías docentes se centran en el aprendizaje de los estudiantes, no 
exclusivamente en las horas lectivas. Por otro lado, uno de los objetivos formulados en la Declaración de 
la Sorbona es “facilitar a los universitarios (…) un mayor perfeccionamiento de los idiomas y de las 
habilidades para utilizar las nuevas tecnologías de la información”  
http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf 
 
 

http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf�


706 
 

3- Continuar implementando materiales curriculares (contenidos, actividades 

prácticas, trabajos dirigidos y colaborativos) en las asignaturas implicadas en el 

proyecto que se imparten en la titulación de Traducción e Interpretación. 

Explicar, de manera concreta, las ventajas de utilizar la herramienta en cada una 

de esas asignaturas. 

4- Demostrar las ventajas de la plataforma a partir del análisis de los datos 

recabados a través de encuestas realizadas a docentes y alumnos. El análisis 

pormenorizado de dichos datos se plasmará en un razonado informe de los 

puntos positivos de esta herramienta y de las posibles futuras mejoras e 

implementaciones. 

 

2. MÉTODO 

2.1.  Participantes 

Para llevar a cabo nuestros objetivos, partimos  de la asunción básica según la 

cual en nuestro proyecto nadie era prescindible, sino que era necesaria la colaboración 

conjunta de todos los miembros implicados:  

Tanto el programador informático encargado de diseñar e implementar la 

plataforma tecnológica en cuestión como los siete profesores responsables de la 

implementación de sus asignaturas en esta plataforma. Sin olvidar, por supuesto, los 

más de 700 alumnos implicados en el  proceso de enseñanza-aprendizaje de las trece 

asignaturas en donde se ha implementado la investigación docente. 

 

2.2. Instrumentos  

Para conseguir la colaboración conjunta de todos los miembros de la red, todos 

nosotros (técnico, profesores y alumnos) hemos sido usuarios de la Plataforma 

multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación durante este curso 2009-

2010. De este modo, hemos podido comprobar que lo que en sus orígenes se diseñó 

como un gestor de enseñanza-aprendizaje que permitiera desarrollar la autonomía y el 

aprendizaje colaborativo de nuestros estudiantes, se ha convertido además en un 

instrumento de cohesión del grupo favoreciendo así la interacción y coordinación de 

todos sus integrantes.  

 

2.3. Procedimiento 
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Conscientes, por consiguiente, de que la Plataforma multimedia con la que 

hemos trabajado no era sólo un gestor de enseñanza-aprendizaje sino que además tenía 

muchas otras aplicaciones, para que todos los miembros de la red de investigación en 

docencia universitaria INTTRA pudiéramos comunicarnos regularmente y estar así 

mejor coordinados, decidimos crear, al igual que el curso pasado, una asignatura ficticia 

llamada RED INTTRA 2009-2010, de la que todos los miembros de la red éramos 

profesores. De este modo, además de tener adscritas nuestras asignaturas a la 

Plataforma, utilizamos esta misma herramienta para realizar, a través de la asignatura 

RED INTTRA, las siguientes gestiones:  

- convocar sesiones de trabajo (a través del servicio de mensajería de la 

Plataforma) 

- formular preguntas y resolver dudas (utilizando el servicio de foros de la 

Plataforma), 

- informar de cuestiones relacionadas con la red y con nuestro proyecto : oferta 

formativa del ICE, materiales de asesoramiento publicados por el ICE, Jornadas 

de Redes, normas de publicación de la memoria, plazos de entrega de las 

memorias, etc. (a través del sistema de enlaces de la Plataforma) 

- publicar como materiales los artículos relacionados con nuestro trabajo en este 

proyecto y presentados en diferentes congresos nacionales e internacionales (a 

través del repositorio de materiales de la Plataforma) 

- traducir y revisar este gestor de enseñanza-aprendizaje a través de un interfaz 

diseñado y ubicado en el seno de la Plataforma, al cual tenían acceso las 

alumnas encargadas de la tarea de traducción, el técnico informático dedicado a 

resolver dudas acerca de las distintas características de la Plataforma y los 

distintos profesores responsables de la revisión de la traducción. 

- utilizar las distintas herramientas de que dispone la Plataforma para realizar 

tareas de gestión administrativa y de gestión docente. 

- confeccionar encuestas a partir de un ejercicio que combina varios tipos de 

preguntas disponibles en la Plataforma, con el fin de atestiguar las ventajas 

aportadas a la docencia gracias a la aplicación  de este gestor de enseñanza-

aprendizaje. 

 

  Todo ello queda plasmado en la siguiente captura de pantalla: 
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3. RESULTADOS 

Partiendo de los cuatro principales objetivos que nos planteamos al iniciar este 

proyecto, pasamos a describir y atestiguar los resultados obtenidos en cada uno de ellos.  

 
3.1.  Mejoras aportadas a las características, aplicaciones y funcionalidades de la 

Plataforma 
 

 Durante el presente curso académico, se han introducido, desde un punto de 

vista técnico, las siguientes mejoras o características en la Plataforma Multimedia: 

- Posibilidad de cambiar el tipo de usuario sin abandonar la aplicación. 

 Esta característica, ha permitido a los profesores de la Plataforma Multimedia 

poder alternar entre el perfil de alumno y profesor sin tener que abandonar la aplicación 

para volver a entrar con otro perfil diferente y sin necesitar de un usuario ficticio de tipo 

alumno.  

 De esta forma, se acelera el proceso de creación de ejercicios que, en muchos 

casos, requiere de la comprobación por parte del profesor entrando con el perfil de 

alumno en la Plataforma Multimedia. 

- Grabador de audio Java mejorado y compatible con otros sistemas operativos. 

 Cada vez son más los alumnos que utilizan ordenador personales con sistemas 

operativos diferentes a Windows, como por ejemplo Linux y Mac, por ello se ha hecho 

un esfuerzo considerable en realizar los cambios oportunos en el grabador de Java para 

que sea compatible con estos sistemas operativos. 
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 Con esta mejora, los alumnos de la Plataforma Multimedia son capaces de seguir 

todo el proceso propuesto por los profesores sin necesitar un software de grabación de 

audio ajeno a la Plataforma Multimedia. 

- Exámenes con contraseña. 

 Una de las características principales de la Plataforma Multimedia es la 

posibilidad de preparar ejercicios de todo tipo. Tanto es así que cada vez más, la 

Plataforma Multimedia se está utilizando para la realización de exámenes. Sin embargo, 

para mejorar la seguridad de quien puede realizar dichos exámenes, se ha desarrollado 

una mejora en la Plataforma Multimedia que permite al profesor establecer una 

contraseña para que sólo determinados alumnos que conozcan dicha contraseña puedan 

realizar el ejercicio en cuestión. 

- Accesible en varios idiomas. 

 En la pasada edición de la Red INTTRA, las alumnas Caterina Llorca y Victoria 

Pérez realizaron la traducción de la Plataforma Multimedia a los idiomas inglés y 

francés, respectivamente. Tras una primera revisión por parte del profesorado adscrito a 

esta red del excelente trabajo llevado a cabo por  ambas alumnas, dichas lenguas se 

añadieron a la Plataforma Multimedia para que sus usuarios pudieran utilizar la 

Plataforma Multimedia en cualquiera de ambos idiomas (además del español y el 

catalán). 

 
3.2. Proceso de revisión de la traducción al inglés y al francés de la Plataforma 

Multimedia 
 

El segundo de los propósitos de nuestro proyecto fue la revisión de la traducción 

de la Plataforma multimedia al francés y al inglés, dos de las tres lenguas B2

La revisión de toda traducción es una fase esencial dentro del proceso 

traductológico global en tanto en cuanto, gracias ella y si se lleva a cabo de un modo 

pertinente, se consigue evitar el menoscabo del producto final. En este sentido, la 

recomendación de la EN-15038: 2006, queda bajo nuestro punto de vista absolutamente 

legitimada. La norma EN-15038: 2006

 de la 

Licenciatura.  

3

                                                 
2 Entendemos por Lengua B la primera lengua extranjera que el alumno debe dominar. En la licenciatura 
de Traducción e Interpretación las tres Lenguas B que se ofertan son el inglés, el francés y el alemán.  

 fue aprobada por el Comité Europeo de 

3 Para una información más detallada sobre esta norma europea, consúltese el artículo de Juan José 
Arevalillo “La norma europea de calidad para servicios de traducción EN-15038: por fin, una realidad” 
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Normalización (CEN), el día 13 de abril de 2006 y publicada oficialmente en mayo de 

2006. De manera general, la norma “abarca el proceso central de la traducción, así como 

todos los demás aspectos relacionados con la prestación del servicio, incluidos el 

aseguramiento de la calidad y la trazabilidad”. Según la norma, todo servicio de 

traducción debe incluir, la traducción propiamente dicha y la revisión por un 

tercero. Así, un traductor con las competencias adecuadas traducirá los documentos de 

que se trate y, tras finalizar su trabajo, lo revisará. Tras esto, una persona diferente al 

traductor, revisará la traducción. En este sentido, la norma define revisión como “el 

examen de una traducción respecto de su adecuación a la finalidad prevista, cotejo de 

los textos de origen y de destino, y recomendación de las correcciones pertinentes”. Esta 

etapa debe, por ende, servir para conseguir que la traducción alcance el nivel de calidad 

profesional óptimo, nivel que refrendado por el sello de tal norma. 

Siguiendo, pues, el modus operandi recomendado por el CEN a través de su 

norma específica para los servicios de traducción configuramos tres comisiones de 

trabajo, cada una de ella formada por dos miembros, expertos en las tareas que se les 

asignaron. 

- La primera comisión se encargó de revisar el estilo y naturalidad de la lengua de 

partida empleada en la plataforma, es decir, el español. 

- La segunda comisión tenía como objetivo revisar toda la traducción al francés de 

la herramienta. 

- Finalmente, la tercera comisión se encargó de revisar la traducción al inglés de 

las diferentes partes de la plataforma. 

 

Dicho esto, tal vez no exista mejor proceso de revisión que el que realizan los 

700 estudiantes que utilizan cotidianamente la herramienta como complemento a sus 

clases presenciales. Muchas veces, son ellos mismos los que nos señalan las posibles 

imperfecciones de la Plataforma desde un punto de vista tanto lingüístico como técnico. 

 

3.3.  Datos sobre la implementación de materiales docentes en la Plataforma y 
exposición de las ventajas de utilizarla en cada una de las asignaturas 
implicadas en el proyecto  

 

                                                                                                                                               
publicado en Panace@: Boletín de medicina y traducción, vol. VII, nº23, junio de 2006, pp. 107-111. (El 
artículo se puede descargar en línea en http: //dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2041237). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2041237�
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Conviene recordar que la investigación que presentamos en estas páginas se 

centra, tal y como figura en nuestra solicitud de proyecto de 29 de octubre de 2009, 

en el desarrollo metodológico y técnico de nuestra plataforma para impartir trece 

asignaturas que forman parte de los estudios de Traducción e Interpretación. Son las 

siguientes: 

1- Traducción general español-francés/ francés-español I (8252). 

2- Traducción general francés-español (C-A) (8267). 

3- Traducción económica, financiera y comercial francés-español I (8262). 

4- Traducción económica, financiera y comercial francés-español II (8268). 

5- Traducción literaria francés-español II (8273). 

6- Traducción técnico-científica en lengua francesa (8271). 

7- Técnicas de interpretación consecutiva francés-español (8259). 

8- Técnicas de interpretación simultánea francés-español (8264). 

9- Lengua española II (8129). 

10- Lengua B (I): francés (8250) 

11- Lengua B (II): francés (8254) 

12- Lengua C (IV): francés (8269) 

13- Terminología II: francés (8266) 

 

Con vistas a no infringir las normas de elaboración de las memorias establecidas 

por el ICE, por lo que a la longitud del trabajo se refiere4

                                                 
4 Cf. en este sentido : 

, únicamente analizaremos las 

ventajas de cinco de estas asignaturas (las que hemos señalado en negrita). Dos han sido 

los criterios que hemos tenido en cuenta para escoger estas seis asignaturas y no otras: 

1) Estas asignaturas son las que tienen un mayor número de alumnos inscritos en la 

Plataforma, hecho que nos da acceso a un mayor número de datos y, 2) Las dos 

actividades que dan nombre a nuestra carrera, traducción e interpretación, debían ser 

objeto de análisis. Cada uno de los análisis que presentamos a continuación responde a 

dos preguntas básicas: 1) ¿Qué uso le doy como docente a la Plataforma en esta 

asignatura? y 2) ¿Qué aporta a mi docencia el uso de la Plataforma? 

http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/normas_memoria.html 

http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/normas_memoria.html�
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3.3.1. Traducción general francés-español (C-A) (8267). 

El objetivo de esta asignatura no es tanto de enseñar las habilidades 

traductológicas, que ya han adquirido para otros idiomas los alumnos de último año de 

carrera, sino de perfeccionar sus conocimientos de comprensión y expresión escritas en 

lengua francesa para poder descodificar un texto francés o reproducirlo correctamente. 

Durante la carrera, los estudiantes han aprendido de forma contrastiva conocimientos 

lingüísticos micro-textuales (sintaxis, fraseología, léxico, cohesión del texto, etc.) sobre 

la lengua francesa pero es la primera vez que se fijan en los géneros textuales, en los 

tipos de texto, en los recursos retóricos, en el tono, en el estilo, etc. con una finalidad 

traductológica. Por ello, la metodología utilizada es particular: debe incluir 

procedimientos de aprendizaje de la lengua propios de una clase de lengua francesa y 

procedimientos de aprendizaje de peculiaridades textuales con vista a la traducción. 

Este curso, hemos propuesto 5 tipos de ejercicios: 

Tipo 1:  ejercicios de comprensión escrita del texto:  

- tipo test o con preguntas de respuesta corta sobre la lengua (micro-

lingüística). 

- preguntas con respuestas largas sobre el tipo de texto (macro-lingüística) 

Tipo 2: ejercicios de reconocimiento de problemas traductológicos. 

- ejercicios con preguntas concretas sobre las dificultades de traducción 

- traducción a vista 

Tipo 3: ejercicios de traducción 

Tipo 4: ejercicios de revisión de textos traducidos en clase 

Tipo 5: ejercicios de revisión de textos ya traducidos y publicados. 

Para la traducción español-francés, hemos realizado 10 actividades para 5 textos 

(ejercicios de tipo 1, 2 y 3. Algunos están compuestos por ejercicios de tipo 1 y 3 y 

otros por ejercicios de tipo 2 y 3). 

Para la traducción francés-español, hemos hecho una selección de textos cortos 

(250/ 300 palabras) y otra de textos más largos (más de 500 palabras): 

- 7 textos cortos que presentan una, dos o tres dificultades lingüísticas o culturales como 

máximo. Han sido 17 actividades. 

- 27 textos largos elegidos por su temática: 6 ejercicios de tipo test (tipo 1) y 20 

ejercicios de traducción (tipo 3) y  por las dificultades lingüísticas de traducción: 16 
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ejercicios entre los cuales 1 es de tipo 1, 7 son de tipo 3 (que incluye partes de tipo 2), 7 

son de tipo 4 y 1 es de tipo 5. 

Por lo que se refiere al rendimiento de los alumnos, estos han realizado una 

media de 46 actividades cada uno (más de 2/3 del total propuesto) tanto en clase como 

en casa utilizando la plataforma. Existe un continuum en el aprendizaje y un vaivén 

constante de adquisición  de conocimientos en clase y en casa.   

Cabe destacar, además, que, gracias a esta herramienta, ya estamos aplicando 

una particularidad del plan de Bolonia: el aprendizaje autónomo por parte del estudiante 

con un porcentaje de trabajo hecho en casa que se corrige y se valora por igual que el 

trabajo hecho en clase, y además, a lo largo de todo el curso. No se trata exactamente de 

una “evaluación continua” como se plantea en los nuevos planes de estudios ya que ha 

tenido lugar también un examen final oficial pero la metodología es la misma: 

evaluación de todas las actividades realizadas en casa y en clase además del “examen”. 

En relación con la motivación del estudiante y rol del profesor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, conviene señalar que el trabajo desempeñado por el profesor es 

muy intenso puesto que corrige todas las actividades antes de la clase, durante la clase y 

después de la clase. De esta forma, hace un seguimiento muy personalizado de cada 

alumno que se siente guiado e integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el 

profesor no sólo pregunta como en la enseñanza “tradicional” a uno o dos alumnos por 

clase sino que corrige todos los ejercicios de todos los alumnos, éstos se sienten muy 

motivados para entregar el mayor número de actividades posible. El trabajo de 

evaluación que hemos seguido este curso es muy completo e implica alumno y profesor. 

Las ventajas del uso de la plataforma en esta asignatura son muchas pero 

destacaremos sobre todo: 

1. el aumento del rendimiento y de la motivación de los alumnos que hacen 

muchas actividades y saben que el profesor va a corregir cada una de ellas.  

2. la posibilidad para el profesor de corregir las actividades antes de la clase y por 

lo tanto de planificar el contenido de sus clases insistiendo en las dificultades 

reales de los alumnos y rechazando las demás. De esta manera acelera el proceso 

de aprendizaje y aumenta la cantidad de contenidos adquiridos en el mismo 

número de horas presenciales que en un tipo de enseñanza “tradicional” o sea sin 

el uso de la plataforma. Si tenemos en cuenta que son 32 alumnos y que las 

actividades están compuestas por una media de 10 preguntas, hemos corregido 

en las horas de clase una media de 15000 preguntas.  
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3. la posibilidad de proyectar las respuestas de todos los ejercicios de todos y cada 

uno de los estudiantes. Estos corrigen sus ejercicios y comparan sus respuestas 

con las de sus compañeros. Esto mejora considerablemente el procedimiento de 

adquisición de contenidos, fomenta la relación entre alumnos en las clases y 

aumenta por tanto la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. la facilidad para cambiar y reorientar el curso según la evolución de los 

resultados del grupo cuyo nivel puede variar de un año a otro. 

5. La mayor coordinación y comunicación entre profesor y estudiantes mediante el 

calendario, la mensajería, los foros, etc. 

 

3.3.2.- Traducción económica, financiera y comercial francés-español I (8262). 

Los objetivos de la presente asignatura pasan por: 1) ser capaz de traducir textos 

económicos, comerciales y financieros en función de distintas situaciones de traducción, 

2) dominar parte de la terminología básica bilingüe de los campos de la economía, 

comercio y finanzas, 3) saber utilizar Internet como herramienta para la traducción de 

textos económicos, comerciales y financieros, 4) conocer distintas fuentes de 

documentación para la traducción de textos económicos, comerciales y financieros, 5) 

conocer diversos géneros textuales de los campos de la economía, comercio y finanzas. 

El tiempo dedicado a la traducción de los textos especializados en el campo de la 

economía, el comercio y las finanzas dentro del aula suele ser de dos sesiones de 

aproximadamente dos horas. En concreto, tratamos los siguientes temas: coyuntura 

económica, actividad empresarial, información financiera, gobierno de sociedades, 

economía y sociedad, y correspondencia comercial. Los estudiantes tienen en el aula 

acceso a Internet. Cada semana, en la primera sesión se presenta un texto 

correspondiente a alguno de los temas, se analiza y se comenta la situación 

comunicativa y se trabaja el proceso traductor haciendo especial énfasis tanto en el 

análisis de textos como en la documentación y utilización de textos paralelos. Tras esta 

especie de calentamiento, los estudiantes traducen el texto entre la primera sesión y 

antes de que comience la segunda. Entregan su traducción a través de la plataforma de 

modo que el formador recupera las traducciones de cada uno de los estudiantes. El 

formador revisa las traducciones anotando, por una parte, los errores específicos de 

interés para los objetivos de la asignatura en cada una de las traducciones, y, por otra, 

elaborando ejercicios de selección múltiple basados en la traducción de los fragmentos 

originales que han podido haber supuesto un problema o dificultad de traducción. Antes 
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de que dé comienzo la segunda sesión, el formador da a conocer sus correcciones de 

manera individualizada a cada estudiante a través de la plataforma e implementa en ella 

el ejercicio de selección múltiple elaborado sobre la base de estas revisiones. En la 

segunda sesión, los estudiantes, que, en principio, han traducido el texto, trabajan este 

ejercicio al tiempo que se comenta en el aula. 

Por lo que se refiere a la evaluación continua, los estudiantes que lo deseen 

tienen la opción a principio de curso de convalidar el 40% de la nota final del curso por 

medio del trabajo realizado en la plataforma. Para ello, se habilita una pregunta cerrada 

en la plataforma y al final del curso se les responde con una nota sobre 4. 

En cuanto a la tipología de ejercicios, existen tres grupos principales de 

ejercicios implementados en la plataforma virtual que se relacionan con cada texto o 

tema y, a su vez, con alguno de los objetivos marcados a principio de curso. Se trata de 

ejercicios que cuentan para la evaluación continua:  

1. Ejercicios de análisis de texto, de documentación, y ejercicios de conceptos  (antes 

de la traducción): se trata fundamentalmente de ejercicios con preguntas de tipo 

variado referidos a la búsqueda y consulta de textos paralelos, el análisis textual y la 

terminología básica del tema (respuesta larga y corta, de selección múltiple, ordenar 

elementos). Están concebidos para perseguir los objetivos 2, 4 y 5. 

2. Ejercicios de terminología y traducción: por lo que se refiere a los ejercicios de 

terminología, se trata, en esencia, de ejercicios de preguntas cortas con los que se 

centra al estudiante en un nivel microestructural o léxico referido a los textos y con 

los que se pretende desarrollar fundamentalmente los objetivos 2 y 3; por lo que se 

refiere a los ejercicios de traducción, se trata de ejercicios con preguntas de 

respuesta larga y con los que se pretende desarrollar el objetivo 1 de la asignatura.  

3. Ejercicios de revisión de traducciones (después de la traducción): se trata de 

ejercicios con preguntas de selección múltiple (una o varias respuestas) elaborados 

sobre la base de las traducciones realizadas por los propios estudiantes; este tipo de 

actividad puede permitir al formador orientar diferentes procesos que se siguen en la 

traducción de textos especializados en función de los objetivos perseguidos en la 

asignatura. 

A estos tres grandes grupos de ejercicios añadimos un cuarto grupo de ejercicios 

que no cuentan para la evaluación continua: 

4. Gimnasio: Se trata de ejercicios con diversos tipos de preguntas que incluyen no 

solo los ejercicios anteriores que sirven para la evaluación continua, sino también 
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nuevos ejercicios. La idea del gimnasio es permitir acceder a los ejercicios a 

aquellos estudiantes a los que se les ha pasado el plazo de entrega de ejercicios de 

los tres grupos anteriores, así como dar la posibilidad de ejercitarse a aquellos 

estudiantes que crean que lo necesiten. Estos ejercicios van abriéndose a medida que 

transcurre el curso, se cierran a final de año y el estudiante puede repetirlos tantas 

veces como quiera. 

Podemos afirmar finalmente que la Plataforma permite: 

1. Centralizar los contenidos del curso, fundamentalmente materiales, ejercicios y 

enlaces, así como vincularlos desde cualquier contenido de la plataforma. 

2. Proponer una tipología variada de ejercicios: preguntas abiertas, preguntas largas, de 

ordenar párrafos, de rellenar huecos, de selección múltiple. 

3. Centralizar de manera rápida en un documento editable las traducciones entregadas 

por los estudiantes con vistas a su corrección. 

4. Llevar a cabo un seguimiento personalizado de cada estudiante con vistas a aportar 

una nota numérica en caso de que opte por una evaluación continua. 

5. Mantener informados a los estudiantes sobre cualquier cambio, actualización, 

evento, etc. 

 

3.3.3.- Traducción literaria francés-español II (8273). 

Los objetivos principales de esta asignatura son: 

1. Hacer descubrir la traducción literaria desde la práctica de la traducción poética: a) 

En cuanto al proceso de análisis (destacar la importancia de conocer los  aspectos 

métricos en los dos sistemas en presencia) y traducción de textos poéticos (sonetos de 

los siglos XIX y XX), b) En cuanto a la elaboración de un comentario literario de un 

poema, c) En cuanto a una reflexión traductológica sobre las dificultades encontradas 

durante el proceso de traducción. 

2. Fomentar el uso de aplicaciones informáticas en el ámbito de la traducción literaria: 

utilización de la plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial y 

semipresencial, utilización de fuentes disponibles a través de Internet: a) Realización de 

ejercicios de métrica como introducción al proceso de análisis y de traducción de 

poemas: trabajar las competencias relacionadas con la comprensión escrita, b) 

Realización de comentarios escritos y orales con el fin de desarrollar dos competencias: 

la expresión escrita y la expresión oral, c) Realización de traducciones de poemas: 
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entrega según un plazo determinado, d) Ejercicios de documentación para la realización 

del trabajo final. 

Por lo que se refiere a la mitología y contenidos, la traducción literaria forma 

parte de la traducción especializada, variable de gran dificultad. Es necesario formar al 

alumno en el segundo ciclo en las diferentes modalidades de traducción especializada. 

Por tanto, esta materia pretende paliar el escaso espacio consagrado a la traducción 

literaria en el segundo ciclo de la carrera. La asignatura tiene como principal objetivo 

introducir el alumno a la traducción poética. Por una parte, se pretende iniciar al 

estudiante a la traducción de textos poéticos por medio de la práctica del comentario 

literario oral o escrito y de la traducción. Por otra parte, se pretende, mediante la 

realización de un trabajo final, iniciar el estudiante a distintas componentes de la 

traducción literaria (plazos, trabajo de documentación, crítica de versiones existentes). 

Se incidirá en aspectos literarios (análisis, métrica, figuras de retórica), que introducirán 

al estudiante en el comentario de textos literarios, en aspectos informáticos, que le 

permitirán tanto presentar y editar un trabajo en condiciones como facilitarle la 

elaboración del mismo, y, finalmente, en aspectos lingüísticos, que le permitan una 

correcta redacción en francés y traducción al español y viceversa. A continuación 

presentamos los tipos de ejercicios de esta asignatura:  

1. Traducción de textos: los 11 sonetos elegidos para esta asignatura consisten en una 

muestra poética. El orden elegido responde a las dificultades que presentan y a la 

evolución de los estudiantes que hemos podido observar en años anteriores. 

2. Cabe precisar que la parte más importante y las principales ventajas de la plataforma, 

en esta asignatura, son para nosotros relativas a la implantación de ejercicios teóricos: 

métrica, competencias lingüísticas y traductológicas (una de las principales ventajas: las 

correcciones están disponibles para el alumno una vez realizado el ejercicio; si no lo 

conseguido del todo puede hacer de nuevo el ejercicio e evidentemente plantear sus 

dudas al profesor en tiempo real en clase o a través de la mensajería integrada si está en 

otra parte). 

 Analyse métrique: Se trata de diez preguntas para comprobar que el discente 

haya asimilado los conceptos relacionados con la métrica francesa en vista a la 

realización de un comentario literario. Las preguntas se articulan en torno a un mismo 

soneto con el fin de poner al discente en una situación real. 

 Análisis métrico: Se trata de ocho preguntas para comprobar que el discente 

haya asimilado los conceptos relacionados con la métrica española en vista a la 
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realización de una traducción al castellano de un poema en francés. Las preguntas se 

articulan en torno a un mismo soneto con el fin de poner al discente en una situación 

real. 

 Nombre de syllabes: Se trata de diez preguntas para analizar el número de 

sílabas de versos franceses: el discente debe saber calcular el número de sílabas de un 

verso para poder analizar el poema en cuestión y elegir un verso equivalente a lo hora 

de traducir. 

 Número de sílabas: Se trata de doce preguntas para analizar el número de 

sílabas de versos españoles: el discente debe saber calcular el número de sílabas de un 

verso para poder analizar el poema en cuestión y elegir un verso equivalente a lo hora 

de traducir. 

 Licencias métricas: Se trata de seis preguntas relacionadas con la identificación 

de la sinalefa, de la sinéresis, de la diéresis: conceptos que son difíciles de aprehender. 

 Discrimination - techniques de traduction: Se trata de quince preguntas 

relacionadas con la identificación de técnicas de traducción en versiones de versos. Si el 

discente sabe reconocer una técnica podrá utilizarla en otra ocasión. 

3. Este años también decidimos proponer ejercicios en grupo para fomentar el trabajo 

colaborativo y cooperativo ya que en años anteriores pude observar que algunos alumnos no se 

sentían muy a gusto estando tanto tiempo solos delante del ordenador. En este sentido, este año 

hemos dividido el tiempo de clase: 2 horas en laboratorio con ordenadores y dos horas en un 

aula convencional. Además hemos incluido ejercicios de pronunciación con posibilidad de 

grabación ya que en cuatro horas semanales es complicado poder escuchar a cada uno de los 

estudiantes. 

 Commentaire commun: La traducción literaria es una tarea individual pero siempre se 

puede necesitar la ayuda de un compañero. En este caso, además, se fomentó el trabajo entre 

discentes con distintas combinaciones lingüísticas. Se trató de realizar el comentario de una 

estrofa de un poema francés y que luego cada uno grabará el resultado. 

 Traduction commune: La traducción literaria es una tarea individual pero siempre se 

puede necesitar la ayuda de un compañero. En este caso, además, se fomentó el trabajo entre 

discentes con distintas combinaciones lingüísticas. Se trató de realizar una traducción en común 

de la estrofa comentada de forma conjunta del soneto À Auguste Brachet de Sully Prudhomme. 

Como docente, la utilización de la plataforma multimedia para la docencia virtual, 

presencial y semipresencial, aplicada a la asignatura Traducción literaria II (8273) nos permite: 
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 - Centralizar toda la información relacionada con la asignatura: materiales y 

 apuntes, enlaces web de interés, ejercicios, mensajes de los estudiantes,  seguimiento de 

cada uno de los matriculados a través de las estadísticas, correcciones de los ejercicios.  

 - Crear ejercicios y actividades originales y lúdicas pero directamente relacionadas con 

los objetivos planteados: ejercicios de métrica, práctica del oral a través de comentarios 

grabados y correcciones personalizadas, respeto de los plazos de entrega gracias a las 

instauración de un calendario estricto (envío imposible después de la fecha indicada) y el envío 

telemático. 

 - Poder seguir la progresión y la evolución de cada alumno en tiempo real:  

 comprobación de la entrega de ejercicios, correcciones inmediatas (ejercicios tipo test), 

interacción docente (servicio de mensajería integrado, forums y chat), correcciones 

personalizadas gracias a correcciones escritas u orales. Poder seguir el alumnado que por 

distintos motivos (laborales o de salud) no han podido asistir a clase. 

 - Cambiar la programación en tiempo real según los gustos y las necesidades de los 

alumnos: introducción de actividades de crítica de traducción a través de la comparación de 

puestas en escenas de obras teatrales (cinematográficas o teatrales) y de los textos originales 

(L'avare de Molière). 

Para el curso 2010-2011, además de insistir sobre aspectos complicados, a partir de los 

resultados obtenidos en 2009-2010 y en función de conclusiones obtenidas gracias a varias 

investigaciones (sobre la metáfora y sobre la Chanson française) prepararemos lo siguiente: 

ejercicios relacionados con la identificación, la interpretación y la traducción de metáforas; 

introducción para cada poema original de una lectura audio y de una adaptación musical de los 

mismos. 

3.3.4. Técnicas de interpretación consecutiva francés-español (8259). 

El objetivo general de la presente asignatura es ofrecer al alumnado una 

introducción a la teoría y práctica de la interpretación consecutiva en tanto que actividad 

profesional. Desde una vertiente más específica, se plantea como una asignatura que 

pretende desarrollar dos objetivos concretos: 

1- Ofrecer al alumnado las técnicas aplicables en las diferentes fases del acto 

interpretativo (escucha activa, comprensión, memorización, toma de notas, restitución) 

con el fin de que estos sean capaces de llevar a cabo una interpretación consecutiva de 

garantías en un contexto profesional. 

2- Hacer de esta asignatura la antesala necesaria que proporcionará una serie de 

estrategias (selección de la información, reformulación, etc.) que ulteriormente 

resultarán de gran utilidad en la práctica de la interpretación simultánea. 
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La asignatura de técnicas de interpretación consecutiva (francés-español / 

español-francés) se vertebra alrededor de dos ejes principales: una parte teórica y una 

parte práctica cuyo objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos durante las clases 

teóricas. 

Hemos utilizado la plataforma multimedia para publicar materiales teóricos 

adicionales que los alumnos pueden descargar y estudiar de forma independiente 

completando de esta forma los elementos analizados y explicados en clase. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que las horas de prácticas en clase son 

limitadas se han introducido en la Plataforma Multimedia un total de 133 ejercicios 

agrupados en 5 categorías distintas. El objetivo de dicha división de los ejercicios ha 

sido emular en la plataforma multimedia la misma gradación de dificultad seguida en 

clase. De este modo, el nivel de exigencia de los ejercicios de interpretación planteados 

en cada categoría aumenta de forma gradual siguiendo una coherencia con los ejercicios 

realizados en las clases prácticas. Las cinco categorías de ejercicio son las siguientes: 

- Ejercicios para ejercitar memoria (cuentos) 

- Ejercicios para ejercitar la memoria (sucesos) 

- Ejercicios para ejercitar la memoria (pequeñas argumentaciones) 

- Ejercicios de interpretación consecutiva (discursos preparados y discursos reales) 

- Interpretaciones de repaso. 

En cada ejercicio el alumno tiene que realizar la tarea de interpretar hacia el 

francés o hacia el español el documento audio propuesto y luego tiene que realizar una 

reflexión acerca de su prestación. En los tres primeros apartados no permitimos al 

estudiante realizar toma de notas para que ejercite la memoria. De esta forma 

conseguimos que el estudiante pueda poner en práctica los aspectos abordados en clase 

cada semana.  

Por otra parte, el uso de la Plataforma Multimedia como apoyo a la docencia de 

técnicas de interpretación consecutiva (francés-español) implica las siguientes ventajas: 

1. El rendimiento de los estudiantes se ha incrementado, así como su comprensión 

de los contenidos de la asignatura.  

2. Los estudiantes pueden trabajar de forma autónoma ya que los documentos 

audio van seguidos de una transcripción que les permite, hasta cierto punto, 

corregirse a sí mismos. 

3. La reflexión acerca de la prestación y los problemas encontrados permite a los 

estudiantes realizar una introspección y verbalizar las dificultades. 
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4. El profesor no solamente puede escuchar el producto del estudiante sino también 

analizar parte del proceso gracias a la reflexión.  

5. La Plataforma Multimedia garantiza un mayor y mejor acceso a la información y 

a los recursos de aprendizaje que el profesor pone a disposición de los alumnos. 

6. Se han cubierto de forma satisfactoria todas nuestras necesidades, puesto que 

hemos logrado un nuevo enfoque metodológico y hemos aportado más calidad al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. La plataforma se ha transformado en una parte indispensable de la asignatura ya 

que sin esta herramienta los estudiantes no podrían practicar a su ritmo los 

aspectos estudiados en clase. 

 

3.3.5.- Lengua española II (8129). 

El objetivo fundamental de esta asignatura es que los alumnos tengan un 

conocimiento mínimo de la sintaxis de la lengua española, que identifiquen los usos 

habituales y anómalos de las construcciones sintácticas del registro estándar del español 

sin variaciones diatópicas y que, mediante este análisis, aprendan a expresarse de una 

forma rica y variada sin errores, tanto de forma oral como de forma escrita. 

En esta asignatura, perteneciente al segundo curso de la Licenciatura de 

Traducción e Interpretación, se han implementado en la Plataforma Multimedia un total 

de 42 ejercicios agrupados en cinco carpetas diferentes: Concordancias, Complementos 

verbales, Impersonalidad, Atribución y Coordinación. Todos ellos son ejercicios de 

respuesta larga y tienen como objetivo fundamental que el alumno reconozca y razone, 

a través de ejemplos concretos, los principales fenómenos normativos analizados en 

clase. Por tanto, no se pretende que el alumno memorice, por ejemplo, las reglas 

generales de concordancia o los usos de la preposición a ante el objeto directo, sino que 

argumente si en un determinado enunciado se cumplen o no las normas generales de 

concordancia o por qué en la oración Necesitamos un profesor particular voluntario que 

imparta clases a los alumnos de los barrios afectados se tiende a omitir la preposición a 

ante el objeto directo un profesor particular y por qué, sin embargo, se tiende a usarla 

en un caso como Los cangrejos de agua desafían a las aguas frías. De esa forma, el 

alumno no sólo podrá conocer la norma, sino además, sabrá aplicarla y razonarla.  

Por otro lado, en cada tema el alumno cuenta con un ejercicio de autoevaluación. 

Estos ejercicios se han planteado para comprobar si el alumno ha interiorizado bien y 

sabe aplicar los conceptos teóricos desarrollados en clase. Se trata de preguntas con una 
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única respuesta correcta. En cuanto el alumno envía el ejercicio, puede consultar las 

soluciones de forma inmediata, puesto que estos ejercicios se han implementado de 

forma que el alumno pueda ver la solución en cuanto haya mandado el ejercicio. 

Esta asignatura de naturaleza teórico-práctica también cuenta con doce foros 

temáticos mediante los cuales el alumno puede compartir con sus compañeros todas 

aquellas dudas que le vayan surgiendo sobre los fenómenos estudiados. Cada foro se 

corresponde, por tanto, con algún aspecto normativo visto en clase: Concordancia 

sujeto-predicado, Tematización y focalización del objeto directo, Uso de la preposición 

a ante objeto directo, Pasivización, Leísmo, Objeto indirecto y tipos de objeto indirecto, 

El suplemento, Dequeísmo y queísmo, Impersonalidad semántica vs. Impersonalidad 

sintáctica, Atributo vs. Complemento predicativo, Coordinación: características 

generales. Por otra parte, los alumnos disponen de un último foro en el que se abordan 

cuestiones relacionadas con la Lengua Española y que no se examinan en clase. Este 

foro fue creado durante el curso académico 2008/2009 a petición de los alumnos y es, 

sin duda, uno de los más utilizados. En él se han tratado dudas como, por ejemplo, 

cómo se pronuncia la tercera persona del plural del verbo adecuar, ¿adecúan o 

adecuan?; si es correcta la expresión a pie de calle; cuál es el participio del verbo 

contradecir, ¿contradicho o contradecido?, etc. Los alumnos recurren con mucha 

frecuencia a estos foros porque se sienten más cómodos compartiendo sus dudas con 

otros compañeros y, además, no tienen que esperar a ir a clase para plantear un 

problema, ya que pueden incluso resolverlo antes. 

Todos los años se publica, además, un foro acerca del funcionamiento de las 

clases de Lengua Española II y este año no ha sido una excepción. En este foro el 

alumno puede manifestar su opinión con respecto al desarrollo de las clases, la 

metodología empleada, el enfoque aplicado, las prácticas realizadas, etc. y resaltar en 

todo momento y con total sinceridad los aspectos que considere positivos y negativos. 

Este año se han implementado un total de treinta y tres materiales. Se ha creado 

una carpeta diferente para cada uno de los temas y en ella se incluye un pequeño 

esquema de contenidos para que el alumno cuente con una especie de índice del tema en 

cuestión y pueda seguirlo sin dificultad; así como una presentación en PowerPoint de 

los contenidos teóricos, el cual se le facilita al alumno antes de empezar el tema 

concreto. También se les proporciona a los alumnos un documento con las prácticas del 

tema, las cuales deben realizarse en los plazos indicados y enviarse por medio de la 

Plataforma. Disponen también de una carpeta que contiene cursos de formación que 
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puedan interesarles, así como otra sobre modelos de exámenes y ejercicios de repaso 

para que sepan en qué va a consistir la prueba escrita que efectuarán al final del 

cuatrimestre y cómo van a ser evaluados en ese sentido. 

Con respecto a los enlaces, este año solamente se ha incluido un enlace al 

programa de la asignatura. 

El uso de la Plataforma Multimedia como apoyo a la docencia de Lengua 

Española II implica las siguientes ventajas: 

1. El rendimiento de los estudiantes se ha incrementado, así como su 

comprensión de los contenidos de la asignatura.  

2. El alumno es consciente en todo momento de su evolución en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dado que el profesor supervisa loa ejercicios e incluye 

las correcciones correspondientes, por lo que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es mucho más personalizado. 

3. Han aumentado considerablemente las tutorías virtuales, así como el número 

de interacciones entre el profesor y de los estudiantes, por lo que la 

comunicación entre el docente y los alumnos se lleva a cabo de una forma 

rápida y eficaz. 

4. El uso de los foros temáticos ha potenciado el número de interacciones de los 

estudiantes entre sí y se ha fomentado el trabajo colaborativo entre ellos. 

5. La activación del foro acerca del funcionamiento de las clases de Lengua 

Española II nos ha permitido mejorar año tras año el enfoque y la 

metodología, así como corregir algunas carencias y planteamientos.  

6. La Plataforma Multimedia garantiza un mayor y mejor acceso a la información 

y a los recursos de aprendizaje que el profesor pone a disposición de los 

alumnos. 

7. Se han cubierto de forma satisfactoria todas nuestras necesidades, puesto que 

hemos logrado un nuevo enfoque metodológico y hemos aportado más calidad 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Se ha observado un gran interés y una importante participación activa de los 

estudiantes en todas y cada una de las actividades propuestas. 
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3.4.  Análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas a 
docentes y a discentes, usuarios habituales de nuestra Plataforma. 

 
El cuarto de los objetivos de la Red INTTRA para este curso académico 2009-

2010 era la confección y el análisis de unas encuestas destinadas a valorar la eficacia de 

la Plataforma Multimedia como herramienta de apoyo a la docencia presencial. 

Conviene recordar que los dos perfiles de usuario más importantes contemplados 

en la Plataforma Multimedia son el del docente y el del discente. Por tal motivo, se 

decidió redactar dos encuestas diferentes para cada uno de ellos. 

De la encuesta destinada a los alumnos, hemos extraído las estadísticas de cinco 

preguntas clave, bajo nuestro punto de vista, para mostrar la validez de la Plataforma 

Multimedia y la satisfacción de los alumnos con la misma. Plasmamos las respuestas a 

esas preguntas a través de los siguientes sectores circulares:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

29

51

6

Aumenta el número de interacciones entre el profesor y los estudiantes

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo

26

29

46

17

Facilita la comprensión de los contenidos de la asignatura

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo
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Los datos recabados a partir de estas gráficas hablan por sí solos: gracias a la 

plataforma, los alumnos tienen un mayor contacto con los profesores, se mejora la 

accesibilidad de los materiales de la asignatura y, además, se facilita la comprensión de 

las asignaturas implementadas a través de la Plataforma Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

24

72

Valoración de las características de la Plataforma Multimedia: materiales

Nada útil
Poco útil
Relativamente útil
Útil
Muy útil

10

33
57

Valoración de las características de la Plataforma Multimedia: ejercicios

Nada útil
Poco útil
Relativamente útil
Útil
Muy útil

26

18

60

13

Facilita un mayor y mejor acceso a los recursos de las asignaturas

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo
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En otro orden de cosas, cabe destacar que de las características de la Plataforma 

Multimedia analizadas en las encuestas, las mejor valoradas han sido los ejercicios y los 

materiales. 

Por otro lado, de las encuestas destinadas a los profesores, presentamos las 

estadísticas de los resultados obtenidos en relación con tres preguntas que, igualmente, 

plasmamos de manera gráfica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

33

La Plataforma Multimedia, ¿aumenta el rendimiento del estudiante?

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo

17

50

33

La Plataforma Multimedia, ¿facilita la comprensión de los contenidos?

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo

33

67

Valoración de las características de la Plataforma Multimedia: 
Ejercicios de respuesta oral

Nada útil
Poco útil
Relativamente 
útil
Útil
Muy útil
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La conclusión general que se puede extraer a partir del análisis de los datos de 

las encuestas realizadas a los profesores es que los alumnos mejoran su rendimiento 

gracias a la herramienta analizada en estas páginas y que se facilita la comprensión de 

los contenidos presentados en las diferentes asignaturas. 

Finalmente, conviene señalar que la característica de la Plataforma Multimedia 

mejor valorada por los profesores es la que está relacionada con la posibilidad de crear 

ejercicios de tipo oral. Este tipo de ejercicios permite a los alumnos contestar de forma 

oral un ejercicio planteado por el profesor. Éste, a su vez, puede corregir también de 

manera oral los diferentes ejercicios trabajados. Este aspecto oral de la docencia es, sin 

duda, un rasgo novedoso en los sistemas de aprendizaje online. 

  
 
4. CONCLUSIONES 
 

Nuestra Red ha cumplido con los objetivos de la convocatoria de este proyecto de 

formación e investigación docente. Ha respondido a las directrices del proyecto de 

Redes, pues se ha continuado con la elaboración de una nueva metodología docente para 

nuestros alumnos de Traducción e Interpretación y se ha planificado, de forma 

continuada, materiales innovadores por parte de cada uno de los profesores implicados y 

para cada una de las asignaturas correspondientes.   

Teniendo en cuenta el proceso de renovación que implica el EEES, hemos 

contribuido con este trabajo colectivo a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje gracias a la utilización de las TIC, concretamente con el uso constante de 

actividades presenciales y semipresenciales mediante nuestra Plataforma Multimedia. 

Respecto a resultados obtenidos, hemos conseguido llevar a cabo, en el tiempo 

previsto y gracias al excelente trabajo y gran motivación de los distintos miembros de la 

Red, los cuatro objetivos específicos que nos habíamos marcado, a saber: 

- Continuar con el  desarrollo y puesta a prueba de esta plataforma tecnológica. 

Dicho de otro modo, mejorar las características y funcionalidades de la herramienta 

con vistas a lograr una mayor y mejor cobertura de las necesidades de nuestros 

estudiantes de Traducción e Interpretación. 
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- Revisar las traducciones al inglés y al francés realizadas por las dos alumnas que 

colaboraron el pasado curso con nosotros como miembros de INTTRA. En este 

sentido, este año hemos implicado a todo el alumnado de los estudios de traducción 

a través de la utilización, control de calidad y revisión de la plataforma 

fomentando, de este modo, una retroalimentación del trinomio profesor-alumno-

plataforma, planteando, además, la tarea como una práctica real de traducción-

revisión profesional. 

- Continuar implementando materiales curriculares (contenidos, actividades 

prácticas, trabajos dirigidos y colaborativos) en las asignaturas implicadas en el 

proyecto que se imparten en la titulación de Traducción e Interpretación. Explicar, 

de manera concreta, las ventajas de utilizar la herramienta en cada una de esas 

asignaturas. 

- Demostrar las ventajas de la plataforma a partir del análisis de los datos recabados 

a través de encuestas realizadas a docentes y alumnos.  

 

En cuanto a la organización interna de nuestro grupo de trabajo, debemos destacar 

que hemos integrado esta misma herramienta en la distribución del trabajo, en la 

comunicación entre los participantes de la Red mediante foros, mensajería, etc., en la 

publicación de los materiales específicos propuestos tanto de forma individual como 

colectiva (por parte del coordinador o los distintos subgrupos de trabajo). Con todo ello, 

hemos comprobado, una vez más, la gran eficacia de este sistema y las múltiples 

posibilidades que todavía nos quedan por explotar. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Tal y como hemos señalado en cada una de las fichas mensuales de seguimiento de 

la red, no hemos encontrado grandes dificultades a la hora de trabajar de forma 

colaborativa, gracias a la estupenda participación y coordinación de todos los miembros 

de la red. No obstante, queremos señalar que durante el transcurso del proyecto se han 

producido algunas ausencias a las reuniones presenciales que han sido solventadas de 

forma virtual gracias a la utilización de los foros de la Plataforma Multimedia. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Planteamos la posibilidad de organizar un curso formativo gestionado y reconocido 

por el ICE, destinado a todos aquellos profesores de la Titulación de Traducción e 
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Interpretación o de otras titulaciones, que han mostrado interés en formar parte de 

nuestra red en futuros proyectos y en conocer el funcionamiento de este nuevo gestor de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010-2011 

Hasta la fecha y gracias la financiación por parte del ICE de nuestra red durante dos 

cursos seguidos (2008-2009 y 2009-2010), hemos conseguido dar a conocer nuestra 

Plataforma de manera general (2008-2009) y analizar las diferentes funcionalidades de 

nuestra plataforma aplicadas a asignaturas concretas de los estudios de Traducción e 

Interpretación (2009-2010). Teniendo en cuenta que a partir del próximo septiembre se 

implanta oficialmente el grado en nuestra titulación, consideramos absolutamente 

necesario analizar la cuestión de la evaluación en el marco del EEES en nuestro grado y 

las posibilidades, ya esbozadas siquiera sea someramente en la presente memoria, 

ofrecidas por nuestra Plataforma a la hora de llevar a cabo dicha ardua tarea. 
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RESUMEN 
Resultado del trabajo de la Red que hemos constituido para elaborar la Guía Docente de las asignaturas 

transversales del I curso de los grados de Filología. Hemos procurando consensuar un marco didáctico y 

una distribución de contenidos que garantice la consecución de los objetivos establecidos. Las asignaturas 

concernidas son las siguientes: Lingüística General I, Teoría de la Literatura I, La lengua griega: origen y 

evolución, Latín y Lenguas Europeas, Lengua Alemana I, Literatura Griega: Poesía, Literatura Latina: 

poesía lírica y didáctica. 

 

Descriptores: Guía Docente, Grados, Primero, Filología, Asignaturas Transversales. 
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1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON 

LOS OBJETIVOS  

 

El objetivo de esta Red y la razón por la que se propuso su constitución ha sido 

la necesidad de elaboración de las guías docentes correspondientes a las diferentes 

asignaturas que tendrán carácter transversal en el primer curso de Filología en cada uno 

de los nuevos grados  a impartir el curso próximo en la Facultad de Filosofía y Letras. 

También quisimos aprovechar para poner en contacto directo al profesorado participante 

con la nueva metodología docente que regirá a partir de la implantación de los mismos, 

pues no todos los miembros de la red estábamos familiarizados por igual en dichas 

metodologías.  

El resultado de nuestro trabajo es fruto, en buena parte, de nuestro trabajo en 

común a lo largo de este curso pero también de la experiencia que cada uno de nosotros 

ha podido acumular a lo largo de varios cursos como docentes y discentes en los planes 

de estudios todavía en vigor en las diferentes Filologías (plan 2000) y que dejamos atrás 

a partir de ahora. 

El marco que nos ha ofrecido poder participar en una red de asignaturas 

transversales de Filología nos ha permitido a los profesores implicados en las nuevas 

asignaturas de los nuevos grados compartir, junto con los alumnos, nuestras 

experiencias, opiniones, trabajo, así como plantearnos los problemas derivados de la 

implantación del EEES: desarrollo de competencias, objetivos comunes y particulares 

de las distintas asignaturas, plan de aprendizaje, diseño de actividades, criterios de 

evaluación, etc. 

Se trataba de que con el material que mejor conoce el profesorado, como es el 

que cada cual imparte, empezáramos a reflexionar colectivamente sobre la nueva 

metodología docente y sus implicaciones en el desarrollo de esas materias. El objetivo 

final era, pues, doble: el ejercicio colectivo de intercambio de ideas y puesta en común 

y, como resultado, la elaboración de las guías docentes de cada asignatura. 

En este sentido podemos decir que la Red ha cumplido con sus objetivos 

satisfactoriamente. Como se verá en el desarrollo de esta Memoria, la regularidad en la 

asistencia a las reuniones y el nivel de participación de sus miembros ha sido constante 

y comprometida y ha propiciado un clima de intercambio de ideas y de trabajo gracias 

al cual todos nos hemos enriquecido. La consecuencia es que las guías docentes que 
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finalmente se han elaborado responden a los criterios y las propuestas que salieron de 

dichas reuniones.  

Hoy por hoy, las guías docentes son completamente homogéneas en su diseño, 

pero esto ha sido un caballo de batalla a lo largo de todo el curso, al no disponer de un 

modelo fijo proporcionado por el ICE y con el que contar desde el comienzo del trabajo. 

La cuestión es que se nos ha ido mucho tiempo y varias reuniones discutiendo sobre el 

tema en el seno de la red, al que se ha de añadir el que le hemos dedicado los 

coordinadores de las diferentes redes en las reuniones convocadas por el Decanato de la 

Facultad. Hemos tenido que elaborar muchos borradores que luego se han tenido que 

corregir.  

Finalmente, todo esto ha quedado atrás y damos el tiempo por bien empleado. 

Lo que viene a continuación es, por tanto, el fruto (dejamos aquí el símil) de nueve 

meses de trabajo colaborativo entre un grupo de profesores y alumnos de los 5 grados 

en Filología de la Facultad de Filosofía y Letras: Español: Lengua y Literaturas, 

Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios Ingleses y Filología 

Catalana.      

 La relación de áreas departamentales concernidas es la siguiente: Lingüística 

General, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Filología Griega, Filología 

Latina y Lengua Alemana, correspondientes a los departamentos de Prehistoria, 

Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina, Departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, y  Departamento de 

Filologías Integradas. 

Asimismo, hemos estado en contacto permanentemente con los miembros de las 

otras redes correspondientes a los diferentes Grados de Filología así como del resto de 

los grados de la Facultad. Los documentos que hemos redactado se han elaborado 

mediante la participación y el consenso de los profesores y alumnos implicados, 

reflexionando y analizando trabajos ya existentes y teniendo en cuenta nuestra 

experiencia como docentes o discentes de las licenciaturas de Filología. 

 

2. MARCO LEGAL Y TEÓRICO EN EL QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD 

 

Naturalmente, además de la Declaración de Bolonia, (Declaración de Bolonia. 

19 de Junio de 1999 http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf)y entre 

http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf)y�
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otros documentos, nos hemos ajustado al marco legal y teórico establecido por la 

Universidad de Alicante a través del Instituto de Ciencias de la Educación. Según el 

cual  

“La información recogida en la Guía Docente proporciona, además, la 

transparencia y comparabilidad de títulos que el EEES requiere, y facilita, asimismo, la 

movilidad de los estudiantes, ya que aporta información para la toma de decisiones de 

los alumnos que deseen cursar un período de tiempo en otra universidad.  

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la 

cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y 

criterios comparables” (declaración de Bolonia).” 

La elaboración y publicación de las Guías Docentes según los criterios 

establecidos por la U.A. constituyen  una pieza básica en la configuración de una 

docencia de calidad, y un compromiso de nuestra Universidad, tal como se recoge en el 

Procedimiento PC08 del SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE “DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” : “El Centro publica su programación docente 

(grupos,…) y las guías docentes según los criterios establecidos por la U.A."  

La guía docente es: 

Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la 

asignatura, resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento. 

Debe estar ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se 

imparte. 

Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 

informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que aprenda, 

cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre 

las diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones 

legales (los descriptores), los contenidos básicos de nuestra disciplina (las common 

places, aquello que suelen incluir todos los manuales de la disciplina), el marco 

curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué perfil 

profesional, en qué curso, con qué duración), tomar en consideración nuestra propia 

visión de la disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia docente y nuestro estilo 
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personal), las características de nuestros alumnos (su número, su preparación anterior, 

sus posibles intereses) y los recursos disponibles” (Zabalza, M.A.(2003): Competencias 

docentes del profesorado universitario. Madrid: Narcea, pág. 73) 

 Por otra parte, desde el punto de vista teórico un concepto fundamental y 

novedoso de cara a los nuevos grados es el de “competencia”. Según el proyecto Tuning 

Educational Structures in Europe1

                                                 
1 Gónzález, J., Wagenaar, R., Tuning Educational Structures in Europe. Final report. Phase I, Bilbao- 
Groningen 2003. 
 
 

 hace referencia a un concepto educativo que pone el 

mayor énfasis en el proceso de adquisición de los conocimientos y destrezas y fija los 

resultados del aprendizaje teniendo en cuenta la futura inserción laboral del egresado. 

 La Universidad de Alicante, por su parte, nos ha proporcionado las siguientes 

aclaraciones y criterios que nos han sido de gran utilidad y a los que hemos procurado 

atenernos:  

Se indican a continuación varias definiciones de competencia: 

-Es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en 

la integración y activación de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 

valores (Universidad Deusto) 

-Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la 

ocupación que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, imprevistos, 

la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional y con la 

organización del trabajo (RD 797/1995 Ministerio Trabajo y Seguridad Social que 

establece las directrices sobre certificados de profesionalidad) 

-Un saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de 

capacidades y habilidades y de conocimientos (conocimientos, actitudes y habilidades), 

utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común (Lasnier, F., 2000) 

-El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad 

profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo (Ley Org. 5/2002 de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional) 

-Competencias Genéricas 

Identifican elementos compartidos comunes a cualquier titulación. 

-Instrumentales: permiten utilizar el conocimiento con un instrumento; sirven como 

herramienta para conseguir algo. 
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-Interpersonales: Favorecen la relación con los demás; facilitan los procesos de 

interacción social y cooperación. Pueden ser individuales y sociales. 

-Sistémicas: Requieren la capacidad de visión, integración y relación de las diversas 

partes de un sistema. Pueden ser organizativas y emprendedoras. 

-Competencias Específicas 

Son las propias de cada titulación y tienen que hacer referencia a los Libros Blancos de 

las titulaciones, o directamente de los Planes de Estudio aprobados. 

 Por otra parte, en relación directa con las competencias, están los 

objetivos/resultados de aprendizaje.   

A este respecto, la Universidad de Alicante aclara en su modelo de guía:  

“Podemos definir  objetivos de aprendizaje como las capacidades que esperamos que 

consigan los alumnos, como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La descripción de los objetivos constituye un punto de partida imprescindible, 

junto con las competencias, para elaborar los contenidos de la asignatura, diseñar las 

actividades de aprendizaje, así como los métodos y criterios de evaluación.  

Tanto los  objetivos como las  competencias deben explicitar las mejoras y/o 

ganancias que los alumnos obtendrán como consecuencia de cursar nuestra asignatura. 

Hay que tener en cuenta que competencias y resultados de aprendizaje NO son 

exactamente lo mismo. Las competencias se van desarrollando a lo largo del proceso 

formativo, alcanzándose al finalizar este proceso, y los resultados de aprendizaje son 

más concretos y están relacionados directamente con el contenido y naturaleza de la 

asignatura, de manera que una competencia se podrá desarrollar desde varias 

asignaturas y con objetivos diversos. “ 

Como sucede con respecto a las competencias, los objetivos se clasifican como sigue: 

-Objetivos Cognitivos 

Están relacionados con los conocimientos o habilidades a adquirir en la materia que 

impartimos (y que son propios de esa materia).  

Verbos utilizados para su elaboración: identificar, enumerar, señalar, distinguir, 

explicar, clasificar, comentar, situar, memorizar, generalizar... 

-Objetivos Instrumentales 

Relacionados con el dominio de ciertas herramientas de aprendizaje y/o de formación 

(competencias genéricas que no son propias de nuestra materia aunque podrían 

trabajarse en ella). 
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Verbos utilizados para su elaboración : debatir, formular, simular, construir, aplicar, 

definir, representar, crear, dramatizar, expresar oralmente, manipular, experimentar, 

comentar, reproducir, diferenciar... 

-Objetivos Actitudinales 

Vinculados a valores o actitudes importantes en función de la materia o de su sentido en 

el Plan de Estudios (ciertos valores, actitudes, visiones del trabajo profesional que nos 

gustaría reforzar en nuestro trabajo docente) 

Verbos utilizados para su elaboración: aceptar, tolerar, responsabilizar, apreciar, 

solidarizarse, valorar, cooperar, colaborar, disfrutar de... 

Los objetivos deben hacer mención expresa de las competencias que pretenden alcanzar. 

Esto implica: 

Diseñar acciones curriculares que promuevan el conocimiento conceptual, el desarrollo 

de actitudes y la adquisición de habilidades. 

-Acercar al estudiante a los contextos que constituirán su ámbito de actuación 

profesional y social. 

-Utilizar una metodología que facilite el aprendizaje de prácticas en las que, el alumno, 

tenga que movilizar sus recursos. 

Nuestro referente y punto de partida has sido por un lado estos parámetros y por 

otro la propia información que figura en las memorias de los diferentes grados que 

estaban todavía pendientes de ser aprobados por la ANECA (finalmente y felizmente 

aprobados cuando ya estaba el curso bastante avanzado).  

Todo ello nos ha llevado a establecer un catálogo lo más coherente posible de 

competencias a partir del cual poder extraer los objetivos a establecer en las guías 

docentes que han tenido que asumir las áreas concernidas y aprobar los departamentos 

correspondientes.  

 3.  Implementación de la investigación 

3.1. Metodología 

Participantes y asignaturas implicadas:  

 

Las guías docentes corresponden a las siguientes asignaturas: Lingüística 

General I, Teoría de la Literatura I, La lengua griega: origen y evolución, Latín y 
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Lenguas Europeas, Lengua Alemana I, Literatura Griega: Poesía, Literatura Latina: 

poesía lírica y didáctica.  

 Asimismo, la relación de los participantes es la siguiente:  

Coordinadora:  

Nombre y apellidos: María Paz López Martínez 

Asignaturas: La lengua griega: origen y evolución y Literatura Griega: Poesía 

Departamento: DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, 

HISTORIA ANTIGUA, FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA LATINA. 

 

Miembro de la red: 

Nombre y apellidos: Francisco Chico Rico 

Asignatura: Teoría de la Literatura I 

Departamento: Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura. 

Miembro de la red: 

Nombre y apellidos: Juan Luis Jiménez Ruiz 

Asignatura: Lingüística General I 

Departamento: Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura. 

Miembro de la red: 

Nombre y apellidos: Carmen Puche López 

Asignatura: Literatura Latina: poesía lírica y didáctica. 

Departamento: Departamento: DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA, 

ARQUEOLOGÍA, HISTORIA ANTIGUA, FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA 

LATINA. 

Miembro de la red: 

Nombre y apellidos: Juan Francisco Mesa Sanz 

Asignatura: Latín y Lenguas Europeas  

Departamento: DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, 

HISTORIA ANTIGUA, FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA LATINA. 

Miembro de la red: 

Nombre y apellidos: Claudia Gisela Grümpel 

Asignatura: Lengua Alemana I 

Departamento: Filologías Integradas 
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Miembro de la red: 

Nombre y apellidos: Mario Sánchez Candela 

Asignatura: La Lengua Griega: Orígenes y Evolución. 

Departamento: DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, 

HISTORIA ANTIGUA, FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA LATINA. 

Miembro de la red: 

Nombre y apellidos: Benito Elías García Valero 

ALUMNO 

Miembro de la red: 

Nombre y apellidos: Yasmina Reviriego Tiburcio 

ALUMNA 

 

3.2 Materiales e instrumentos utilizados:  

 

Afortunadamente, el ICE ha colgado un enlace titulado “asesoramiento”2, donde 

hemos podido consultar diferentes fuentes y recursos. Asimismo, se nos ha ofrecido 

repetidamente la posiblidad de organizar a seminarios o sesiones de formación a las que 

finalmente no hemos podido asistir porque ha sido un curso muy complicado para todos 

los miembros de la red. Afortunadamente, la mayoría de nosotros hemos participado en 

ediciones anteriores del programa “Redes” en sesiones formativas y hemos elaborado y 

publicado guás docentes y materiales de nuestras asignaturas con anterioridad3

                                                 
2 http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento.html 
3 Yo misma he publicado una contribución al tema en colaboración con varios compañeros en “La 
elaboración de guías docentes para el Primer Curso de las filologías: de las competencias al diseño de 
objetivos”, en C. Gómez Lucas – S. Grau Company, Propuestas de diseño, desarrollo e innovaciones 
curriculares y metodología en el EESS, Editorial Marfil – Universidad de Alicante, Alicante 2009, pp. 
135-156. 

. 

Nos han sido también especialmente útiles los trabajos de algunos compañeros 

de Facultad y coordinadores de red como: Aleson, M, Bueno, J. y otros (2005): 

“Perfiles profesionales y competencias para las Filologías”, en Frau, M.J. y Suleda, N. 

(eds): Investigar en diseño curricular, Alcoi, Marfil-Universidad de Alicante, pp. 125-

155.  

 Para el trabajo interno, hemos utilizado las sesiones presenciales tanto como las 

sesiones del “grupo de trabajo” creado a través del campus virtual. 
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3.3 Reuniones, debates y tomas de decisiones 

  

 La red conformaba un grupo bastante complejo, completo e interdisciplinar: 7 

asignaturas a cargo de 9 profesores de 5 áreas de conocimiento diferentes y 3 

departamentos distintos, junto con 2 alumnos, uno de doctorado y otra de licenciatura. 

Finalmente, el trabajo ha sido muy productivo y el ambiente muy agradable.  

 Nos hemos reunido, por lo menos, una vez al mes. En las etapas finales del 

trabajo las reuniones han sido más frecuentes. 

 Como coordinadora también he participado en reuniones celebradas de manera 

informal entre los propios coordinadores de las otras redes de Filología, así como las 

convocadas por el Decano y el Vice-decano de Calidad de mi Facultad. 

3.4 Proceso  de trabajo 

A continuación voy a intentar elaborar una memoria todo lo completa que me sea 

posible de nuestro proceso de trabajo: 

El primer encuentro formal tuvo lugar en el Decanato el 2 de noviembre y se procedió 

a la constitución de las redes. 

En una primera fase, propuesta de nuestra Decana de Calidad, nos planteamos el 

apartado de la evaluación, sobre el que estuvimos debatiendo en varias reuniones hasta 

la toma de posesión del nuevo equipo decanal.  

A este respecto, el lunes 16 de noviembre se celebró la primera reunión de los 

Coordinadores de Redes de Primero de Filología a la que asistieron la Vicedecana y los 

coordinadores de Filología. A la espera de que el ICE concretara el modelo de Guía 

Docente, se decidió empezar a trabajar. La idea general era que debíamos preparar unas 

guías docentes coherentes y claras para todas las asignaturas de 1º de Filología. 

Para ello decidimos empezar por el punto más decisivo que es el de la EVALUACIÓN. 

Por las siguientes razones: 

"a) Reflexionar sobre cómo vamos a evaluar nos pone desde el principio en el escenario 

realista de unos estudiantes que al final tienen que ser "de verdad" capaces de hacer 

todo lo que nosotros hemos propuesto. 

   b) Las actividades de evaluación deben coordinarse en todas las asignaturas del curso 

para que no ocurra, por ejemplo, que en el mismo momento del curso el estudiante 

tenga que entregar 4 trabajos (por poner un ejemplo) de las 5 asignaturas del semestre. 

Hay que ir elaborando el calendario del curso para que no se solapen actividades 
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evaluadoras y para que sean compatibles, de modo que el alumno pueda seguir a ritmo 

adecuado lo que le exige cada asignatura del semestre. 

   c) Los criterios y procedimientos de evaluación deben ser lo más homogéneos posible 

en todas las asignaturas del curso. 

   d) Además, una vez definidos esos criterios y procedimientos de evaluación, se tiene 

una visión mucho más nítida de cuál ha de ser la planificación de actividades de 

aprendizaje, cronograma, número de temas trabajados y otros puntos de la guía. 

4) Pareció conveniente que en todas las áreas y/o departamentos se recuerde que las 

guías docentes resultantes de ese trabajo serán aprobadas en los respectivos Consejos de 

Departamento, para legitimar  un trabajo que es (ha de ser necesariamente) fruto del 

consenso de esas áreas y/o departamentos". 

Acordamos también fijar una periodicidad de reuniones de Coordinadores que podría 

ser de una, más o menos, por mes.  

El 30 de noviembre celebramos nuestra primera reunión de red. 

La segunda fase comenzó con una reunión que se celebró en el Vicerrectorado. 

Fue una presentación general del programa “redes” y de los miembros que lo componen 

con la asistencia del la propia Vicerrectora y del Director del ICE. Entre otras cosas, se 

insistió mucho en su disponibilidad para ofrecernos todo tipo de ayuda que facilite 

nuestra formación en estos temas. También se anunció que el modelo de guía estaría 

disponible en breve. También nos informaron de la creación de un blog colgado de la 

página del ICE y de que los coordinadores mensualmente debíamos cumplimentar una 

ficha de seguimiento. 

La siguiente reunión tuvo lugar el lunes 14 de diciembre, en la sala de Juntas 

del Decanato, y estuvo presidida por el Vicedecano de Calidad y a la que asistimos los 

coordinadores. Todos coincidimos en subrayar la necesidad de disponer cuanto antes del 

anunciado modelo de guía y de alguna charla informativa sobre el punto de la 

evaluación.  

La siguiente reunión de la red se celebró el lunes 18 de enero y tratamos los 

siguientes aspectos: 

-Han de enunciarse los objetivos. A partir de los objetivos se desglosarán los resultados 

de aprendizaje (conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

-Hay que tener en cuenta que 6 créditos ECTS corresponden a 150 horas de trabajo del 

alumno. 
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-Nuestra red es muy peculiar. Recordemos que en nuestra primera reunión  planteamos 

las siguientes cuestiones: 

1º Cómo se concretan cada una de nuestras asignaturas en los objetivos formativos y en 

las competencias de cada título.  

2º Concretar las actividades formativas y los métodos de evaluación de cada una de 

nuestras asignaturas.  

3º Establecer los porcentajes (consensuados por asignaturas afines: teoría de la 

LIteratura y Lingüística; griego y latín; Lengua Alemana y resto de lenguas modernas).  

También quedaron en el aire algunas dudas por lo que se encontró conveniente una 

reunión previa con los representantes por áreas afines (teoría de la LIteratura y 

Lingüística; griego y latín; Lengua Alemana y resto de lenguas modernas).  

Con respecto a Lengua Alemana I, hice la consulta y me remitieron a la información 

que aparece en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER o CERF). También me 

comentaron que todas las lenguas B deben capacitar en los 2 años para el B1. 

El día 10 de enero notifiqué a mis compañeros de red la publicación del modelo 

de guía, junto con una serie de documentos de interés, por parte del ICE. 

A partir de este momento y teniendo en cuenta estos materiales se celebraron 

reuniones (18 de enero: red, 20 de enero: coordinadores redes de la Facultad, 22 de 

enero: coordinadores redes de Filología, 8 de febrero, 5 de marzo…).  

Asimismo, el 21 de enero informé a los miembros de la red de la invitación por 

parte del ICE para colaborar en una publicación donde los miembros del Programa 

Redes puedan exponer sus aportaciones e investigaciones en relación a esta temática. 

Desgraciadamente, este año ninguno de nosotros ha podido participar en este proyecto. 

A principios de febrero ya disponíamos de un modelo de guía docente 

consensuado entre los miembros de la Facultad, que no fue todavía el definitivo. 

Siguieron una serie de reuniones donde seguíamos mejorando y avanzando en este 

tema, hasta el 30 de marzo fecha en la cual los coordinadores debían presentar los 

borradores de las guías docentes.  

A partir de este momento se fueron perfilando y ultimando los detalles de las 

guías en sucesivas reuniones de trabajo cuyas fechas no me voy a detener a especificar 

hasta su aprobación en los Consejos de Departamento correspondientes y, 

posteriormente, en Junta de Facultad. El debate se centró en si debía redactarse una guía 

de asignatura por grado (cinco guías en total) o una sola guía para todos. Las otras 
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cuestiones discutidas fueron la elaboración del cronograma, así como los porcentajes de 

los criterios de evaluación. 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Creo que ha sido un año de trabajo intenso que ha dado como resultado unas 

guías docentes fruto del consenso entre los profesores de las diferentes asignaturas, el 

resto de los miembros de las áreas correspondientes y los alumnos. Me parece 

importante destacar que todos nosotros, que contábamos con una experiencia 

considerable como alumnos y profesores en las antiguas licenciaturas, hemos 

actualizado nuestros conocimientos y nos hemos adaptado a las nuevas metodologías 

requeridas por el nuevo marco de los Grados según el proceso de Bolonia. 

 Supongo que en años sucesivos todo el proceso se simplificará al contar con un 

modelo de guía docente conocido desde el principio y la experiencia de trabajo que 

hemos acumulado este año. 
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RESUMEN 
La presente memoria de la Red “Grado en Publicidad y Relaciones Públicas: curso primero” expone el proceso 

de elaboración de la guías docentes de las asignatura del primer curso del Grado en Publicidad y RR.PP. y un 

análisis de los resultados obtenidos con especial atención a la metodología docente y a los sistemas de 

evaluación. El objetivo final de la Red ha sido la elaboración razonada y coordinada de dichas guías, le memoria 

pretende recoger lo más destacado del proceso y sus resultados. Los documentos con la redacción final de cada 

una de las guías docentes se incluyen en la memoria en forma de anexo. 

 

Palabras clave: guía docente, metodología docente, sistema de evaluación, actividades formativas presenciales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La red de investigación en docencia “Grado en Publicidad y Relaciones Públicas: 

curso primero” (código1721) pertenece a la Modalidad I de Redes de investigación en 

docencia universitaria de titulación-EEES, en este sentido la Red ha tenido como objetivo 

primordial el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para la 

elaboración de las guías docentes de todas las asignaturas del primer curso del Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas cuya implantación va a tener lugar en el curso 2010/11. 

Junto a este objetivo la Red también ha abordado, contando con las experiencias de las 

distintas asignaturas, la discusión de métodos y sistemas de evaluación de los aprendizajes 

como parte de su proyecto de investigación.  

El hecho de que equipo de la Red haya estado formado por los profesores responsables 

de cada una de las asignaturas del primero de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas ––

excepto de una de ellasi

Los profesores participantes en la Red y los departamentos a los que pertenecen han sido: 

––, pertenecientes a diferentes departamentos, ha permitido crear un 

grupo de trabajo colaborativo insterdisciplinar, con perfiles teóricos muy diferentes pero todos 

comprometidos con sus respectivas materias, preocupados por la docencia y la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. El intercambio de experiencias y metodologías ha sido, sin 

duda, una de los aspectos más enriquecedores de esta Red que ha funcionado como un espacio 

de interacción, reflexión y debate entre diferentes profesores de distintas áreas de 

conocimiento.  

Mira Pastor, Enric (Coord.) Comunicación y Psicología Social 

Álvarez de Arcaya Ajuria, Helena Comunicación y Psicología Social 

Asensi Meras, Altea Derecho Mercantil y Derecho Procesal 



746 
 

Atienzar Pérez, María Nuria Isabel Economía Financiera, Contabilidad y 
Márketing 

Bermúdez Bellido, María Isabel Análisis Económico Aplicado 

Carretón Ballester, María del Carmen Comunicación y Psicología Social 

Feliu Albaladejo, María Ángeles Comunicación y Psicología Social 

García Escrivá, Vicente Comunicación y Psicología Social 

González Díaz, Cristina Comunicación y Psicología Social 

Iglesias García, Mar Comunicación y Psicología Social 

López Berná, Sonia María Comunicación y Psicología Social 

Martín Llaguno, Marta Comunicación y Psicología Social 

Martínez López, Damián Análisis Económico Aplicado 

Mesa Sánchez de Capuchino, 
Enriqueta María 

Economía Financiera, Contabilidad y 
Márketing 

Poveda Sánchez, Ángel Rafael Análisis Económico Aplicado 

Ramos Soler, Irene Comunicación y Psicología Social 

Rodríguez Ferrándiz, Raúl Comunicación y Psicología Social 

Tur Viñes, Victoria Comunicación y Psicología Social 

 

Además se ha contado con la participación de un alumno, Alberto Plaza Nogueira, y 

dos miembros del PAS, Pilar García Carbonell, gestora de la secretaría administrativa de la 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales, y María Borrás García-Viso, gestora jefe de la 

secretaría del Departamento de Comunicación y Psicología Social. 

2. DESRROLLO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 

En la Red se ha llevado a cabo el diseño y elaboración de las guías docentes de las 

siguientes asignaturas: 

• Fundamentos de la comunicación I 

• Fundamentos de la Comunicación II 

• Comunicación y medios escritos 

• Comunicación y medios audiovisuales 

• Teoría de la publicidad 

• Teoría de las relaciones públicas 

• Historia económica, social y política contemporánea 

• Fundamentos del marketing 
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• Introducción al derecho para la publicidad y la relaciones públicas. 

Podemos decir que la elaboración de una guía docente es una actividad híbrida de 

investigación en docencia. Por un lado, requiere de la experiencia docente como proceso de 

prueba de distintos procedimientos pedagógicos que, a modo de hipótesis, se han ido 

contrastando en el día a día del aula. Por otra parte, el profesor requiere de una reflexión 

teórico-pedagógica que, más allá del conocimiento de los contenidos que enseña, pueda 

orientarle acerca de cómo enseñar esos contenidos a los estudiantes. Una reflexión que ha de 

ser sistemática y crítica sobre su propia práctica que le permita aprender de la experiencia. 

Reflexión y práctica en las que el profesor no está solo sino que es miembro de una 

comunidad de aprendizaje de la que la Red vendría a ser una forma concreta de actualización 

o realización.  

La guía docente se muestra como instrumento de investigación orientado a la 

innovación educativa a la vez que es instrumento de transformación pedagógica al servicio 

del nuevo título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Por ello, la Red ha planteado 

su acción de acuerdo con una metodología de investigación cooperativa dirigida a dar 

respuesta a los retos del Espacio Europeo de Educación Superior que tiene como eje el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las guías docentes son así una pieza clave en la 

implementación de este nuevo escenario pedagógico. 

Algunos de los miembros de la Red ya habían participado en anteriores ediciones del 

programas de redes de investigación en docencia del ICE y habían elaborado guías docentes 

para asignaturas de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Este dato es 

importante tenerlo en cuenta pues significa que se ha contado con un profesorado consciente 

de su compromiso educativo que ha aportado una experiencia contrastada en la aplicación de 

elementos de innovación educativa tanto en metodología docente como en instrumentos y 

criterios de evaluación. Experiencia que, como pieza clave del planteamiento colaborativo de 

la Red, ha sido de gran ayuda en la motivación del resto de profesores. 

La primera cuestión que se debió resolver fue la de qué diseño de guía docente había 

que seguir. Por un lado, se contaba con el concebido en su momento por el ICE y que era 

conocido por aquellos profesores con experiencia en redes. Por otro, el Vicerrectorado 

Planificación Estratégica y Calidad acababa de presentar un documento de “Orientaciones 

para la elaboración de guías docentes”. Revisados ambos diseños y discutidos los pros y 

contras de cada uno de ellos se optó por el del Vicerrectorado por ser más simple y claro en su 
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estructura y por ser el modelo que, según noticias recibidas, serviría para confeccionar la 

aplicación informática que incorporará las guías docentes en la página web de la Universidad 

de Alicante. Al tiempo de estar trabajando sobre dicho modelo se tuvo conocimiento de una 

nueva versión de este documento, firmado conjuntamente por el Vicerrectorado Planificación 

Estratégica y Calidad y el ICE, que mejoraba la confección de algunos puntos relativos a la 

planificación de las enseñanzas y a la evaluación; siendo éste, por tanto, el modelo finalmente 

asumido por la red para la redacción de las guías docentes. 

Decidido el modelo de guía docente, se llevó a cabo fue una revisión comentada de 

cada uno de los apartados básicos en los que se estructura a fin de resolver dudas y unificar 

criterios de redacción, acotación de contenidos así como de fuentes de información y 

referencia. Los apartados de la guía docente son 

1. Identificación: aquí se indican los datos básicos de la asignatura ––nombre, código, 

créditos ECTS, etc.–– así como datos relativos al profesor/profesores que imparten la 

misma, indicando quién es el profesor coordinador. 

2. Contextualización/presentación: este apartado tiene como objetivo situar la asignatura 

en el perfil profesional y en el plan formativo del grado/postgrado, así como establecer 

cómo se coordina con el resto de asignaturas. 

3. Competencias: en este punto se relacionan las competencias genéricas y competencias 

específicas de la asignatura. 

4. Objetivos/resultados de aprendizaje: a partir de las competencias de fijadas para la 

titulación y en particular para la asignatura, se diseñan los resultados de aprendizaje 

que ha de conseguir el alumno, expresados en tres tipos de objetivos docentes: 

cognitivos, instrumentales y actitudinales. 

5. Contenidos: este apartado recoge el listado de contenidos organizados por bloques 

temáticos, incluida una breve descripción de cada uno de ellos.  

6. Metodología docente y plan de aprendizaje del alumno: en la metodología docente se 

hace referencia a las diferentes actividades de aprendizaje previstas y la metodología 

que se considera más apropiada para cada actividad. En el plan de trabajo del alumno 

se debe indicar el número de horas presenciales y no presenciales de las diferentes 

actividades de aprendizaje propuestas. Para llevar a cabo una temporalización más 

exhaustiva de las actividades docentes y planificación del trabajo del alumno, se 
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incluye un cronograma representativo y orientativo en término medio de toda la 

asignatura. 

7. Bibliografía y recursos: aquí re relacionan, organizados por temas, los diferentes tipos 

de recursos bibliográficos, electrónicos o apuntes de los que se hará uso en el 

desarrollo de la asignatura. 

8. Evaluación: en este apartado se indican los tipos de actividad de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes que se van a llevar a cabo, los criterios (y descripción) 

de evaluación de las mismas y su ponderación a la calificación global de la asignatura. 

De forma opcional se puede incluir la autoevaluación del proceso docente así como la 

evaluación del mismo por parte de los alumnos, indicando los métodos empleados. 

Tras la revisión se constata que los documentos de referencia obligada para el 

desarrollo de las guías docentes son la Memoria del Título de Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas verficada por al ANECA así como las fichas UA de las asignaturas 

aprobadas por la Universidad de Alicante. En estos documentos se hallan los dato 

fundamentales relativos a ubicación de la asignatura en el plan de estudios, los créditos ECTS 

el perfil profesional de la titulación, las competencias diseñadas para el título y las adaptadas 

a la asignatura, los resultados de aprendizaje previstos, la metodología docente y el sistema de 

evaluación. Dichos documentos son proporcionados a los miembros de la Red a través del 

Grupo de Trabajo del Campus Virtual. Esta actividad es básicamente llevada a cabo durante 

las dos primeras reuniones de la Red. A partir de este momento se deja en manos de cada 

responsable de asignatura el proceso de elaboración de la guía docente pero con el 

compromiso por parte de la Red de someter a debate y reflexión dos de los aspectos centrales 

de la planificación de una asignatura: su metodología docente y su sistema de evaluación. En 

las siguiente reuniones se fueron abordando ambos aspectos a partir de las aportaciones que 

de forma rotatoria y planificada se estableció para las asignaturas participantes en la Red. En 

el siguiente apartado exponen de manera detallada las aportaciones más destacadas. 

3. DISCUSIÓN DE APORTACIONES: METODOLOGÍA DOCENTE Y 

EVALUACIÓN 

3.1. Metodología docente. 

En la siguiente tabla se recoge la información básica relativa a la metodología docente 

de cada una de las asignaturas. 
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Tabla 1: Metodología docente presencial en 1º de Grado en Publicidad y RR.PP. 

 

Asignatura 

Actividades formativas 
presenciales: metodología docente 

Actividades formativas 
presenciales: ECTS/horas  

Teoría Práctica Teoría Práctica 

Fundamentos de la comunicación I Lección 
magistral y 
aprendizaje 
cooperativo 

Seminario 
teórico-práctico 

1,6/40 0,8/20 

Fundamentos de la comunicación 
II 

Lección 
magistral y 
aprendizaje 
cooperativo 

Seminario 
teórico-práctico 

1,6/40 0,8/20 

Comunicación y medios escritos Lección 
magistral y 

estudio de casos 

Prácticas de 
Problemas + 
Prácticas de 
ordenador 

1,6/40 
0,4 + 0,4/ 

10 +10 

Comunicación y medios 
audiovisuales Lección 

magistral y 
aprendizaje 
cooperativo 

Prácticas de 
Problemas: 
aprendizaje 
basado en 
proyectos 

0,8/20 1,6/40 

Teoría de la Publicidad Lección 
magistral y 
aprendizaje 
cooperativo 

Prácticas de 
Problemas 

1,6/40 0,8/20 

Teoría de las relaciones públicas Lección 
magistral y 
aprendizaje 
cooperativo 

Prácticas de 
Problemas 

1,6/40 0,8/20 

Historia económica, social y 
política contemporánea Lección 

magistral y 
aprendizaje 
cooperativo 

Prácticas de 
Problemas 

1,6/40 0,8/20 

Fundamentos de marketing Lección 
magistral y 
aprendizaje 
cooperativo 

Prácticas de 
Problemas 

1,6/40 0,8/20 

Introducción al derecho para la 
comunicación y la publicidad 

Lección 
magistral y 
aprendizaje 
cooperativo 

Prácticas de 
Problemas 

1,6/40 0,8/20 

 

Las actividades formativas no presenciales en todos los casos están cuantificadas en 

3,6 (90 horas) ECTS. 

Del análisis de los datos de la tabla 1 y de la información contenida en las guías 

docentes podemos colegir lo siguiente: 
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• Excepto en el caso de “Comunicación y medios audiovisuales” que distribuyó los 2,4 

ECTS (60 horas) de las actividades formativas presenciales dando más peso a la 

práctica ––1,6 ECTS–– que a la teoría ––0,8 ECTS––, todas las asignaturas optaron 

por una distribución de 1,6 ECTS para la teoría y 0,8 ECTS para la práctica.  

• Todas las asignaturas optaron como metodología docente para las clases teóricas la 

lección magistral y el aprendizaje cooperativo ––a continuación explicamos el 

carácter específico de esta metodología discutido por la Red––. 

• En cuanto a la metodología de las prácticas encontramos más variedad de respuestas. 

Por un lado, “Fundamentos de comunicación I” y “Fundamentos de comunicación II” 

han planificado seminarios teórico-prácticos –– a continuación explicamos el carácter 

específico de esta metodología discutido por la Red–– lo que comporta grupos más 

numerosos de alumnos. Por otro, el resto de asignaturas han optado por la resolución 

de problemas ––a continuación explicamos el carácter específico de esta metodología 

discutido por la Red–– como metodología docente, excepto “Comunicación y medios 

escritos”  que ha incluido además las prácticas de ordenador de manera que las 

prácticas se han repartido con 0,4 ECTS para cada metodología. Ahora bien, 

“Comunicación y medios audiovisuales” ha introducido la implementación del 

aprendizaje basado en proyectos como metodología específica de una asignatura con 

un planteamiento eminentemente práctico. Y por su parte, “Historia económica, social 

y política contemporánea” ha sido la asignatura que más a matizado el desarrollo 

metodológico de las prácticas al planificar acciones formativas relativas tanto a la 

resolución de problemas, de ordenador y seminario. 

La Red ha considerado que en el marco del proceso de renovación que supone el 

Espacio Europeo de Educación Superior la lección magistral participativa e interactiva es 

una metodología adecuada para el desarrollo de las actividades formativas presenciales 

dirigidas a la enseñaza-aprendizaje de contenidos teóricos.  

Pensamos que dicha metodología es la idónea para la consecución de las competencias 

planteadas en el programa, especialmente por las características de las asignaturas 

perteneciente al primer curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas con un elevado 

número de alumnos matriculados. En esencia, esta metodología puede proporcionar un 

aprendizaje activo. Para ello, a lo largo de las explicaciones teóricas se presentan ejemplos 

reales que ilustran los contenidos y promueven el conocimiento por comprensión. Además, 
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para favorecer la participación, las explicaciones teóricas se alternan con preguntas dirigidas a 

los alumnos y que pueden ser contestadas bien de forma individual o bien en grupo. 

Para seguir la parte teórica de la asignatura, los alumnos dispondrán de un resumen o 

presentaciones en power point de cada tema. Estos documentos son simplemente un apoyo 

para el alumno y en ningún caso constituye material suficiente para aprobar la asignatura. Es 

responsabilidad única y exclusiva del alumno completar y ampliar los contenidos de las 

transparencias con las explicaciones del profesor durante el desarrollo de las clases teóricas 

y/o con los manuales recomendados en la bibliografía, las lecturas recomendadas y la consulta 

de enlaces web de interés.  

Ciertamente, el buen funcionamiento de la lección magistral es en buena medida 

responsabilidad del docente, pero también es responsabilidad del discente. Los alumnos deben 

sentirse partícipes y libres pero también responsables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, la Red consideró el interés de que algunos tema se apoyen en el aprendizaje 

cooperativo caracterizado por una estructura de interdependencia positiva (de incentivo, 

trabajo y motivaciones) en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor y en el uso de 

habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos. Así, hay lecciones y tareas 

que tendrán que ser preparadas y expuestas por los propios discentes que trabajarán en grupos 

para exponer finalmente al conjunto de la clase. 

En lo tocante a las acciones formativas de la sesiones de carácter práctico el seminario 

fueron las profesoras responsable de “Fundamentos de la Comunicación I” y “Fundamentos 

de la Comunicación II” las que presentaron esta propuesta a reflexión, por se las dos únicas 

asignaturas de la Red que han optado por esta metodología. Lo primero que hay que hacer 

constar es que en las prácticas de seminario los grupos son más numerosos, por esta razón las 

prácticas que se proponen en estas dos asignaturas se sirven del método de la dinámica de 

grupos que busca interacción de los distintos individuos para su desarrollo personal e 

interpersonal. Para ello, el primer día de clase se establecen para las clases de prácticas 

subgrupos cuyos componentes serán elegidos por el profesor. La razón por la que se decide 

establecer esta medida es múltiple. En primer lugar, porque el interés es enfrentar al discente 

a una situación “semi-real” y la realidad indica que pocas veces en la vida laboral uno escoge 

a sus compañeros de trabajo, y sin embargo, tiene que aprender a colaborar con ellos. En 

segundo lugar, porque este sistema contribuye a cohesionar a la clase en su conjunto y a que 

haya un mayor conocimiento entre sus componentes. En tercer lugar, porque de esta manera 
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se establece desde el principio una rutina, que evita pérdidas de tiempo. La mayoría de 

dinámicas de grupo que se proponen, al margen de los objetivos concretos de la práctica, 

persiguen establecer y reforzar las relaciones horizontales entre los integrantes del “equipo” 

en beneficio del desarrollo intelectual de todos, provocar el debate de los temas deseados, y 

polemizar sobre el reparto de las actividades específicas entre sus miembros. Creemos que 

este sistema hace crecer así el espíritu de equipo y se favorece el perfeccionamiento de la 

expresión oral entre los alumnos al ser preciso exponer, en el seno del grupo, las aportaciones 

individuales que se realicen para el desarrollo del trabajo común. 

La otra metodología para las sesiones prácticas debatida en el seno de la Red a 

propuesta de las profesoras de “Fundamentos del marketing” ha sido el denominado método 

de casos que, como comprobaremos, articula una de sus formas en la resolución de 

problemas. Dentro del método del caso, el modelo que hemos adoptado es el de casos 

centrados en el entrenamiento, en la resolución de situaciones con diversas posibilidades. 

Estos casos podrán ser de dos tipos: 

• Casos centrados en el análisis de descripciones. El objetivo no es buscar soluciones 

sino ejercitarse en el análisis, identificación y descripción de los puntos clave de una 

situación dada. La idea es debatir y reflexionar junto al resto de compañeros acerca de 

las diferentes perspectivas desde las que la situación puede ser abordada. 

• Casos de resolución de problemas. Estos casos se centran en la toma de decisiones. 

Por un lado, pueden centrarse en el análisis crítico de toma de decisiones descritas 

(juicio crítico sobre las decisiones tomadas por otros ante una situación problemática). 

Por otro lado, pueden centrarse en generar propuestas de toma de decisiones para la 

solución de un problema.  

A modo de guía se detallan algunos aspectos a tener en cuenta para resolver las prácticas: 

• Fase preliminar: el alumno debe leer y estudiar el caso para tomar conciencia de la 

situación descrita en el mismo. 

• Fase de formación de opiniones, impresiones y juicios: el alumno debe llevar a cabo 

un trabajo individual de reflexión y resolución de las cuestiones principales. En esta 

fase, el alumno también debe identificar la información adicional necesaria para dar 

respuesta a las cuestiones planteadas. En caso de usar información adicional, el 

alumno debe detallar cuál o cuáles han sido las fuentes consultadas para que pueda 

valorarse su fiabilidad. En este sentido, el alumno cuenta con numerosos enlaces y 
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bibliografía recomendada en el programa de la asignatura (disponible en el Campus 

Virtual). 

• Fase de contraste: el alumno contrasta sus resultados con los de otros compañeros, se 

sintetizan los mismos y se presentan de forma clara y razonada. Para seguir la parte 

práctica de la asignatura, las prácticas estarán puntualmente disponibles en el Campus 

Virtual. 

También fue objeto de consideración por parte de los diferentes miembros de la Red la 

inclusión de las lecturas seleccionadas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Dentro de estas lecturas hay algunas que son obligatorias puesto que se utilizarán para las 

prácticas, y otras que son optativas, y que servirán para profundizar en los temas. En cualquier 

caso con este material pretendemos ofrecerle al alumno la posibilidad de profundizar en los 

métodos, teorías y conceptos que hemos adelantado en clase. La discusión y el análisis de 

textos animan a la participación en el debate, contribuyen a la formación de un criterio y un 

análisis propio, permiten que el alumno adquiera práctica en términos de expresión oral, y que 

se conciencie de su protagonismo en el proceso de enseñanza. Además a los profesores nos 

permite referirnos a conocimientos y experiencias previamente impartidos. Pero, sobre todo, 

los análisis críticos de las lecturas de textos fomentan en los alumnos la convicción de que su 

formación no termina con la docencia impartida en el aula, sino que existen otras fuentes de 

información a las que pueden y deben acudir.  

Por último, a iniciativa de la profesora de “Comunicación y medios audiovisuales”, 

cuya asignatura dobla en créditos prácticos al resto de asignaturas del primero de Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas, la Red debatió la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos. Se trata de un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de 

clase. En el aprendizaje basado en proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje 

interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante. Los miembros de la Red 

convinieron en que se trata de un método complicado que requiere perseverancia, dedicación 

y el mejor de los esfuerzos por parte de todos los actores implicados. Aún así, no fue difícil 

reconocer que son muchas las ventajas que este modelo ofrece al proceso de aprendizaje ya 

que promueve que los estudiantes piensen y actúen en base al diseño de un proyecto, 

elaborando un plan con estrategias definidas, para dar una solución a una interrogante y no tan 

solo cumplir objetivos curriculares. Permite el aprender en la diversidad al trabajar todos 



755 
 

juntos. Estimula el crecimiento emocional, intelectual y personal mediante experiencias 

directas con personas y estudiantes de ubicados en diferentes contextos. Los estudiantes 

aprenden diferentes técnicas para la solución de problemas al estar en contacto con personas 

de diversas culturas y con puntos de vista diferentes. Aprenden a aprender el uno del otro y 

también aprenden la forma de ayudar a que sus compañeros aprendan. Aprenden a evaluar el 

trabajo de sus pares. Aprenden a dar retroalimentación constructiva tanto para ellos mismos 

como para sus compañeros. El proceso de elaborar un proyecto permite y alienta a los 

estudiantes a experimentar, realizar aprendizaje basado en descubrimientos, aprender de sus 

errores y enfrentar y superar retos difíciles e inesperados. 

3.2. Evaluación. 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior ha significado, en 

coherencia con los cambios en la metodología docente aplicada al proceso de enseñanza-

aprendizaje, un radical cambio en los sistemas tradicionales de evaluación. La Universidad de 

Alicante en su normativa interna para la implantación de los grados ha efectuado un clara 

apuesta por la evaluación continua, dejando la prueba final como optativa y limitando su 

ponderación a un máximo del 50 % de la nota final. La Red ha sido consciente de este hecho 

y ha reflexionado sobre la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación basados en 

las competencias y resultados de aprendizaje programados para cada asignatura. 

En la siguiente tabla se recogen los diferentes tipos de evaluación incorporados a las 

guías docentes de cada una de las asignaturas así como su ponderación para la calificación 

final. 

Tabla 2: Métodos de evaluación y su ponderación en 1º de Grado en Publicidad y RR.PP. 

 

Asignatura 

(ponderación teoría-práctica) 

Evaluación continua 

Actividad de evaluación / Ponderación % 

Prueba final 

/Ponderación% 
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Fundamentos de la 
comunicación I 

50% teoría – 50% práctica 

50 

et 

AS AS 20 

p 

30 

p 

  50 

t 

Fundamentos de la 
comunicación II 

50 

et 

AS AS 20 

p 

30 

p 

  50 

t 
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50% teoría – 50% práctica 

Comunicación y medios 
escritos 

30% teoría – 70% práctica 

30 

p 

 10 

p 

   30 

p 

30 

t 

Comunicación y medios 
audiovisuales 

40% teoría – 60% práctica 

     20 

p 

40 

p 

40 

t 

Teoría de la Publicidad 

50% teoría – 50% práctica 

30 

p 

 5 

p 

  15 

p 

 50 

t 

Teoría de las relaciones 
públicas 

50% teoría – 50% práctica 

25 

p 

 5 

p 

  20 

p 

 50 

t 

Historia económica, social y 
política contemporánea 

50% teoría – 50% práctica 

5 

p 

 15 

p 

15 

p 

 10 (*) 

p 

15 

p 

50 

t 

Fundamentos de marketing 

50% teoría – 50% práctica 

50 

et 

AS  10  

p 

 30 

p 

10 

p 

 50 

t 

Introducción al derecho para 
la comunicación y la 
publicidad 

80% teoría – 20% práctica 

20 

t 

  10 

t 

20 

p 

  50 

t 

(*) Opcional para alumnos que aspiran a Matrícula de Honor: preparación y defensa en grupo, en una sesión de 
teoría, de uno de los puntos del temario a determinar por los profesores. 

et = eliminatorio de teoría 

p = práctica 

t = teoría 

AS = Apreciación subjetiva del profesor para subir nota o conceder MH. 

A la vista de lo reflejado en la tabla 2 y de la información contenida en las guías 

docentes de las asignaturas podemos destacar lo siguiente: 

• La mayoría de las asignaturas ––seis de nueve–– han ponderado la nota final con el 

50% para la teoría y el otro 50% para la práctica. Por su parte, “Comunicación y 

medios escritos” y “Comunicación y medios audiovisuales” han dado mayor peso a la 

práctica ––70% y 60% respectivamente–– mientras que “Introducción el derecho para 

la comunicación y la publicidad”, al contrario, a reducido el peso ponderado de las 

prácticas otorgando a la teoría 80% de la nota final. 
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• Todas las asignaturas cumplen la directiva de la Universidad de Alicante de conceder 

un máximo del 50% de la nota a la prueba final, siendo la prueba objetiva tipo test las 

más utilizada. Todas le otorgan un 50% excepto “Comunicación y medios escritos” y 

“Comunicación y medios audiovisuales” que le conceden un 30% y un 40 % 

respectivamente. 

• En cuanto al tipo de actividades de evaluación, la más utilizada ––ocho asignaturas––

es la de “pruebas teórico-prácticas” que en función de la asignatura se ha adaptado de 

forma diferente, bien como controles, como pruebas eliminatorias de materias o como 

ejercicios de prácticas para su entrega y calificación. “Exposiciones orales”, 

“Asistencia y participación en clase” y el “Porfolio” han sido las otras actividades más 

utilizadas.  

• Es interesante señalar que la “observación del profesor” y las “exposiciones orales” ––

en algunos casos–– sirven como criterio de apreciación subjetiva no cuantificada, 

utilizada por el profesor para subir la nota u otorgar Matrícula de Honor. 

• En “Otras” actividades de evaluación se han incluido la realización de proyectos en el 

caso de “Comunicación y medios audiovisuales”, prácticas de ordenador para  

“Comunicación y medios escritos” y una variedad de actividades de evaluación 

específicas programadas en “Historia económica, social y política contemporánea” 

que quedan recogidas en la guía docente. 

Por último, en cuanto al sistema de evaluación del profesorado la Universidad de 

Alicante, a través del el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, viene 

aplicando un sistema de encuestas a  los alumnos. Siendo una herramienta que ayuda a 

conocer lo que el alumnado espera y piensa de nuestra actividad docente, en la Red se 

consideró que deja algunos flecos sueltos y puede resultar no del todo fiable. Ante esta 

situación, se planteó la aplicación de un sistema alternativo de evaluación de nuestra docencia 

algo más cualitativo y, sobre todo, más útil para nuestra labor: el “3+3+3”. Se trata de un 

simple formulario que se pasa a los alumnos el último día de clase con el fin de recabar 

información sobre el curso de la asignatura impartida. Los estudiantes, de forma anónima, 

deben apuntar, en relación a la asignatura de que se trate, 3 aspectos positivos, 3 aspectos 

negativos y 3 aportaciones o sugerencias para mejorar (temario, forma de impartirla, recursos, 

profesor/a, prácticas,…). Es una evaluación muy sencilla, complementaria al cuestionario 

oficial, de la que, por propia experiencia, se puede extraer mucha información que nos ayude 
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a conocer la opinión y actitud de nuestros alumnos y orientar nuestra actividad docente. La 

mitad de las asignaturas de la Red consideraron oportuno reflejar este sistema de evaluación 

en la guía docente ––Fundamentos de la Comunicación I, Comunicación y medios escritos. 

Fundamentos del marketing, Teoría de la Publicidad y Teoría de las Relaciones Públicas––. 

El resto de asignaturas o no contemplaron esta posibilidad o bien optaron por la propia 

reflexión de los docentes como método evaluativo en el caso de Introducción al derecho para 

la comunicación y la publicidad e Historia económica, social y política contemporánea. 

4. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la red de investigación en docencia “Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas: curso primero” ha cumplido satisfactoriamente los objetivos para los que 

fue creada, no tanto por el hecho de que todos las guías docentes han sido realizadas sino, 

fundamentalmente, porque la red ha sido un foro de reflexión e intercambio de experiencia 

sobre la práctica docente ante el nuevo escenario de implantación del Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas. Las materias que conforman el primero de grado abarcan el 

conocimiento de los fundamentos de la comunicación, la especificidad de sus formas escrita y 

audiovisual, así como la bases teóricas de la publicidad y las relaciones públicas, cuestiones 

todas ellas ligadas al perfil del título, sino que también incluyen la economía, el márketing, el 

derecho y la historia. Esta heterogeneidad de materias ––y en algún caso la distribución de 

créditos asignados de las actividades formativas teóricas y prácticas–– no ha impedido que, 

salvaguardando las particularidades de cada asignatura se haya producido en las guías un 

cierta aproximación en metodología docente y quizás un poco menos en sistemas de 

evaluación, donde sí que se han hecho valer las diferencias entre los contenidos de cada 

asignatura. Pensando ya en una futura red de investigación en docencia del segundo curso del 

grado, cabría esperar un mayor esfuerzo de convergencia o al menos de aproximación entre 

las asignaturas.  

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La Red no ha encontrado dificultades reseñables salvo aquellas que surgen en la 

dinámica propia de un equipo de trabajo y de las incertidumbres iniciales que conlleva la 

realización de las guías docentes en cuanto a cuál era el modelo de seguir a seguir, sobre 

cuáles habían de ser las fuentes de referencia e incluso, ya un poco después, el cómo 

programar la asignaturas por semanas mediante un cronograma. Dificultades todas ellas 

superables y superadas en proceso de trabajo.  
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011 

Para el próximo curso 2010/2011 sería interesante, por un lado, crear una red de 

investigación docencia con los mismos objetivos de la presente pero para las asignaturas del 

segundo curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Una red que se 

retroalimentaría de la experiencia de la del primer curso y que serviría para garantizar que la 

implantación progresiva del grado se lleva a cabo bajo unos criterios de calidad docente y de 

compromiso del profesorado. Por otro lado, consideramos que la presente Red se podría 

reeditar en el próximo curso con el objetivo de reflexionar sobre la realidad del primer curso 

del grado, atendiendo a la aplicación de las metodologías docentes y de los sistema de 

evaluación previstos, así como a la valoración de logro de los resultados de aprendizaje 

previstos en relación con las competencias. 
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i “Introducción a la economía” del departamento de Fundamentos del Análisis Económico fue la única 
asignatura del primer curso de grado que no se incorporó a la Red y por tanto no es objeto de análisis en esta 
memoria. 

http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html�
http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html�


760 
 

GUÍAS DOCENTES DE PRIMER CURSO DEL GRADO EN ESTUDIOS 

ÁRABES E ISLÁMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 

 

Fernando Ramos López (Coor.), Cristina García Cecilia, Eva Lapiedra Gutiérrez, 

Jorge Sergio Pascual Asensi, María Dolores Sánchez Lozano 

 

Departamento de Filologías Integradas, Área de Estudios Árabes e Islámicos. 

Universidad de Alicante 

 

Red Guías docentes de primer curso del Grado en Estudios Árabes e Islámicos de la 

Universidad de Alicante. Curso académico 2009-10 

 

 

 

RESUMEN 
El presente documento constituye la memoria del trabajo de la Red Guías docentes de primer curso del Grado en 

Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, realizado en el marco del Proyecto Redes  2009-10, 

promovido por el Instituro de Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Calidad de la Universidad de Alicante. El objetivo de esta red ha sido elaborar las guías docentes de las 

asignaturas de primer curso del nuevo Grado en Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante: 

Lengua árabe: básico I, Lengua árabe: básico II, Lengua árabe I, Literatura árabe: época clásica, Literatura árabe: 

época contemporánea, Literatura árabe de Al-Andalus y Literatura árabe clásica. Para ello, hemos seguido el 

modelo de guía docente propuesto por la Facultad de Filosofía y Letras y aprobado por la Unidad de Calidad del 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. 

 

 

 

Palabras clave: Guías docentes, Estudios Árabes e Islámicos, Lengua árabe, Literatura árabe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El próximo curso académico 2010-11 entrarán en vigor finalmente las titulaciones de 

Grado en la Universidad de Alicante. El Grado en Estudios Árabes e Islámicos se presenta 

integrado en un proyecto formativo de grado junto con Español: Lengua y literturas, Estudios 

Franceses, Estudios Ingleses y Filología Catalana. Las cinco titulaciones comparten una 

estructura común articulada en tres módulos: interdisciplinar, especialización y 

complementación.  

Ante la inminencia de la implantación de los nuevos planes de estudios, en octubre de 

2009 el Vicedecanato de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras promovió la elaboración 

de las guías docentes de primer curso de todos los Grados de la Facultad. Para ello se 

constituyeron diversos grupos de trabajo que se acogieron a la convocatoria 2009-2010 del 

Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la 

Educación y el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de 

Alicante. 

Dado el gran volumen de asignaturas compartidas en el primer curso del proyecto 

formativo de Grado, las distintas Redes constituidas para la elaboración de las guías docentes 

del primer curso de las filologías, al igual que el resto de Grados de la Facultad de Filosofía y 

Letras, han trabajado coordinadas desde el Vicedecanato de Calidad entre los meses de 

octubre de 2009 a junio de 2010. Ante la ausencia de un modelo de guía docente institucional 

de la Universidad de Alicante hasta el mes de mayo de 2010, el trabajo ha estado sometido a 

sucesivos cambios del modelo de guía docente inicial propuesto por el ICE hasta ser 

consensuado el modelo de la Facultad, lo que ha supuesto la multiplicación de los esfuerzos y 

el tiempo invertidos hasta conseguir diseñar un modelo unificado. Finalmente, se optó por un 

modelo que posibilitara la planificación didáctica a partir de la información mínima necesaria 

a partir del cual el profesor responsable de cada asignatura pueda desarrollar la programación 

y el alumnado se haga una idea clara de los objetivos, contenidos, metodología, secuenciación 

y sistema de evaluación contemplados en cada asignatura. 

Desde el curso académico 2002-03, algunos miembros de los departamentos que 

imparten los estudios filógicos hemos venido participando en sucesivas redes de investigación 

en innovación docente promovidas por el ICE de la Universidad de Alicante y el 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad con el objetivo de familiarizarnos con 
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el proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior y las directrices 

marcadas por los documentos oficiales estatales y europeos en torno al ECTS, gracias a los 

cuales hemos tenido la oportunidad de estar al tanto de las numerosas investigaciones sobre 

planificación, metodologías y evaluación que se han ido sucediendo así como los resultados 

de las diversas implementaciones de experiencias docentes que se han ido realizando tanto en 

la Universidad de Alicante como en otras universidades españolas y europeas. Asimismo, 

hemos expuesto los resultados obtenidos en diversos foros nacionales e internacionales. 

La Red Guías docentes de primer curso del Grado en Estudios Árabes e Islámicos ha 

estado integrada por cinco miembros, cuatro profesores y una alumna pertenecientes al Área 

de Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de Filologías Integradas. Los profesores 

que integran la red poseen experiencia en la docencia del conjunto de materias que se 

imparten en Filología Árabe y han participado desde el Área en la elaboración de los nuevos 

planes de estudios de Grado. Dos de ellos tienen experiencia en la elaboración de guías 

docentes según las directrices del EEES en el marco del Proyecto Redes de la UA. Y la 

alumna de cuarto curso ha aportado su experiencia discente y expuesto los intereses de los 

estudiantes. 

El objetivo de nuestra Red ha sido elaborar las guías docentes de las asignaturas de 

primer curso del nuevo Grado: Lengua árabe: básico I, Lengua árabe: básico II, Literatura 

árabe: época clásica, Literatura árabe: época contemporánea y Literatura árabe de Al-Andalus, 

pertenecientes al módulo de especialización del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, y 

Lengua árabe I y Literatura árabe clásica, pertencientes al módulo de formación 

interdisciplinar. Para ello, hemos seguido el modelo de guía docente propuesto por la Facultad 

de Filosofía y Letras y aprobado por la Unidad de Calidad del Vicerrectorado de Planificación 

Estratégica y Calidad. Las guías docentes elaboradas son el resultado de un gran esfuerzo 

realizado por todos los participantes, que han sostenido un continuo debate y afrontado 

numerosas dificultades sin cejar en la búsqueda de los consensos necesarios en pro de la 

coordinación docente y con el objetivo último de inaugurar el nuevo Grado en las mejores 

condiciones posibles. 
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2. MÉTODO: PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO  

 

2.1. Participantes de la Red Guías docentes de primer curso del Grado en Estudios 

Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante. 

 

La Red Guías docentes de primer curso del Grado en Estudios Árabes e Islámicos de 

la Universidad de Alicante ha estado integrada por los siguientes miembros: Fernando Ramos, 

profesor Titular de Escuela Universitaria, Coordinador de la red, ha participado de forma 

continuada en Redes desde el curso académico 2002-03, ha coordinado la Red 

“Implementación del ECTS en las asignaturas de lengua árabe. Guías docentes” durante los 

cursos 2004-05, 2005-06 y 2006-07 y participado en las Redes de titulación de filologías 

durante los cursos 2007-08 y 2008-09. Los resultados de estas investigaciones han propiciado 

diversas comunicaciones en jornadas y congresos nacionales e internacionales y la 

participación en la publicación de artículos de revista y capítulos de libro, entre los que 

destacan Aleson y otros (2005): “Perfiles profesionales y competencias para las Filologías” o 

Barreda, García y Ramos (2007): “La lengua árabe en el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Consideraciones para la enseñanza y el aprendizaje del árabe como lengua 

extranjera en la Universidad”. Ha desarrollado su labor docente en materias de lengua árabe, 

literatura árabe, gramática árabe e historia de la lengua árabe. 

Cristina García, profesora Colaboradora, ha sido miembro de todas las ediciones de la 

Red “Implementación del ECTS en las asignaturas de lengua árabe. Guías docentes” y en las 

Redes de titulación de las filologías durante los cursos 2007-08 y 2008-09, partipando 

asimismo en diversas comunicaciones en foros nacionales e internacionales y colaborando en 

la publicación de artículos de revista y capítulos de libro, entre los que destaca: Ramos y 

García (2009) “Estrategias para el aprendizaje de la lectura en árabe”. Ha desempeñado su 

docencia en materias de lengua árabe. La experiencia en redes de ambos profesores ha sido el 

punto de partida en el desarrollo de los trabajos de esta red, del mismo modo que las 

publicaciones mencionadas, entre otras, han formado parte de los documentos básicos que han 

servido para elaborar las guías docentes de primer curso que finalmente serán implementadas 

durante el próximo curso académico 2010-11. 
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Eva Lapiedra, profesora Titular de Universidad, ha coordinado la Red “Elaboración de 

una página Web educativa para su aplicación en la asignatura "Historia de la cultura árabo-

islámica: fundamentos y época medieval" desde el curso 2007-08 y su experiecia docente se 

ha desarrollado en materias de lengua árabe, gramática árabe, traducción árabe-español e 

historia del Islam. Jorge Sergio Pascual Asensi, profesor Ayudante, ha centrado su docencia 

en materias de literatura árabe. Y María Dolores Sánchez, alumna de cuarto curso de Filología 

Árabe, ha aportado a la red la perspectiva del estudiante, especialmente en cuanto a intereses 

del alumnado, enfoques didácticos y secuenciación de contenidos. 

 

2.2. Dinámica de trabajo a nivel de Facultad y diseño de un modelo de guía docente 

del Centro. 

 

Ante la renovación trascendental en la forma de enfocar la metodología docente de las 

diversas asignaturas de los nuevos Grados, somos conscientes de que el instrumento clave 

para la adaptación al proceso de convergencia europea y a los créditos ECTS es la guía 

docente, documento que a partir de ahora ha de convertirse en una herramienta básica tanto 

para el profesorado como para el alumnado. 

Dado que las cinco titulaciones en las que se integran las asignaturas objeto de 

planificación constituyen, como hemos mencionado más arriba, un proyecto formativo de 

Grado que comparte 60 créditos en los dos primeros cursos, las diferentes redes constituidas 

para elaborar las guías docentes de primer curso han trabajado coordinadas a través de las 

reuniones mantenidas entre los coordinadores y el Vicedecano de Calidad, de las que han ido 

surgiendo directrices que han dado uniformidad a las guías docentes elaboradas en nuestro 

Centro. 

El punto de partida para la elaboración de las guías ha venido dado por las fichas UA 

de las asignaturas correspondientes contenidas en el plan de estudios del Grado, en las que se 

establecían las directrices fundamentales sobre la distribución de objetivos formativos, las 

competencias contempladas para cada asignatura, los contenidos, la tipología y distribución 

horaria de las actividades formativas, la evaluación y los requisitos previos. En espera de que 

los planes de estudios fueran aprobados por la ANECA, la ficha UA, así como las fichas 

verifica de cada módulo formativo, eran el documento “oficioso” a partir del cual debían 

elaborarse las guías docentes. Sin embargo, el carácter sumamente técnico y conciso de las 
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fichas, junto con las previsibles alegaciones a los planes de estudios que habrían de llegar de 

la Agencia Nacional de Evaluación, además del cambio del equipo decanal que tuvo lugar a 

finales de 2009, fueron circunstancias que dieron lugar a un arduo debate sobre el modelo de 

guía docente que supuso una ralentización del trabajo. En este debate, prolongado durante 

semanas, y que se hizo extensivo a los participantes de las redes, se discutió el concepto, 

alcance, extensión y función de la guía docente, y se plantearon aspectos cruciales como el 

establecimiento y formulación de los objetivos de las asignaturas y el contraste entre éstos y 

las competencias de titulación, la selección y detalle de los contenidos y el sistema de 

evaluación, y sobre todo las implicaciones de tomar decisiones sobre estos aspectos en 

relación con la libertad de cátedra del profesor que luego impartiría la asignatura. 

A diferencia del modelo de guía docente propuesto por el ICE de la UA, sobre el que 

hemos venido ensayando la planificación exhaustiva de las asignaturas vigentes hasta el 

momento y que nos ha servido para implementar, aun tímidamente, ciertas innovaciones 

educativas durante los últimos cursos, y que ha sido actualizado en 2010, el modelo adoptado 

en nuestro Centro ha resultado ser un punto intermedio entre conceptos maximalistas y 

conceptos minimalistas de guía docente con el fin de que sirviera a la elaboración de una 

herramienta de trabajo considerada como práctica y flexible, susceptible de ser explicitada por 

el profesor en caso de necesidad o complementada a partir de potenciales contratos de 

aprendizaje establecidos entre el profesor y el alumnado. El modelo adoptado ofrece la 

siguiente estructura: 

 

Tabla 1 

ASIGNATURA  Denominación de la asignatura 

1. IDENTIFICACIÓN Datos básicos de la asignatura 
Áreas de conocimiento y departamento 
que imparte la asignatura 
Datos básicos del profesorado 

2. CONTEXTUALIZACIÓN / PRESENTACIÓN  

3. COMPETENCIAS Competencias generales 
Competencias específicas 

4. OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE LA 
TITULACIÓN 

4.1. Objetivos generales 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
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5. CONTENDOS Bloques temáticos y temas 

6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE 
APRENDIZAJE 

6.1. Metodología docente 
6.2. Plan de aprendizaje: actividad docente 
/ metodología / horas presenciales / horas 
no presenciales 

7. CRONOGRAMA Cronograma orientativo de la asignatura 

8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS Bibliografía general 
Bibliografía específica 
Recursos de Internet 
Otra documentación 
Material multimedia complementario 

9. EVALUACIÓN 9.1. Evaluación de los aprendizajes: 
Evaluación / Descripción de criterios de 
evaluación / Porcentaje 
Observaciones y comentarios 
9.2. Evaluación del proceso docente 
(opcional) 

 

La  dinámica general de trabajo se diseñó a partir de reuniones a tres niveles: 

Coordinadores de redes de la Facultad, coordinadores de redes del programa formativo de 

Grado, en el caso de las filologías, y sesiones de trabajo de cada red de titulación. La tarea se 

inció en octubre de 2009 con la propuesta del Vicedecanato a los futuros coordinadores de 

redes para adherirse a la convocatoria del Proyecto Redes 2009-10. Entonces se plantearon las 

solicitudes de redes sobre una base común y se diseñó el organigrama general de trabajo. El 

Vicedecanato de Calidad se encargaría del seguimiento y de establecer directrices centrales, 

los coordinadores de redes se reunirían, en principio, mensualmente y las redes elaborarían las 

guías docentes. El trabajo efectivo comenzó en noviembre. 

En las reuniones de coordinadores de todos los Grados de la Facultad de Filosofía y 

Letras se ha abordado el diseño del modelo de guía docente unificado para el Centro, la puesta 

en común de conceptos y especialmente el establecimiento de directrices generales sobre 

evaluación comunes para toda la Facultad dentro del marco de la normativa sobre evaluación 

de la UA. Las reuniones de coordinadores de las redes del proyecto formativo de Grado de las 

filologías se dedicaron a consensuar pautas para dar la coherencia necesaria a las asignaturas 

“comunes” del módulo de formación interdisciplinar. En este sentido, ciertos desajustes en 

relación con la formulación de las competencias genéricas presentes en los cinco planes de 

estudios filológicos, así como de los sistemas de evaluación previstos, motivaron una solución 
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provisional que habrá de ser revisada. Las decisiones a este respecto eran aplicadas en el 

trabajo a nivel de red. 

 

2.3. Dinámica de trabajo de la Red Guías docentes de primer curso de Estudios Árabes 

e Islámicos de la Universidad de Alicante. 

 

Para la Red de guías docentes de primer curso de Estudios Árabes e Islámicos ha sido 

fundamental que la elaboración de las guías se realizara de la forma más participativa y 

consensuada posible por todos los miembros de la red de manera que pudiera garantizarse una 

coordinación en la distribución de contenidos, el establecimiento de los objetivos 

competenciales marcados por el nuevo plan de estudios y las metodologías docentes y 

evaluadoras en las distintas asignaturas. Asimismo, en varias ocasiones hemos considerado 

oportuno invitar a nuestras sesiones de trabajo al resto de colegas del Área de conocimiento, 

especialmente a los más directamente implicados en las materias de lengua y literatura árabes, 

con el fin de compartir con ellos los resultados obtenidos y contrastar opiniones. 

El método de trabajo de nuestra red fue consensuado en la primera reunión en los 

siguientes términos: inicialmente se planteó mantener reuniones mensuales que generarían 

tareas para ser realizadas por cada participante y que serían discutidas y puestas en común en 

la reunión siguiente. La fecha de cada reunión era consensuada en la reunión anterior y el 

coordinador se ha encargado puntualmente de publicar la convocatoria de cada sesión en el 

grupo de trabajo del Campus virtual con indicación del orden del día y recordatorio de las 

tareas encargadas para la ocasión. Tras cada reunión, el coordinador ha redactado los 

correspondientes informes en los que quedaba constancia de las tareas realizadas y los 

encargos para la siguiente reunión. En cada informe se incluían también orientaciones y 

lecturas recomendadas para las tareas personales. A lo largo del curso, las reuniones 

mensuales debieron ser complementadas con reuniones intermedias así como con 

indicaciones especiales a través del Campus virtual debidas a novedades imprevistas y a  

instrucciones diversas procedentes del Decanato, entre ellas las sucesivas modificaciones del 

modelo de guía docente propuesto por el Centro y la llegada en el mes de marzo de 2010 de 

las alegaciones a los planes de estudios procedentes de la ANECA, que conllevaron la 

introducción de cambios importantes en la fase final de elaboración de las guías docentes. 
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Un grupo de trabajo en el Campus virtual de la Universidad de Alicante creado por el 

coordinador ha servido de repositorio de una importante cantidad de materiales específicos 

sobre competencias, objetivos, metodología y evaluación, así como de los borradores de las 

guías docentes, las convocatorias y las actas de las reuniones de trabajo mantenidas por el 

equipo, además de ser el vehículo de comunicación preferente entre los miembros de la red. 

El trabajo se ha desarrollado en reuniones de los miembros que mantenían una 

dinámica continuada, programada y coordinada, consistente en exposición del coordinador, 

puesta en común de resultados parciales y encargo de tareas personales para la siguiente 

reunión. Hemos celebrado un total de diez reuniones de red a través de las cuales hemos ido 

desarrollando los distintos apartados de las guías docentes. Las instrucciones resultantes de las 

reuniones de coordinadores así como los resultados de trabajo a nivel de red eran trasladados 

seguidamente por el coordinador a los miembros de la red a través del correspondiente 

informe colocado en el grupo de trabajo del Campus virtual. 

La reunión inicial de la red de Estudios Árabes e Islámicos (12 noviembre 09) se 

dedicó a la exposición de todos los detalles organizativos por parte del coordinador, 

planificación general de las tareas y consenso sobre agenda de reuniones y dinámica de 

trabajo. El coordinador propuso la lectura de los documentos oficiales sobre EEES y ECTS 

(declaraciones, decretos, informes), los materiales recomendados por el ICE en su web, así 

como algunas publicacions específicas sobre la enseñanza centrada en competencias y sobre 

evaluación. Asimismo, presentó las guías docentes que se habían elaborado en ediciones 

anteriores de redes en las que había participado. Todos estos documentos y posteriores han 

ido siendo colocados en el grupo del Campus virtual para su lectura y posterior análisis en las 

reuniones a fin de llevar a cabo las oportunas aplicaciones en la elaboración de las nuevas 

guías. Igualmente, se puso a disposición de los miembros de la red el plan de estudios 

(pendiente de aprobación por ANECA en esos momentos) y las fichas UA de las asignaturas 

de primer curso, de modo que pudiéramos hacernos una idea clara de la contextualización de 

las asignaturas. 

En la reunión de coordinadores de redes de filologías convocada unos días después por 

la Vicedecana de Calidad saliente se estableció, en espera del modelo de guía docente 

institucional, que las redes comenzaran a trabajar sobre el apartado que se consideró más 

complejo y clave para el diseño de la programación: la evaluación de los aprendizajes, pues 

ello nos permitiría partir de un escenario realista. Se acordó determinar los resultados de 



769 
 

aprendizaje previstos en cada asignatura y criterios de evaluación así como su coherencia con 

las actividades de aprendizaje y las competencias tanto conceptuales, como prodecimentales y 

actitudinales a las que contribuiría la asignatura, y prestar especial atención a la distribución 

de las actividades de evalulación en la temporalización de la asignatura intentando que todas 

las asignaturas de primer curso ofrecieran la mayor coordinacion y homogeneidad posible. 

La segunda y tercera sesiones de trabajo de la red (1 y 9 diciembre 2009) pusieron de 

manifiesto la complejidad de la tarea. Para abordar el apartado de evaluación, optamos por 

“ensayar” sobre una de las guías con idea de extrapolar después el proceso al resto de 

asignaturas. Paso previo indispesable para diseñar el sistema de evaluación de una asignatura 

era formular los resultados de aprendizaje previstos. Los resultados de aprendizaje previstos 

para “Literatura árabe: época clásica” se formularon a partir de las competencias de titulación 

contempladas en la ficha UA de la asignatura en términos de conocimientos, habilidades y 

actitudes con el desglose suficiente para poder, posteriormente, diferenciar y enunciar 

adecuadamente los objetivos y vincularlos tanto con las actividades de aprendizaje como con 

los instrumentos de evaluación adecuados. Para asesorarnos en esta tarea recurrimos a las 

publicaciones de Mario de Miguel (2006): Modalidades de enseñanza centradas en el 

desarrollo de competencias: Orientaciones para promover el cambio metodológico en el 

espacio europeo de educación superior y Amparo Fernández (2008): “Evaluación de los 

aprendizajes en la universidad: nuevos enfoques”. Este ejercicio suscitó un debate al que no 

estamos habituados y puso en evidencia la dificultad que supone encontrar el equilibrio entre 

el carácter de diseño curricular que tiene el nuevo plan de estudios y el respeto debido a la 

libertad de cátedra de cada profesor. 

La recomendación por parte del coordinador de incluir entre los instrumentos de 

evaluación, y aprendizaje, la realización de una carpeta de aprendizaje supuso un elemento 

más de debate. Para ampliar la comprensión de las posibilidades didácticas y de evaluación 

que ofrece el portafolio, el coordinador sugirió la lectura de Martínez (2008): “Una propuesta 

de evaluación en el EEES: el uso del portfolio en una clase de idiomas” y Colén (2006): La 

carpeta de aprendizaje del alumnado universitario. 

El cambio del equipo decanal supuso una reorientación de las tareas. Una vez 

esbozada la primera guía docente siguiendo las instrucciones iniciales, a continuación el resto 

de guías se fueron elaborando en el orden de colocación de los apartados del nuevo e inestable 

modelo de guía docente. En nuestra red continuamos con la elaboración de todas las guías 
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simultáneamente. Para ello nos distribuimos el trabajo en dos subgrupos: uno dedicado a las 

guías de lengua y otro a las de literatura, y establecimos una agenda de reuniones que se 

fueron convocando con flexibilidad. En las sesiones de puesta en común del trabajo se 

debatían los avances con el objetivo de mantener la coherencia necesaria tanto interna de la 

propia guía como en el conjunto de las guías del mismo curso. 

El resto de sesiones hasta terminar las guías se sucedieron con normalidad, a 

excepción de los reajustes que a menudo iban surgiendo debido al largo proceso de consenso 

del modelo de guía docente del Centro, al desajuste de las competencias del módulo 

interdisciplinar y, finalmente, la llegada de las alegaciones de la ANECA, que en el caso de 

nuestras titulaciones supusieron cambios importantes en las guías. Cuando llegó el modelo de 

guía docente institucional de la UA para el Campus virtual, las guías ya estaban prácticamente 

terminadas y a punto de ser aprobadas por el Consejo de Departamento y la Junta de Facultad. 

El Decanato, en este sentido, engargó que una vez abierto el plazo por el Vicerrectorado 

competente, fueran los coordinadores de asignatura los encargados de trasladar los datos de la 

guía docente al formato electrónico estableciendo los cambios mínimos necesarios para 

adaptar el modelo de guía de la Facultad al modelo del Campus virtual. 

 
3. RESULTADOS 

 

Las guías docentes elaboradas para las asignaturas de primer curso del Grado en 

Estudios Árabes e Islámicos han sido el resultado de un trabajo en equipo que ha supuesto una 

importante dedicación de tiempo y esfuerzo para conseguir el consenso necesario entre los 

pareceres de todos los miembros de la red y el posterior visto bueno del Área de conocimiento 

encargada de la docencia de las asignaturas implicadas. 

Las guías fueron aprobadas por Consejo de Departamento y por Junta de Facultad en 

junio de 2010. Los documentos se hallan depositados en el Decanato de la Facultad y hasta la 

fecha no tenemos información precisa sobre si van a ser publicados en papel o en formato 

digital. No obstante, el contenido de cada una de ellas será público una vez trasvasado al 

formato electrónico de la guía docente del Campus virtual por el coordinador de cada una de 

las asignaturas. 

Las siete guías docentes elaboradas se corresponden con sendas asignaturas 

pertenecientes a dos materias: lengua árabe y literatura árabe, y en cada materia, se distinguen 



771 
 

las asignaturas pertenecientes al módulo de especialización y las pertenecientes al módulo de 

formación interdisciplinar. 

El contenido de cada uno de los apartados de nuestras guías intenta responder 

satisfactoriamente tanto a los objetivos inicialmente planteados por la red al concurrir a la 

convocatoria del Proyecto Redes 2009-10, como a las sucesivas directrices procedentes del 

Decanato a partir de los consensos establecidos entre los coordinadores de las distintas redes 

constituidas en la Facultad de Filosofía y Letras sobre los diversos aspectos que se han 

mencionado más arriba. Asimismo, responden a las necesidades específicas en cuanto a  

metodología y evaluación propias de cada materia. 

Los apartados relativos a objetivos, metodología y evaluación han sido especialmente 

trabajados tanto a nivel de contenido como de formulación. Hemos intentado, si bien en el 

modelo de guía no queda explícito, que exista una coherencia interna entre estos apartados, de 

modo que haya una clara correlación entre los objetivos / resultados de aprendizaje, en tanto 

que concreción de la aportación de la asignatura al desarrollo de las competencias 

contempladas en la guía, y los criterios de evaluación, así como que las actividades de 

aprendizaje seleccionadas sean las adecuadas para conseguir los objetivos marcados y se vean 

también reflejadas en los instrumentos de evaluación de los aprendizajes. Hemos considerado 

indispensable incluir igualmente unos instrumentos básicos que nos ayuden a evaluar el 

proceso docente así como la propia guía docente. 

Dado que los límites de esta memoria no permiten incluir los resultados completos 

obtenidos, es decir, las siete guías docentes completas, a continuación incluimos dos 

apartados a título puramente ilustrativo. Para ello hemos seleccionado el apartado de 

“Evaluación de los aprendizajes” de dos guías docentes, una de lengua árabe y otra de 

literatura árabe, pues creemos que en ellos se evidencia la coherencia interna de las guías 

elaboradas. 

 

Tabla 2. Evaluación de los aprendizajes de la guía “Lengua árabe: básico I” 

 
9. EVALUACIÓN  

 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
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• Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar 
el progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos y 
cuantitativos en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de 
clase y el trabajo autónomo a partir de intervenciones orales, grabaciones, ejercicios de aspectos 
formales, trabajos escritos y pruebas puntuales de diagnóstico.  

• Esta evaluación podrá incluir la realización de una carpeta de aprendizaje o portafolio del alumno. 
 
Prueba final: 
• Se realizará en los periodos de exámenes establecidos por la Universidad y su finalidad será 

comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para cada una de las diferentes 
competencias comunicativas de la lengua. Esta prueba consistirá en: ejercicio de comprensión 
lectora, ejercicio de expresión escrita, ejercicio de comprensión auditiva, ejercicios de uso de los 
recursos lingüísticos y del vocabulario, y ejercicio de comunicación oral. 

• La calificación final será el resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación 
formativa y la prueba final según los criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a 
continuación.  

 
Criterios de evaluación: 
1. Empleo correcto del repertorio léxico y gramatical. 
2. Lee adecuadamente y comprende el sentido general, la información esencial y puntos principales 
de textos sencillos y breves. Al realizar la tarea propuesta puede cometer errores ortográficos o 
gramaticales, siempre que no dificulten la comprensión o signifiquen una falta de atención o fidelidad 
al reproducir datos del texto. 
3. Comprende el sentido general, información esencial y puntos principales de un discurso lento y 
claro o una grabación con buena calidad de sonido en un registro formal o neutro. Al realizar la tarea 
propuesta puede cometer errores ortográficos o gramaticales, siempre que no dificulten la 
comprensión o signifiquen una falta de atención o fidelidad al reproducir datos del texto. 
4. Se expresa adecuada y comprensiblemente usando un repertorio lingüístico básico, con posibles 
pausas y titubeos. 
5. Interactúa de manera sencilla y adecuada en una conversación sobre temas conocidos aunque sea 
necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor. 
6. Escribe textos breves y sencillos, organizados, cohesionados y adecuados a las convenciones 
básicas del lenguaje escrito. 
7. Participación activa en las actividades de aprendizaje y cumplimiento con los plazos. 
8. Apropiación de los recursos lingüísticos. Corrección formal: gramática, cohesión discursiva, 
vocabulario y pronunciación. Competencia comunicativa según los estándares establecidos para el 
nivel A1 del MCER.  
 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN % 

Evaluación 
formativa 

Recursos lingüísticos 1 

60% 

Comprensión lectora 2 
Comprensión oral 3 
Expresión oral 4 
Conversación 5 
Expresión escrita 6 
Motivación de logro y compromiso con el 
aprendizaje 

7 

Prueba final Ejercicios de las cinco destrezas comunicativas 8 40% 
 
Observaciones sobre evaluación: 
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• La evaluación formativa requiere necesariamente la participación activa en clase y llevar al día las 
actividades no presenciales. 

• El alumno que tenga alguna dificultad para seguir la asignatura en los términos propuestos, debe 
ponerse en contacto con el profesor durante la primera semana del curso para establecer un contrato 
de aprendizaje. 

• En el caso de no aprobar la asignatura tras el primer periodo de exámenes, en la segunda 
convocatoria el estudiante deberá afrontar nuevamente todos los objetivos de aprendizaje. 

 

 

Tabla 3. Evaluación de los aprendizajes de la guía “Literatura árabe: época clásica” 

 
9. EVALUACIÓN  

 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar 
el progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos y 
cuantitativos en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de clase 
y el trabajo autónomo a partir de debates presenciales o virtuales, ejercicios de comentario de textos, 
trabajos escritos, cuestionarios y pruebas puntuales de diagnóstico.  
Esta evaluación incluye la realización de un proyecto de carpeta de aprendizaje o portafolio del 
alumno, que consistirá en una selección proporcional y representativa de las actividades de 
aprendizaje descritas en el párrafo anterior. El profesor establecerá un plan específico para la 
realización y el seguimiento de la carpeta, así como los plazos de entrega de la misma. 
 
Prueba final: 
Se llevará a cabo en los periodos de exámenes establecidos por la Universidad y su finalidad será 
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para la asignatura. Esta prueba 
consistirá en un cuestionario de respuesta abierta o tipo test, según la elección del profesor, y en el 
comentario de un texto literario bilingüe o traducido del árabe al español. 
 
La calificación final será el resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación formativa 
y la prueba final según los criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a continuación.  
 
Criterios de evaluación: 
1. Conocimientos y habilidades previas. 
2. Juicio crítico. 
3. Identificación de los principales agentes literarios y su producción. 
4. Capacidad de contextualización geográfica y temporal. 
5. Identificación de los distintos periodos artístico-literarios y sus principales rasgos estéticos y 
referenciales. 
6. Distinción de los diferentes géneros literarios y sus particularidades. 
7. Expresión escrita de enunciados y argumentos. 
8. Búsqueda de información. 
9. Síntesis de información.  
10. Expresión oral y escrita de enunciados y argumentos. 
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11. Estímulo de lectura. 
12. Participación proactiva en grupos de discusión. 
13. Actuación respetuosa y tolerante en los presupuestos críticos y puntos de conflicto. 
14. Integración de conocimientos y destrezas. 
15. Ponderación de actitudes literarias universales y locales. 
16. Identificación de actitudes socioculturales en el hecho literario. 
17. Capacidad de comprensión lectora. 
18. Autoevaluación. 
19. Autorregulación del aprendizaje. 
20. Control del ritmo de trabajo. 
21. Integración de criterios descritos. 
 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS % 

Prueba diagnóstica - Cuestionario. 1  
Evaluación continua y 
formativa de los 
aprendizajes 

- Comentarios de textos literarios. 
- Cuestionarios tipo test. 
- Debate presencial / virtual; 
presentación oral de trabajos 
(individual / grupo).  

2-13, 17 40% 

- Carpeta de aprendizaje: 
selección de actividades o trabajos 
realizados. 

2, 7-11, 14-20 30% 

Prueba final  - Cuestionario y comentario de texto. 21 30% 
 
Observaciones sobre evaluación: 
• La falta de corrección ortográfica en la presentación de documentos y pruebas de evaluación será 

objeto de seguimiento por parte del docente, quien establecerá una plan de actuación compensatoria 
que el/la alumno/a habrá de observar satisfactoriamente y a cuyos resultados el docente podrá 
supeditar el aprobado de la asignatura. 

• Para la evaluación en el segundo periodo de exámenes, en el supuesto de que no se aprobase la 
asignatura, se respetará cautelarmente la calificación de cuantas pruebas hubiera superado el/la 
alumno/a en la primera convocatoria. 

• La evaluación formativa requiere necesariamente la asistencia a clase y la realización puntual de las 
actividades no presenciales. El/la alumno/a que tenga dificultades para seguir la asignatura en los 
términos propuestos debe ponerse en contacto con el profesor durante la primera semana del curso 
para establecer un contrato de aprendizaje. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El proceso de convergencia en el EEES se nos presenta hoy en una nueva fase. Hasta 

este momento, las acciones realizadas así como las guías docentes elaboradas con anterioridad 

a este curso académico han sido mero ejercicio de aplicación de la teoría. Ahora nos 

enfrentamos a la gran responsabilidad de llevar a cabo pruebas reales, con alumnos reales 
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frente a nosotros que probablemente nos lleguen con la esperanza de adquirir una formación 

de calidad, y ello supone una responsabilidad que debemos asumir. 

Pensamos que las guías docentes elaboradas por nuestra red son mejorables en 

distintos aspectos, pero creemos que son un punto de partida suficiente y que cumplen con los 

requisitos mínimos para ser implementadas. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Las dificultades enfrentadas a lo largo del proceso de elaboración de las guías docentes 

han sido de dos tipos: uno, las relacionadas con la necesidad de puesta en común de conceptos 

básicos sobre EEES y ECTS, dado que no todos los miembros de la red contábamos con el 

mismo bagaje en el proceso de convergencia europea, y dos, las relacionadas con la dinámica 

de funcionamiento coordinado del conjunto de las redes de la Facultad y el diseño del modelo 

de guía docente del Centro ante la falta de modelo institucional. 

El hecho de trabajar sin modelo de guía docente institucional hasta el final del proceso 

ha provocado la sensación generalizada de incertidumbre y riesgo de estar trabajando en vano 

ante potenciales directrices que invalidaran el trabajo realizado. 

Ha sido una dificultad insalvable, y sigue siéndolo hasta el momento, el hecho de 

haber elaborado guías docentes a partir de unos planes de estudios que habían de ser objeto de 

alegaciones de gran calado por parte de la ANECA y que, si bien han sido aprobados por 

todas las instancias competentes, han evidenciado la necesidad de que sean reformados antes 

incluso de que llegara el momento de evaluar su implantación, especialmente en lo referente a 

las competencias y los sistemas de evaluación de las asignaturas que conforman los 60 

créditos comunes del módulo interdisciplinar, que han de ser cursados entre primer y segundo 

cursos. 

Otra dificultad de gran alcance ha sido la falta de concreción de las normativas de 

permanencia y de evaluación de la Universidad de Alicante con respecto a la obligatoriedad o 

no obligatoriedad de asistencia a clase por parte del alumnado, la vaguedad con que se alude 

al concepto de “evaluación continua” y la ausencia de referencias a la evaluación formativa, 

además de otros aspectos cruciales, de modo que a la hora de establecer los sistemas de 

evaluación en las guías docentes el profesor puede fácilmente albergar dudas sobre diversos 
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aspectos fundamentales como, por ejemplo, el uso que ha de darse a la segunda convocatoria 

de exámenes, o incluso si está conculcando algún derecho del estudiante. 

Contrario a las directrices sobre convergencia europea marcadas por la Universidad de 

Alicante como estatales y europeas es el hecho de considerarse la tutoría como modalidad 

organizativa no presencial, quedando así menoscabadas las posibilidades de contemplar en las 

guías docentes actividades presenciales de tutorización, indispensables para el desarrollo de 

una formación de calidad. 

Otros factores que han añadido complejidad a la labor de elaboración de las guías han 

sido los relacionados con la falta de experiencia por parte de los docentes a la hora de abordar 

en equipo la planificación de las asignaturas y tener que buscar el difícil equilibrio entre 

coodinación docente y libertad de cátedra. 

No obstante, y a pesar de todas las dificultades que hemos ido encontrando por el 

camino, el balance de la experiencia no puede ser sino positivo, puesto que, como decimos a 

nuestros estudiantes: el error forma parte del aprendizaje. 

Finalmente, deseamos agradecer a los compañeros integrantes de la red el esfuerzo 

realizado durante estos meses de trabajo así como el respeto mostrado ante los criterios y las 

sugerencias del coordinador. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010-11 

 

El siguiente paso será implementar las guías elaboradas durante el curso académico 

2010-11 y seguir las instrucciones contempladas en las mismas sobre evaluación del proceso 

docente y también de las propias guías docentes elaboradas, con el fin de realizar los cambios 

oportunos para mejorarlas. 

Y, tomando en consideración dicha evaluación, proceder a elaborar las guías docentes 

de segundo curso de la titulación. Sería deseable que para ese cometido, la red contara con la 

participación de todos o parte de los miembr s junto con la incorporación de otros compañeros 

de modo que todos vayamos conociendo la experiencia de elaborar una guía docente. 
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RESUMEN 
 

El objetivo último de nuestra propuesta de investigación ha consistido en diseñar la asignatura de 

Fonética Inglesa mediante la modalidad de aprendizaje mixto. Se ha conseguido gracias al trabajo en 

equipo y a la coordinación, no sólo de los profesores que impartimos la asignatura, sino del conjunto de 

los miembros que formamos parte de la red. Los materiales elaborados, electrónicos o en papel, han 

determinado la estructura de la guía docente, que suponía el fin último de esta red. El marco conceptual 

ha sido en todo momento el que plantea IMS Learning Design, tanto para la elaboración de materiales 

digitales, como para las clases presenciales. Los apartados que configuran la guía elaborada, se centran en 

el desarrollo descriptivo y funcional de los sonidos de la lengua inglesa y en su práctica de 

reconocimiento y producción. El uso de materiales digitales ha hecho que el curso sea más dinámico, más 

eficaz y totalmente enraizado con el diseño de asignaturas para el EEES. Si en otro tipo de planificaciones 

o programas de asignaturas, el eje se situaba sobre el contenido (selección, distribución y evaluación), en 

este caso el eje es doble: el contenido y el trabajo del estudiante alrededor de ese contenido. 

 

PALABRAS CLAVE: Fonética Inglesa, Blended Learning, Aprendizaje Mixto, Moodle, IMS Learning 

Design. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone la 

necesidad de promover la convergencia de un espacio europeo común entre los 

diferentes sistemas nacionales de Educación Superior. 

Con la firma de la Declaración de Bolonia (1999), 29 países, miembros de la 

Unión Europea (UE) y de próxima adhesión, se plantean un conjunto de objetivos para 

la convergencia. Uno de los objetivos es el de establecer un sistema de créditos común 

como el medio más idóneo para promover la movilidad de los estudiantes, ello en 

paralelo a la adopción de un sistema comprensible y comparable de titulaciones. 

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la 

cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y 

criterios comparables” (declaración de Bolonia). 

En realidad lo que denominamos Guía Docente no es sino una planificación 

detallada de cualquier asignatura o módulo basada en los principios que guían el 

proceso de convergencia en la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior. 

Si en otro tipo de planificaciones o programas de asignaturas o módulos, el eje se 

situaba sobre el contenido (selección de contenidos, su estructura y distribución en el 

programa, criterios para su evaluación, etc...), en este caso el eje es doble: el contenido 

y el trabajo del estudiante alrededor de ese contenido. 

Situar como un referente básico el cálculo sobre el trabajo que un estudiante 

habrá de realizar sobre una asignatura para disponer de las mayores garantías de 

superarlo con éxito significa, por una parte el introducir la filosofía de plantear el 

aprendizaje como elemento sustantivo del diseño de la enseñanza y, por otra, se trata de 

uno de los elementos que necesariamente habrán de derivar del intercambio y trabajo en 

equipo del profesorado de un mismo curso.  

En el marco de la creación y desarrollo de un Espacio Europeo de Educación 

Superior, avalado por la firma de la Declaración de Bolonia, se plantea el Crédito 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS o European Credit Transfer System) 

como punto de referencia para la colaboración entre universidades europeas. 
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La adopción del sistema de créditos ECTS implica una reorganización 

conceptual de los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos modelos de 

formación centrados en el trabajo y aprendizaje de los estudiantes. 

Los elementos básicos del sistema son: La utilización de 60 créditos ECTS por 

curso académico donde estos créditos representan el volumen de trabajo efectivo del 

estudiante midiendo el rendimiento obtenido mediante calificaciones comparables 

(ECTS grades). 

La producción de documentos de información sobre los programas de estudios y 

los resultados de los estudiantes en formato normalizado (Guías Docentes o Information 

Package) y Certificados Académicos (Transcript of records). 

Hasta el momento el crédito desde la Ley de Reforma Universitaria (LRU), hacía 

fundamentalmente referencia al trabajo del profesor en clase, es decir, horas de clase 

presencial asociándolo a sus retribuciones y dedicación docente. 

La nueva consideración de crédito europeo hace referencia al trabajo del 

estudiante, en su relación con el aprendizaje y la consecución de unos objetivos 

definidos. Se puede definir el nuevo crédito como: La unidad de valoración de la 

actividad académica, en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, otras 

actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar 

para superar cada una de las asignaturas y alcanzar los objetivos educativos con sus 

correspondientes competencias y destrezas. 

Para el cálculo del volumen de trabajo del estudiante y su posterior adaptación o 

traducción a créditos ECTS y tomando como referencia una asignatura, módulo o 

unidad se deben considerar: Número de horas invertidas por parte del estudiante en el 

trabajo o actividad dirigida y presencial, por ejemplo, sesiones o clases presenciales a 

las que el estudiante debe de asistir, sesiones prácticas dirigidas, seminarios, etc... 

Número de horas invertidas por el estudiante en el trabajo autónomo (horas dedicadas a 

la preparación necesaria antes y después de cada clase o sesión presencial, recogida y 

selección de materiales de estudio, preparación de exámenes, realización de trabajos, 

lecturas, trabajo independiente en la plataforma Moodle...) 

La evaluación en todos los países de la UE de los datos sobre duración de cursos 

académicos y trabajo exigido a los estudiantes han llevado a recomendar los siguientes 

parámetros básicos: 
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CURSO ACADÉMICO TEMPORALIZACIÓN / CREDITOS 

SEMANAS CURSO 40 semanas 

HORAS SEMANA 40 horas 

HORAS CURSO 1.600 horas 

CRÉDITOS CURSO 60 créditos ECTS 

CRÉDITOS SEMANA 1.5 créditos ECTS 

HORAS CRÉDITO 25-30 horas 

 

La utilización de créditos conceptualmente iguales en diferentes universidades 

implicará, además: 

 La utilización de calificaciones que permiten una comparación entre los distintos 

sistemas. 

 La generalización de un método de trabajo y documentos normalizados: Guías 

Docentes, Modelos de certificaciones de calificaciones y Diploma Supplement 

(documento final que deberá incluir toda la información más relevante sobre los 

estudios realizados por el estudiante en un formato estándar). 

Nuestra asignatura de Fonética Inglesa de 6 ECTS, 3 teóricos y 3 prácticos) se 

plantea para un cuatrimestre con la siguiente distribución: 

 

CURSO ACADÉMICO TEMPORALIZACIÓN / CREDITOS 

SEMANAS CURSO 20 semanas 

HORAS SEMANA 7,5 horas 

HORAS CURSO 150 horas 

CRÉDITOS CURSO 6 créditos ECTS 

CRÉDITOS SEMANA 0,3 créditos ECTS 

HORAS CRÉDITO 25 horas 

 

La distribución de la asignatura vendría a quedar así: 

               

ACTIVIDAD Horas/curso 

Asistencia a clases teóricas 30 

Asistencia a clases prácticas 30 
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Preparación de trabajos (transcripciones) 8 

Estudio preparación clases 20 

Prácticas en la Plataforma Moodle 40 

Estudio preparación de exámenes 15 

Realización de exámenes 3 

Asistencia a tutorías (virtuales y presenciales) 4 

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 150 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Los contenidos para el curso de Fonética Inglesa se han elaborado teniendo en 

cuenta el esquema siguiente: 

 -Phonology in the study of the English language. 

 -Standard Pronunciation. 

 -The Characteristics of Received Pronunciation. 

 -Phonetics and phonology: basic concepts. 

 -Acoustic phonetics, articulatory phonetics and auditory phonetics. 

 -Introduction to the articulation of vowels and diphthongs; the consonants. 

 -Basic phonological concepts. 

 -English vowels and diphthongs. 

 -Connected speech: assimilation, elision, juncture. 

 -Description and classification of English consonants. 

 -Introduction to accent, rhythm and intonation in English. 

 -Comparison with Spanish phonological system. 

 -Introduction to the reading of phonemic texts. 

 -Introduction to phonemic transcription. 

El programa combina la instrucción online junto con la parte presencial. La 

pantalla de inicio en el Moodle instalado en el CV (Campus Virtual) se ve así: 
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Imagen 1. Página inicial en Moodle de la asignatura Fonética Inglesa. 

Aquí se recoge toda la práctica y la teoría que impartimos tanto en las clases 

presenciales como en la plataforma. 

2.1 Contenidos 

El índice de contenidos final para la asignatura queda así: 

1. Introducción  

2. Fonética y fonología 

         2.1. El sistema vocálico 

         2.2. El sistema consonántico 

         2.3. Correspondencias entre pronunciación y ortografía 

        2.4. Fonemas y principales alófonos 

 2.5. Transcripción fonémica y transcripción fonética 

3. Acento y ritmo 

 3.1. La sílaba. Estructura y acentuación. Sílabas fuertes y débiles  

3.2. El acento: posición del acento en el seno de la palabra. La acentuación de la 
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cadena hablada: unidades acentuales.  

 3.3. El ritmo 

 3.4. Palabras tónicas y átonas: formas débiles 

 3.5. Asimilación, elisión y ligazón 

4. Entonación 

 4.1. Tonos: simples y compuestos 

 4.2. Énfasis y contraste. Otros rasgos prosódicos 

La red en la que estábamos encuadrados es la que hace referencia a la Modalidad 

1: Redes de Investigación en docencia Universitaria de Titulación-EEES. Nosotros la 

encuadramos dentro de las “redes de elaboración de materiales curriculares para el 

desarrollo de las guías docentes”. El trabajo realizado por la red a lo largo del curso 

escolar ha tenido las siguientes fases, que a su vez, corresponden con los informes 

mensuales enviados al ICE para realizar el seguimiento de la red y del trabajo realizado:  

 Diseñar la práctica de las vocales (grupo A) -Diseñar toda la teoría previa de 

órganos de fonación y descripción de vocales (grupo B). 

 Diseñar la práctica en formato digital de las consonantes (grupo A) -Diseñar toda 

la teoría previa de órganos de fonación y descripción de consonantes (grupo B). 

También se ha apuntado combinar teoría y práctica en este apartado. 

 Diseñar la práctica en formato digital del Acento, Ritmo y Entonación de las 

palabras en el discurso hablado. -Diseñar toda la teoría previa del Acento del 

Ritmo y de la Entonación. También se ha apuntado combinar teoría y práctica en 

este apartado.  

 Recopilar Materiales y Actividades y ordenar todo en apartados a fin de elaborar 

la memoria final. 

Hemos encontrado no pocas dificultades, sobre todo en lo referente al uso de 

programas de autor que se combinaran bien con el Moodle instalado en el CV. Estas son 

algunas de las dificultades: 

 No hemos podido hacer que instalen `Activity Lock` o `Actividades 

Condicionales` en Moodle para poder llevar a cabo todo lo referente a 

actividades condicionales. Se dejará de hacer en consecuencia. 

 Nos ha resultado difícil encontrar el programa informático adecuado para que la 

transcripción fonética no resulte tan complicada en Moodle debido al uso de 

fuentes tipográficas que incluyan el formato Open Type en los navegadores 
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cliente. Hemos logrado implementar un teclado fonético para realizar las 

transcripciones online. 

 Hemos superado las numerosas dificultades técnicas consultando con expertos 

en la materia y con compañeros del área de informática. Hacia final de curso es 

difícil encontrar tiempo para reunirse y lo hemos hecho a través del correo 

electrónico y de los foros en Moodle. 

 
Imagen 2. Teclado de transcripción fonémica habilitado para los ejercicios online. 

2.2 Desarrollo 

El planteamiento general de esta red ha consistido en utilizar las redes 

informáticas de la Universidad de Alicante con el fin de hacer que los alumnos que no 

puedan asistir a clase tengan un portal educativo desde el cual puedan seguir la marcha 

de sus clases presenciales, además de proporcionarles ejercicios prácticos, tanto para los 

que asisten como para los que no lo hacen, de la materia que impartimos: la inclusión de 

distintos ejercicios por parte de los profesores, ayudará al estudiante a tener acceso a 

una práctica constante; y a los profesores a conjugar las clases teóricas con las prácticas 

en la plataforma de aprendizaje, en lo que se denomina “blended learning” o aprendizaje 

mixto. En esto y en todo lo que ello implica, basaremos nuestra investigación y 
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crearemos los materiales necesarios para cubrir la práctica del inglés tanto de la 

descripción teórica de los sonidos del idioma inglés como de su transcripción práctica.  

Los objetivos planteados al comienzo de nuestra andadura han quedado 

ampliamente cubiertos: Hemos conseguido elaborar todo tipo de ejercicios para la 

práctica de inglés a través de la plataforma Moodle, las herramientas de Hot Potatoes, 

Textoys, Jerry’s Vocabulary Teacher, los recursos de Moodle y las actividades de 

Moodle, fundamentalmente el Taller y la Tarea. Asimismo, se ha conseguido conjugar la 

práctica en Moodle con las clases presenciales (blended learning), a nuestro entender, 

bastante bien, teniendo en cuenta que se trataba de dos partes bien diferenciadas, por un 

lado la teoría y por otro, la práctica. La mayor dificultad la hemos encontrado al intentar 

configurar los ejercicios convencionales de la práctica de inglés a las herramientas 

informáticas que teníamos a nuestro alcance, mencionadas más arriba. Se ha conseguido 

realizar ejercicios muy válidos y muy interesantes, algunos de los cuales suponen una 

verdadera primicia en la práctica del inglés, sobre todo aquellos que incorporan el vídeo 

al ejercicio de comprensión y los que ejercitan al alumno en la transcripción fonética. 

2.3 Puntos clave en la investigación 

Adaptar los ejercicios típicos de la práctica de la fonética inglesa a las 

herramientas informáticas disponibles: Moodle / Hot Potatoes / Textoys y Gerry’s 

Vocabulary Teacher y eXe learning. 

Encontrar la combinación perfecta entre la clase presencial y los ejercicios virtuales 

ubicados en Moodle (Blended Learning). 

 La investigación que hemos llevado a cabo los profesores que formamos parte 

de la red ha tenido y tendrá un éxito rotundo si atendemos: 

 a) al número de alumnos que ha participado o participará en las prácticas 

propuestas, 110 aproximadamente, y  

 b) a la cantidad de ejercicios de se han puesto en las plataformas Moodle, 115.   

 Si tenemos en cuenta que como media cada alumno ha realizado o realizará cada 

ejercicio al menos 8 veces, esto nos arroja un total de cerca de 1000 ejercicios 

realizados a través de la plataforma. Esto es así, suponiendo que todos los alumnos 

hayan participado en el proyecto, que, me temo, no tendremos tanto éxito 

desafortunadamente. Los resultados los obtendremos una vez se hayan realizado las 

pruebas de julio (es una asignatura del primer cuatrimestre) y demos por concluidas las 
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prácticas en Moodle. Creemos que la cifra de los alumnos participantes se acercará al 

100% ya que las prácticas son obligatorias y suponen hasta un 30% de la nota final. 

Los ejercicios que nos habíamos propuesto crear se han realizado todos con una sola 

excepción, los ejercicios de voz con Gong, ya que no hemos conseguido que los 

alumnos puedan disponer de auriculares y micrófono para realizar las grabaciones desde 

los ordenadores disponibles en la biblioteca u otras dependencias de la Universidad. No 

obstante, seguiremos intentándolo de manera que en un futuro podamos ofrecer este 

servicio a los alumnos de nuestra universidad. 

2.4 Tipos de ejercicios propuestos 

Los tipos de ejercicios que se han incluido en el sistema han sido los siguientes: 

a) elección múltiple en todas sus variantes: de sólo una opción, de varias opciones, de 

elección mixta (elección múltiple y completar espacios). 

b) rellenar espacios en blanco para completar textos u oraciones incompletas, que se han 

de rellenar por medio de la comprensión lectora, auditiva o de vídeo todos ellos 

incrustados, según sea el caso, en la página web del ejercicio. 

c) crucigramas, sopa de letras, salto del caballo y otras actividades de corte lingüístico 

para complementar la asignatura que impartimos. 

d) ejercicios de casar o unir: texto, imágenes, sonidos y todo ello basándonos en un 

texto, discurso, diálogos o vídeo incrustado en la página web. 

e) Ordenar oraciones o frases. 

f) Ordenar una historia que aparece en una secuencia. 

g) Completar un texto por medio de la compresión auditiva. 

Ejercicios concretos insertados en la plataforma: 

 Comprensión auditiva (audio y vídeo) 

 Dictado 

 Transcripción fonémica 

 Transcripción del textos transcritos al inglés 

 Ejercicios de repetición de vocales y consonantes 

 Ejercicios estructurales de expresión corta. (rellenar huecos en blanco 

con sólo una, dos o tres palabras) 

 Creación de glosarios de la asignatura. (herramienta de Moodle) 

 Crear una sección de (FAQ) preguntas frecuentes de la asignatura. 
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 Crear una base de datos de enlaces a las páginas necesarias para la 

asignatura (páginas web relacionadas con la materia, revistas inglesas, 

etc) 

 Crear textos de apoyo y materiales para cumplimentar la asignatura. 

 Ejercicios de voz (fonética). Envío de grabaciones utilizando “Gong” 

para su evaluación. (no realizado por falta de soporte) 

 Actividades condicionales (para todas las actividades implementadas) 

2.5 IMS Learning Design 

Cuando hablamos de BL (Blended Learrning), debemos tener presente un 

trípode que lo compone, el  cual  está  formado  por  la  plataforma,  los  contenidos  y  

las  herramientas  de comunicación.  La  plataforma  consiste  en  el  hardware  y  

software  que  proveen  el entorno  donde  se  llevarán  a  cabo  las  actividades  

formativas.  Los  contenidos representan  el  conocimiento  objeto  de  estudio  durante  

el  proceso  de  enseñanza, poseen  una  estructura  (agrupamiento  y  composición),  las  

tareas  (actividades  para practicar o poner a prueba lo asimilado). Los servicios de 

comunicación  permiten la interacción  entre  los  distintos  actores  del  proceso  de  

enseñanza-aprendizaje;  Las herramientas de comunicación se clasifican según se 

realicen en tiempo real o no, y es esto  que  permite  la  caracterización  en  síncrona  y  

asíncrona.  Y  en  la  actualidad  la estructura del b-learning  se ve afectada por  las 

especificaciones propuestas por  IMS Learning Design (IMS – LD) donde entran en 

juego aspectos pedagógicos como las  actividades de  aprendizaje  (en diferentes niveles 

de  abstracción)  a  realizar  en  el proceso de enseñanza-aprendizaje, contemplando 

tanto las actividades de aprendizaje como los actores involucrados (alumnos, y 

profesores) con sus distintos roles. Otros elementos  a  considerar  son  Objetos  de  

Aprendizaje  (OA)  como  recursos  de  la instrucción y los diferentes servicios que se 

pueden presentar en las dos modalidades de comunicación.  

Uno  de  los  grandes  problemas  que  se  presentan  en  la  actualidad  es  que  

los materiales y diseños  educativos preparados  en una plataforma, no pueden  ser  

leídos en  otras.  Es  aquí  donde  juegan  un  papel  fundamental  los  estándares,  ya  

que  se convierten en la puerta que permitirá  compartir tanto los contenidos y diseños 

para el aprendizaje entre distintas  plataformas compatibles con los estándares. Por ello 

nosotros hemos optado por realizar nuestros ejercicios con herramientas de autor 

exportables a SCORM. 
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Los estándares  son vistos como  las  reglas que deben  seguir  tanto  las 

plataformas como los contenidos y los diseños para el aprendizaje. Entre los  principales 

objetivos perseguidos  por  la  estandarización  tenemos    la  interoperatibilidad,  

accesibilidad, reusabilidad y durabilidad. Los enfoques de estandarización se presentan 

debido a la separación  de  los  distintos  elementos  de  e-learning  (plataforma  vs.  

Contenido).  En este  sentido,  un  proceso  de  convergencia  lo  produce  Sharable  

Content  Object Reference Model (SCORM), el cual fue desarrollado por el Advanced 

Distributed Learning  (ADL). 

IMS LD posee tres niveles de abstracción (A, B y C), cada nivel se amplía 

incorporando el anterior: 

 Nivel A contiene los elementos principales del metalenguaje. 

 Nivel B proporciona el uso de propiedades genéricas y condiciones.  

 Nivel C otorga la propiedad de utilizar notificaciones a los ejercicios (permite 

que las actividades sean diseñadas dinámicamente). 

Una parte importante de diseño IMS Learning Design hace referencia  a las 

actividades condicionales, que nosotros no hemos podido realizar debido a la falta de 

apoyo en el Moodle instalado en el CV y por lo tanto hemos tenido que desistir de 

implementarlas. Las actividades condicionales permiten personalizar los cursos para que 

cada usuario realice las actividades programadas en el momento adecuado, dependiendo 

de lo que haya hecho previamente en cualquier otra actividad o recurso o al tiempo 

transcurrido desde un determinado momento. Un ejemplo sería el poder condicionar la 

realización de cualquier actividad a que el alumno previamente se haya presentado en el 

foro correspondiente o bien haya elegido una determinada opción en una consulta 

planteada. 

Para nuestro argumentación actual, los aspectos importantes de IMS Learning 

Design son los siguientes: 

 ofrece soporte para múltiples alumnos, y contempla la comunicación entre ellos, 

 representa el papel de profesor, 

 permite combinar recursos educativos con actividades pedagógicas, y con las 

interacciones entre personas en diferentes roles. 

Estas capacidades permiten que el diseñador de los UoL pueda definir, por 

ejemplo, actividades de aprendizaje basadas en la solución de problemas. En definitiva, 

IMS Learning Design permite modelar y coordinar una actividad de negociación con 
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varios pasos de actividades en grupo y la documentación adecuada. Una vez que se ha 

montado la estructura de la actividad de negociación, ésta se puede adaptar a un tema 

totalmente distinto, con otros recursos y participantes, pero manteniendo la estructura de 

la actividad, lo que permite la reutilización de las actividades pedagógicas (más allá 

de los contenidos). 

Antes hemos formulado que los recursos adquieren carácter educativo cuando 

unos alumnos los emplean para aprender; y ahora afirmamos que IMS Learning Design 

posibilita que podamos convertir este uso en un objeto reutilizable. Ya no se considera 

que hay conocimientos en el recurso que se pueden transmitir a un estudiante receptor, 

sino que los recursos son un elemento esencial, pero no suficiente, en un proceso más 

amplio y complejo de aprendizaje. El recurso solamente puede ser usado para 

aprendizaje cuando se combina con actividades realizadas por personas en roles, es 

decir (en términos de IMS Learning Design), cuando forma parte de una Unit of 

Learning. La UoL puede tener muchas formas distintas incluso con el mismo recurso. 

Por ejemplo, un texto que describa las consonantes del idioma inglés puede formar parte 

de una Unit of Learning (UoL) tratando de fonología inglesa, o de linguística, o de 

lengua, o de formación de educadores, entre otros temas, y cada contexto tendría 

actividades y / o roles distintos. Las diferentes UoLs serían reutilizables por profesores 

distintos, con cohortes distintas de alumnos. 

Definido el marco teórico para la creación de nuestras UoL (Units of Learning) 

unidades de aprendizaje, concibiendo la plataforma online como una prolongación del 

estrado o la clase presencial, el diseño ha seguido el modelo que explicamos a 

continuación. 

2.6. Nuestro diseño  

Adaptando lo explicado en el apartado anterior y aplicando otras consideraciones que 

entendemos de vital importancia, la investigación que hemos realizado ha sido doble. 

Por un lado la de corte puramente pedagógica y por otro, la de adaptar las herramientas 

tecnológicas a los fines pedagógicos que pretendíamos conseguir. Las clases 

presenciales han perseguido lo que denominamos “modelo orientado a la adquisición de 

conocimientos”, mientras que las prácticas se han insertado en la plataforma Moodle y 

han seguido el “modelo orientado a adquirir destrezas”. 



792 

 

 Desde un punto de vista meramente práctico, a la hora de elaborar el grado de 

dificultad de los ejercicios que íbamos a incluir, consideramos la siguiente evolución 

cómo la más adecuada: 

Estadio 1: Conocimiento inicial o comienzo de adquisición de ciertas destrezas. 

Ejercicios de reconocimiento, simples. 

Estadio 2: Conocimiento avanzado y dominio de destrezas avanzadas. Ejercicios de 

reconocimiento, avanzados. 

Estadio 3: Capacidad de aplicar el conocimiento o destrezas en situaciones sencillas. 

Ejercicios de creación, producción y domino, simples.  

Estadio 4: Capacidad de aplicar el conocimiento o destrezas avanzadas en situaciones 

cada vez más complejas; ser capaz de dar con la solución a un problema con el 

conocimiento adquirido previamente. Ejercicios de creación, producción y dominio, 

avanzados. 

 Estas cuatro etapas representan un continuum partiendo de un reconocimiento 

pasivo de los contenidos a una implicación activa del alumno, que le lleve a aplicar los 

conocimientos y a solucionar problemas. Estas etapas las conseguimos partiendo de una 

explicación en la clase presencial o, en ocasiones, una guía elaborada por el profesor 

para ser aplicada, como aclaración a los ejercicios prácticos que han sido puestos a 

disposición de los alumnos en la plataforma de enseñanza virtual Moodle. La dificultad 

de los ejercicios va in crecendo a medida que avanza el curso y observamos una 

evolución muy clara de los ejercicios de reconocimiento, en la primera parte del curso, a 

los de producción y creación, en la segunda. 

 La siguiente tabla presenta las posibilidades de aprendizaje mixto a nuestro 

alcance, partiendo de una autonomía menor en el primer nivel hasta una independencia 

casi total en el tercero y último. Nosotros hemos aplicado las tres, en mayor o menor 

medida a excepción de la clase en vivo a través de la plataforma, por no tener el módulo 

pertinente instalado. La última, el autoaprendizaje y las tutorías virtuales van tomando 

cada vez más relevancia a medida que el curso avanza, manteniendo, lógicamente las 

reuniones de las clases presenciales. Sin embargo observamos que los alumnos 

responsables prefieren tomar las riendas de su propio aprendizaje y distribuirse el 

tiempo a su gusto: tanto los contenidos como las prácticas a completar prefieren tenerlas 

en la plataforma más que depender de la clase presencial para recibir una información 

que, en la mayoría de los casos, no necesitará hasta que se enfrente a las tareas o 
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ejercicios a realizar. Y será entonces cuando necesite de esa aclaración u orientación 

para cubrir su falta de conocimiento. Será entonces cuando solicite una aclaración por 

medio de las tutorías virtuales o presenciales; o esperar a la próxima clase para 

solucionar los problemas: Aprender cuando se necesita del conocimiento para resolver 

una tarea que tienes entre manos es más motivador e instructivo que aprender sin 

objetivo alguno. Como decíamos, estos son los tres modelos de b-learning y su 

aplicación: 

Aprendizaje caca-a-cara en vivo 

(formal) 

• Clases convencionales dirigidas por el 

profesor 

• Talleres 

• Tutorías / Orientaciones educativas 

• Clases prácticas 

Aprendizaje caca-a-cara en vivo 

(informal) 

• Reuniones informales 

• Equipos de trabajo 

• Asignación de trabajos, prácticas, etc. 

Colaboración Virtual / en vivo 

• Clases e-learning en vivo 

• Tutorías virtuales 

Colaboración Virtual / asíncrona 

• Correo Electrónico 

• Guiones de trabajo online 

• Foros 

• Comunidades temáticas 

Auto-aprendizaje 

• Ejercicios Web (Hot Potatoes, Moodle) 

• Enlaces a páginas externas 

• Simulaciones 

• Plataformas 

• Video y audio CD/DVDs 

• Ejercicios autoevaluables 

• Libros de ejercicios. 

Apoyo al rendimiento 

• Sistema de ayuda 

• Soluciones impresas 

• Bases de datos de la materia 

• Documentación 

• Herramientas de ayuda para tomar 

decisiones y para mejorar el rendimiento. 

Tabla 1. Modelos de b-learning disponibles. 

 Lo más difícil y determinante en una instrucción / construcción del conocimiento 

en una clase de idioma es determinar el modelo de clase mixta o blended learning a 
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elegir. Nuestra opción ha sido fácil y hemos optado por el modelo de tomar la clase 

presencial como guía del curso y poner la práctica en el entorno de aprendizaje Moodle. 

El método a seguir consiste en ir elaborando materiales informáticos paralelos al 

método de inglés o apuntes de la asignatura, que se utiliza en la clase presencial,  y 

paralelamente poner las prácticas incluidas en las clases teóricas, en la plataforma 

Moodle. Frecuentemente hemos empleado el mismo ejercicio en distintos cursos debido 

a que el concepto o a aprender era el mismo. No siempre ha sido esto posible debido a 

que las asignaturas implicadas persiguen intereses muy dispares.  

2.6.1 Fase inicial en la creación de ejercicios online:  

 Planteamiento de la necesidad de crear el ejercicio para la práctica.. 

 Planteamiento de la actividad y nivel o etapa. 

 Creación de la actividad. 

 Publicación de la actividad en Moodle. 

2.6.2 Segunda fase en la creación de las actividades 

 Establecer el objetivo a aprender (sonidos, transcripción). 

 Tipo de ejercicio (reconocimiento, creación) 

 Determinar el grado de dificultad que deseamos aplicar al ejercicio. 

 Localizar o elaborar los materiales a utilizar (textos, materiales de audio o 

vídeo). 

 Escoger la herramienta informática adecuada para elaborar el ejercicio. 

 Subir el ejercicio a Moodle y otorgarle la temporalidad, valoración, volumen, 

condición, etc., que queramos aplicarle según el tipo de ejercicio. 

Se han elaborado un mínimo de 8 ejercicios por unidad temática o UoL y/o 

concepto, de carácter multidisciplinar y variado (utilizando varias herramientas) y 

combinando los ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita. El total de los 

ejercicios proporcionan una práctica exhaustiva del contenido de cada unidad, de 

manera que el alumno tiene una idea exacta de lo que ha tratado la misma y sobre lo que 

puede hacerse para conseguir superarla, además de aportar unos ejercicios que le 

llevarán a comprender y dominar los objetivos marcados. 

 Los ejercicios incluidos en la plataforma Moodle han sido elaborados, como 

hemos señalado,  por medio de los siguientes programas o herramientas: Hot Potatoes, 

Textoys (WebSequitur y Web Rhubarb) y Gerry’s Vocabulary Teacher y eXe Learning. 

También se han incluido recursos y actividades de corte constructivista en las que el 
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profesor aparece como un simple mentor u orientador y el alumno y sus aportaciones, 

investigaciones, son el centro de las actividades. Estas últimas se encuentran en la 

plataforma Moodle: la Tarea, el Taller, los Foros y la Lección. Además, se ha hecho uso 

de todos los recursos que proporciona “Moodle” para ilustrar y explicar algunas de las 

actividades propuestas. 

3. RESULTADOS 

Miembros de la red: 8 

Número de alumnos participantes: 115 

Media de ejercicios por curso: 100 

Media de realización por ejercicio alumno: 8 

Estos datos no son el resultado de la suma de todos los ejercicios subidos al servidor del 

CV.. 

3.1 Resultados de la asignatura Fonética Inglesa 

 

 Imagen 3. Datos del número de ejercicios por apartados. 

Estos datos se refieren al número de ejercicios que se han creado por asignatura 

y curso. El número mayor es el que corresponde a ejercicios de transcripción 50%. Hay 

un 80% que incide en un tipo de práctica activa o de ejecución y un 20% que son  de 

reconocimiento o repetición, de corte más pasivo. 

3.2 Datos del total de los ejercicios realizados   
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Imagen 4. Total de ejercicios realizados en la plataforma.  

 Dado que los alumnos implicados en el proyecto en algún momento de su paso 

por la signatura, tendrán que realizar las prácticas propuestas, si es que quieren aprobar 

la asignatura, entendemos que el 100% de estos alumnos tendrán que realizarlas; de ahí 

que la estadística presentada no sea la que tengamos en este momento, pero sí la que se 

dará a finales de julio cuando cerremos las prácticas de la plataforma. Esta gráfica se 

refiere al número de ejercicios realizados en total por los alumnos implicados. 

4. CONCLUSIONES 

Utilizar Moodle como apoyo a la docencia, a nuestras clases, nos ha facilitado evitar 

repetir cosas impartidas, que el alumno trabaje a su propio ritmo y que se planifique el 

estudio cuando y como quiera, salvando, como es lógico, los plazos de exámenes y 

pruebas que tenemos asignados institucionalmente. 

 Seguiremos, en el futuro, utilizando el método iniciado y profundizaremos en el 

estudio de la enseñanza mixta (blended learning) para conseguir cada vez mayor 

independencia del alumno con respecto del profesor, instructor, mentor, etc., como única 

fuente de conocimiento y abriremos el abanico del conocimiento a la investigación, al 

estudio de las fuentes y a la orientación personal guiada por los tutores, trabajo que 

puede hacerse durante la clase presencial y la puesta en práctica de esos conocimientos 

en Moodle. Hasta ahora, hemos dado un paso importante al haber investigado en la 

elaboración de materiales de práctica lingüística, de las guías de orientación y de la 
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integración de todo esto en la plataforma Moodle aplicando el IMS LD. Esto supone un 

manual pedagógico de  la enseñanza mixta para la Fonética Inglesa. Estamos en un 

punto en el que ya podemos valorar la eficacia del método, que como muy poco, enseña 

al alumno a manejar herramientas informáticas que le serán imprescindible para su 

preparación ulterior, al tiempo que recibe una práctica de idioma. El resto lo hará la 

ilusión, el deseo de conocimiento y la motivación por adquirir los conocimientos 

imprescindibles para superar las asignaturas que esté cursando.  

 Desde el punto de vista de los integrantes de la red, hemos abierto un nuevo 

camino que no sabemos dónde nos va a llevar pero que nos permite avanzar el una 

búsqueda por perfeccionar nuestro método de trabajo y adaptarnos a los tiempos 

cambiantes. Adaptarse al nuevo marco EEES y al sistema de créditos ECTS, 

utilizando las herramientas informáticas, ha pululado siempre en el ámbito de 

nuestro trabajo e investigación y ha sido el objetivo de nuestra investigación, 

incorporando al estudio las clases teóricas y los programas, adaptándolos al nuevo 

modelo que ha impulsado el Espacio Europeo de la Educación Superior y que ha  

culminado en este año 2010. 
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RESUMEN 

En cualquier entorno educativo se deben potenciar diversos aspectos fundamentales de 

la comunicación, tales  como: la participación activa del alumnado en el proceso de 

aprendizaje, el aprendizaje autónomo, la interacción y motivación de los alumnos o la 

creatividad del estudiante. Para este fin, en este trabajo se ha indagado en la 

problemática de usar redes sociales en un entorno educativo universitario, ya que las 

redes sociales representan un mecanismo para que un conjunto de personas puedan 

potenciar su comunicación, cooperar entre ellas en tareas comunes y sentirse parte de 

una comunidad. El objetivo de este trabajo es estudiar la adecuación de las redes 

sociales a la docencia universitaria mediante el planteamiento de varias cuestiones: 

¿favorece el uso de las redes sociales el trabajo colaborativo?, ¿interactúan los 

estudiantes para mejorar el aprendizaje?, ¿es un mecanismo apropiado para mejorar la 

comunicación?, ¿se desarrollan nuevos roles del profesor o estudiante?  

 

Palabras clave: Redes sociales, aprendizaje colaborativo, nuevas tecnologías, Web 2.0. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales, como parte de la Web 2.0, han ganado popularidad en los 

últimos años. Esto es debido a que se trata de una estructura que facilita las relaciones 

entre personas, evitando todo tipo de barreras tanto culturales como físicas, y permite la 

comunicación a nivel global y de manera inmediata, permitiendo al individuo sentirse 

parte de una comunidad. 

En los últimos años, el uso de las tecnologías de información en la docencia está 

en auge. Debido a las ventajas de las redes sociales, éstas podrían ser útiles para el 

aprendizaje no presencial, posibilitando una comunicación más fluida entre alumno y 
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profesor. Las redes sociales pueden favorecer la participación del alumno y nos ayudan 

a compartir de forma instantánea todo tipo de información entre los miembros de la red.  

Sin embargo, el uso de redes sociales en la docencia tiene como requisito el 

análisis de la metodología educativa a aplicar, para poder sacar el máximo partido de su 

uso, puesto que el planteamiento actual de la docencia puede no ajustarse a este tipo de 

tecnologías. Además, su utilización plantea diversas cuestiones que es necesario 

analizar y resolver, por ejemplo: ¿favorece el uso de las redes sociales el trabajo 

colaborativo?, ¿interactúan los estudiantes para mejorar el aprendizaje?, ¿es un 

mecanismo apropiado para mejorar la comunicación?, ¿se desarrollan nuevos roles del 

profesor o estudiante? 

La finalidad de este artículo es determinar si el uso de las redes sociales favorece 

el trabajo colaborativo, de qué manera interactúan los alumnos, si se mejora la 

comunicación entre alumnos como entre alumno y profesor; y la posible adquisición de 

nuevos roles del profesor y estudiante en el aula virtual. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso social, intercultural e 

interpersonal (Bolivar y Domingo, 2007) y considerando el éxito del uso de Facebook 

(2010); en este artículo hemos realizado un experimento en asignatura de base de datos 

de Ingeniería Informática para estudiar el impacto de esta herramienta en la docencia 

universitaria. 

 El artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se 

presentan otros trabajos realizados en los que se han utilizado tecnologías Web 2.0 para 

apoyar la docencia universitaria.  La sección 3 presenta la metodología utilizada en este 

trabajo. La sección 4 muestra y analiza los resultados obtenidos. Finalmente, en la 

sección 5 se presentan las conclusiones resultantes de este estudio. En los últimos años, 

el uso de las tecnologías de información en la docencia está en auge. Entre estas 

tecnologías aquellas basadas en la Web 2.0 resultan bastante atractivas para la 

comunidad universitaria. En concreto, las redes sociales, como parte de la Web 2.0, 

podrían ser útiles para el aprendizaje no presencial, posibilitando una comunicación más 

fluida entre alumno y profesor. Las redes sociales pueden favorecer la participación del 

alumno y nos ayudan a compartir de forma instantánea todo tipo de información entre 

los miembros de la red. Esto es debido a que las redes sociales tienen una estructura que 

facilita las relaciones entre personas, evitando todo tipo de barreras tanto culturales 

como físicas, y permite la comunicación a nivel global y de manera inmediata, 

permitiendo al individuo sentirse parte de una comunidad. 
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Sin embargo, el uso de redes sociales en la docencia tiene como requisito el 

análisis de la metodología educativa a aplicar, para poder sacar el máximo partido de su 

uso, puesto que el planteamiento actual de la docencia puede no ajustarse a este tipo de 

tecnologías. Además, su utilización plantea diversas cuestiones que es necesario 

analizar y resolver, por ejemplo: ¿favorece el uso de las redes sociales el trabajo 

colaborativo?, ¿interactúan los estudiantes para mejorar el aprendizaje?, ¿es un 

mecanismo apropiado para mejorar la comunicación?, ¿se desarrollan nuevos roles del 

profesor o estudiante? 

La finalidad de este artículo es determinar si el uso de las redes sociales favorece 

el trabajo colaborativo, de qué manera interactúan los alumnos, si se mejora la 

comunicación entre alumnos como entre alumno y profesor; y la posible adquisición de 

nuevos roles del profesor y estudiante en el aula virtual. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso social, intercultural e 

interpersonal (Bolivar y Domingo, 2007) y considerando el éxito del uso de Facebook 

(2010); en este artículo hemos realizado un experimento en asignatura de base de datos 

de Ingeniería Informática para estudiar el impacto de esta herramienta en la docencia 

universitaria. 

2. TRABAJOS PREVIOS 

En este artículo, se pretende ir un paso adelante mediante una experimentación 

que valide el impacto real de las redes sociales en la docencia universitaria con respecto 

a los trabajos existentes que se presentan a continuación. 

Actualmente la Web 2.0 y las herramientas que ésta proporciona están 

adquiriendo cada día más protagonismo en la sociedad. Como parte de la misma, la 

trascendencia de estas herramientas en la docencia es cada vez mayor. Por ello, son 

muchos los trabajos que se pueden encontrar en los que se propone la incorporación de 

la Web 2.0 en actividades docentes, con el objetivo de favorecer nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje. 

De entre las herramientas existentes, los blogs y las wikis quizá sean unas de las 

más utilizadas. La Wikipedia (2010)  ha sido una herramienta wiki con una gran 

acogida a nivel de conocimiento general y ello ha favorecido el uso de las wikis a nivel 

de conocimiento particular para un dominio concreto. Así, Cuesta Morales (2008) y 

Vaquerizo et al. (2009) fomentan el aprendizaje colaborativo mediante su uso. Cuesta 

Morales (2008) define una serie de actividades, tanto individuales como de grupo, con 

el fin de facilitar la colaboración y el aprendizaje cooperativo así como la comunicación 
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y la iniciativa. La evaluación realizada mediante encuestas anónimas confirmó el éxito 

de la propuesta. Vaquerizo et al. (2009) presentó un trabajo donde se aborda el uso de 

las herramientas Web 2.0 para su utilización en el aprendizaje colaborativo. Como 

resultado de su experiencia docente utilizando Wiki-Blog, se consideró que este medio 

favorecía la participación, comunicación y trabajo en equipo, así como el aprendizaje 

autónomo. Como puntos a tener en cuenta, es difícil la evaluación a nivel grupal, por lo 

tanto habría que tenerlo en cuenta y estudiar su mejora. Otros trabajos, como el de 

Robles et al. (2008), utilizan los blogs para favorecer la autoformación y  la evaluación 

entre los alumnos. Destaca la necesidad de formar al alumno en el uso de estas 

herramientas, mediante la realización de un  experimento docente con alumnos de 

titulaciones no técnicas. 

Además de blogs y wikis, se han utilizado otras herramientas como apoyo a la 

docencia presencial. Según Ezeiza (2009) se discute la aceptación o no de los alumnos 

del uso de Facebook en la docencia al tener como “amigos” a los profesores, puesto que 

esto promueve cambios en los roles docente-estudiante. Como conclusiones, se plantea 

que las redes sociales tienen ventajas respecto a plataformas cerradas y controladas por 

el docente, pero sin embargo puede provocar que se centre en los aspectos lúdicos de la 

experiencia. Los avances producidos en la última década en la web, y más 

concretamente en la Web 2.0, han adquirido cada día más protagonismo en la sociedad. 

La docencia, como pilar fundamental de ésta, no ha sido menos y también ha querido 

incorporar estos avances en su ámbito. Debido a ello, son muchos los trabajos existentes 

que intentan mejorar la actividad docente mediante el uso de la Web 2.0. Sin embargo, 

la mayoría de trabajos “teorizan” la aplicabilidad de la Web 2.0 en el ámbito docente. 

En este artículo se pretende ir un paso adelante mediante una experimentación que 

valide el impacto real de las redes sociales en la docencia universitaria. 

Entre las herramientas existentes en el ámbito web, los blogs y las wikis quizá 

sean unas de las más conocidas y utilizada. Cuesta Morales (2008) y Vaquerizo et al. 

(2009) fomentan el aprendizaje colaborativo mediante el uso de la Wikipedia (2010). La 

Wikipedia  ha sido una herramienta con una gran acogida a nivel de mundial y ello ha 

favorecido el uso de las wikis a nivel de conocimiento particular para un dominio 

concreto. De este modo, Cuesta Morales (2008) define una serie de actividades con el 

fin de facilitar la colaboración, el aprendizaje cooperativo, la comunicación entre los 

alumnos, así como la iniciativa de los mismos. La evaluación realizada mediante 

encuestas anónimas confirmó el éxito de la propuesta. Vaquerizo et al. (2009) presentó 
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un trabajo donde se aborda el uso de las herramientas Web 2.0 para su utilización en el 

aprendizaje colaborativo. En concreto su estudio se basó en el uso de Wiki-Blog. Los 

resultados obtenidos corroboraban la premisa de que este tipo de herramientas favorecía 

la participación, comunicación y trabajo, tanto en equipo como individualmente. 

Otros trabajos, como el de Robles et al. (2008), utilizan los blogs para favorecer 

la autoformación y  la evaluación entre los alumnos. Una de las conclusiones a las que 

llegó se basa en que los usuarios de titulaciones no técnicas poseen una mayor 

complejidad de aprendizaje de este tipo de herramientas. Por ello, propone una 

formación inicial para este tipo de alumnos. 

No solo los blogs y wikis forman parte de la Web 2.0. Otras herramientas 

basadas en la Web 2.0 han servido de apoyo a la docencia presencial. Según Ezeiza 

(2009) se discute la aceptación o no de los alumnos del uso de Facebook en la docencia 

al tener como “amigos” a los profesores, puesto que esto promueve cambios en los roles 

docente-estudiante. Como conclusión, plantea que las redes sociales poseen ventajas 

respecto a plataformas cerradas y controladas por el docente. Sin embargo puede 

provocar un foco de atención, por parte de los alumnos, en los aspectos lúdicos de la 

experiencia. 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar el experimento didáctico se ha elegido una asignatura de carácter 

optativo en la Ingeniería Informática, denominada Bases de Datos Avanzadas. Dicha 

asignatura, formada por 3 créditos teóricos y 3 prácticos, centra su contenido en el 

diseño de bases de datos. Los alumnos que realizaron el experimento cursaban por 

primera vez la asignatura y no poseían ningún conocimiento previo de la misma. 

La comunicación no presencial profesor/alumno se realiza a través del correo 

electrónico (todos los alumnos poseen una cuenta de correo electrónico creada por la 

propia universidad) y  del campus virtual que posee la propia universidad, en el que hay 

desarrollada una sección de tutorías. 

Para el experimento didáctico realizado se propuso, a los alumnos matriculados 

en la asignatura, abordar dos trabajos colaborativos no presenciales. Tales trabajos se 

basan en la participación plena de todo el aula con el objetivo de completar una tarea 

específica. Por ello, para llevar a cabo este experimento se decidió utilizar una 

herramienta más, la red social Facebook. La elección de esta herramienta se basa en que 

es muy conocida y utilizada por los alumnos en su ámbito social, si bien ha sido la 
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primera vez que la utilizaban en el ámbito docente. Esta metodología de trabajo intenta 

fomentar la interacción horizontal (alumno-alumno), y vertical (alumno-profesor). 

Los elementos usados de Facebook en este trabajo han sido eventos, notificación 

de mensajes, el muro y el chat (ver Fig.1). Los eventos se usaron para notificar a los 

alumnos las actividades que debían cumplir. La notificación de mensajes nos permitía 

comprobar los mensajes privados enviados por los usuarios. El muro era dónde los 

alumnos puedían enviar mensajes, ayudándose en las tareas asignadas. Por último, el 

chat fue utilizado para comunicación entre alumnos. 

 

Fig. 1. Página del experimento en Facebook  

 

Para el desarrollo del experimento se creó un nuevo usuario para la asignatura y 

se invitó a participar a todos los alumnos y profesores de la misma. Este hecho de por sí 

propone ya una problemática para los alumnos, puesto que siempre han tomado 

Facebook como una herramienta de ocio social, no como un elemento didáctico. 

Además, por la propia estructura de Facebook, los alumnos pueden temer que cierta 

privacidad suya sea expuesta. A tal efecto, como motivación de uso inicial, se impartió 

un tutorial para la restricción de la privacidad en Facebook. Por otro lado, se dejó total 

libertad a los alumnos para adoptar cualquier otro tipo de herramienta Web que supliese 

sus necesidades. 
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Como se ha comentado, con el fin de medir los efectos que pueda tener en la 

docencia el uso de Facebook, se plantea a los alumnos la realización de dos actividades. 

La primera de ellas intenta fomentar el aprendizaje colaborativo mediante la realización 

de una presentación de un trabajo común sobre el metamodelado. Esta actividad analiza 

la compartición de recursos de búsqueda de información entre los alumnos y la 

didáctica grupal, en la que algunos alumnos ayudan en el aprendizaje de otros. Además, 

también deja abiertas las puertas a la realización de discusiones sobre el tema tratado 

durante el desarrollo de la actividad. El desarrollo de esta actividad es posible ya que los 

alumnos poseen nociones básicas de metamodelado siendo el nivel de conocimiento del 

mismo muy similar entre ellos.  

La segunda actividad propuesta consiste en la realización de un ejercicio en el 

que los alumnos, a partir de un sistema de información (SI), deben diseñar los 

diagramas de clases, transformar estos diagramas al modelo objetual y, finalmente, 

crear en el Sistema Gestor de Base de Datos Oracle el esquema correspondiente a dicho 

modelo. 

El SI se propone, expresamente, de manera ambigua, para que existan dudas en 

los alumnos que los obliguen a una interacción con el profesor, además de una 

interacción entre ellos mismos, en la que expresen sus opiniones y posibles soluciones 

al respecto. 

La metodología de evaluación empleada en ambas actividades, queda definida 

desde el inicio: i) se debe presentar una propuesta común única, es decir, sólo se entrega 

un posible resultado, y ii) este resultado debe ser aprobado por todos los alumnos. Esta 

acción intenta fomentar la interacción entre todos los alumnos y el debate hasta llegar a 

un consenso. 

En las dos actividades se establece una fecha de entrega límite para la parte 

común final. La entrega se realizará mediante Facebook, permitiendo la posibilidad de 

entregas incrementales en las que los alumnos agregan nueva información o solucionan 

problemas sobre una propuesta inicial. Mediante este tipo de entregas y las 

interacciones existentes en Facebook se realiza un seguimiento, tanto a nivel individual 

como a nivel grupal, de los alumnos. 

4. RESULTADOS 

Para evaluar el uso de Facebook los alumnos realizaron un test, donde también 

se detectaron los beneficios e inconvenientes encontrados por los alumnos en la 

realización de los ejercicios de manera colaborativa.  
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Con respecto a la adecuación del Facebook al trabajo colaborativo, una minoría 

de alumnos (25%) advirtieron que Facebook facilita el desarrollo del trabajo en grupo. 

Esto queda acreditado por el hecho de que el mismo porcentaje de alumnos admitió que 

la comunicación entre ellos usando Facebook con el fin de desarrollar los ejercicios 

propuestos, fue buena, aunque no mejoró con respecto a la comunicación existente 

anteriormente.  

Entre los beneficios detectados, por una parte, una mayoría de alumnos 

mejoraron su comunicación con el profesor (75%).  Este resultado se debe a que la 

relación entre los alumnos por medio de Facebook ya existía de antemano y es una 

relación “orientada al ocio”, por lo que es complicado para el alumno extrapolar esta 

relación siguiendo el rol de alumno, aunque ahora Facebook se pretenda usar como un 

entorno “de trabajo”. Además, la relación entre alumno y profesor no existía en un 

entorno como el de Facebook y esto posibilitó que los roles de profesor y de alumno 

permanecieran y fueran más fluidos, por lo que se crearon facilidades para un 

acercamiento y una mejor comunicación con fines docentes. 

Entre las desventajas, un alto porcentaje no volvería a utilizarlo en asignaturas 

de bases de datos (13%), pero sí en otras de otro estilo (tales como el inglés) en las 

cuales se ponga en práctica de manera directa el contenido de la asignatura con el 

propio carácter “de ocio” de Facebook. 

La preocupación más importante por parte de los alumnos con respecto al uso de 

Facebook es el de la privacidad de los datos. Además, existe bastante inquietud por 

parte del alumnado (75%) a la hora de interactuar con el profesor por medio de un 

entorno especialmente orientado al ocio. 
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Fig. 2. Resultados en la evaluación de Facebook para su uso en docencia 

universitaria 

 

Determinar el uso de las herramientas de Facebook más utilizadas por los 

alumnos era otra de las cuestiones a evaluar. Se puede ver en la Fig. 3 que la 

herramienta más utilizada fue el muro, con una amplia diferencia con respecto al resto. 

Las siguientes más usadas fueron la visualización de imágenes y la agregación de 

enlaces a sitios Web de interés. Aquí se debe destacar que otras funcionalidades que, a 

priori, podrían ser de interés, como por ejemplo el envío de mensajes o el chat, no 

fueron muy utilizadas. 
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Fig. 3. Herramientas más utilizadas proporcionadas por Facebook  

 

En este sentido, los alumnos indicaron la carencia de ciertas herramientas 

necesarias para llevar a cabo los ejercicios propuestos. La integración con documentos 

mediante un repositorio compartido que permita su edición de manera concurrente en 

concreto es la característica que más se echa en falta en Facebook, por lo que los 

alumnos tuvieron que usar herramientas externas a Facebook, como Google Docs, 

cuando necesitaban realizar este tipo de tareas. 

Finalmente, cabe concluir que Facebook resultó ser una herramienta útil para  

complementar el trabajo presencial, aunque no para sustituirlo, ya que los recursos de 

Facebook no están orientados a la docencia. Sin embargo, Facebook sí integra de 

manera conveniente las herramientas que posee, de tal manera que esta integración se 

percibe como un valor añadido. Los resultados de nuestro estudio hacen pensar entonces 

que se deberían llevar a cabo un par de actuaciones con el fin de mejorar el uso de 

herramientas tipo Facebook en la docencia universitaria: la primera de ellas sería la 

adición de una serie de funcionalidades específicas a Facebook con el fin de que los 

alumnos puedan percibirlo como un recurso valioso en el aprendizaje. La segunda 

actuación iría enfocada a mejorar la usabilidad de los entornos virtuales actuales de 

enseñanza/aprendizaje (i.e. herramientas tipo “campus virtual”) que ya implementan 

funcionalidades puramente docentes, integrando alguna de las funcionalidades de 

Facebook. 

5. CONCLUSIONES 

En este artículo hemos presentado un experimento en el que se hace uso de las 

redes sociales, concretamente el Facebook, en el ámbito docente. El objetivo es 

determinar si su uso favorece el trabajo colaborativo, la comunicación en el aula, tanto 

entre alumnos como entre profesor y alumno, y si en definitiva, sirve como herramienta 

de mejora en el aprendizaje. Al analizar los resultados del experimento, llegamos a las 

siguientes conclusiones: (i) la mejora en la comunicación se produce más 

significativamente entre profesor- alumno, ya que la relación entre alumnos ya existía 

previamente, (ii) entre los alumnos preocupa el tema de usar una herramienta de ocio en 

un ámbito educativo, puesto que ven mermada su privacidad y (iii) las redes sociales 

actuales carecen de determinadas herramientas que son básicas para la docencia (como 

un repositorio para la edición de documentos de manera compartida).  
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Como trabajo futuro, se pretende indagar más en la comparativa entre 

herramientas de redes sociales y otro tipo de entornos virtuales de 

enseñanza/aprendizaje. Por otro lado, sería conveniente la replicación del experimento 

llevado a cabo en este trabajo en otras disciplinas con el fin de evaluar las diferentes 

percepciones se pueden tener del uso de Facebook en la docencia. Además, sería 

interesante evaluar el uso de una herramienta híbrida que integre un entorno virtual de 

enseñanza con las características más adecuadas de una red social. 
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Red de Guías Docentes de primer curso del Grado en Turismo 

RESUMEN 

El resultado del proyecto desarrollado por la Red es el conjunto de guías docentes de las asignaturas de primer 
curso del Grado en Turismo, de acuerdo con el objetivo principal del proyecto presentado a la IX Convocatoria 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2009-2010). El proyecto en cuestión ha consistido en la 
elaboración de las citadas guías a partir de un modelo común consensuado con el resto de Redes de Titulación 
constituidas con la misma finalidad en la Facultad de Filosofía y Letras. Conforme a este planteamiento, se ha 
trabajado de manera coordinada con el resto de Redes y bajo la dirección del Vicedecanato de Calidad e 
Innovación Educativa, de forma que se ha tenido la oportunidad de participar en la toma de decisiones 
conducentes a la adopción del modelo de ficha definitivo sobre el que ha girado el plan de trabajo posterior 
realizado por la Red de Turismo. 
 
Palabras clave: guías docentes, Grado en Turismo, trabajo colaborativo, competencias, ECTS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto inicialmente presentado por esta Red a la IX Convocatoria del Programa 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2009-2010), promovido por el 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante (ICE), tenía como objetivo el análisis del tiempo 

dedicado por el alumnado a la realización de prácticas y trabajos, para su confrontación con el 

Plan de Aprendizaje y su replanteamiento en el Grado en Turismo. Pero tal proyecto fue 

modificado tras la adscripción del Título de Grado en Turismo a la Facultad de Filosofía y 

Letras y la obligatoriedad de ofertar el primer curso de dicho grado en el curso académico 

2010-2011, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Estas circunstancias determinaron la incorporación de nuestra Red al resto de redes de 

titulación promovidas por el Decanato de Calidad e Innovación Educativa, con el fin de 
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elaborar las guías docentes correspondientes a las asignaturas de primer curso de todos los 

estudios de Grado. 

Así pues, el trabajo prioritario de la Red ha consistido en la elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas de primer curso del nuevo Título de Grado en Turismo. En esta 

tarea ha sido de gran utilidad, sin duda, la experiencia adquirida por la Red en la VII 

Convocatoria del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2007-2008), 

durante la cual confeccionamos, a modo de ensayo para el futuro, las guías docentes de varias 

asignaturas del primer curso de la Diplomatura en Turismo, adquiriendo de esta manera 

destrezas en la planificación por competencias y en el empleo del nuevo sistema de créditos 

ECTS (European Credit Transfer System). Es más, probablemente esa experiencia nos ha 

permitido trabajar con eficacia a pesar de la incertidumbre provocada por la falta de unas 

directrices previas y definitivas por parte de los órganos rectores de la Universidad, así como 

reaccionar con rapidez (aparte de con cierta indignación, como queda de manifiesto en 

prácticamente todos los apartados de esta memoria) ante los diversos y continuos cambios de 

modelos de guía y de criterios para su confección, así como ante la modificación de la 

Memoria de Grado en Turismo cuando ya se había elaborado parte del trabajo y, con ella, de 

las fichas UA de las asignaturas a las que deben adaptarse las distintas guías docentes. 

Pese a los inconvenientes señalados, la Red ha cumplido con el objetivo propuesto y 

ha realizado en tiempo y forma todas las guías docentes de las asignaturas de primer curso del 

Título de Grado en Turismo. Ahora bien, desde ya debemos advertir –sin perjuicio de insistir 

posteriormente en ello– que tales guías no son, en buena medida, el resultado de un proceso 

de reflexión y discusión en el seno de la Red, sino más bien de una tarea administrativa de 

volcado y desarrollo de las fichas de las asignaturas en un modelo de guía docente impuesto 

desde instancias superiores. Creemos firmemente que el resultado final habría sido mejor si se 

hubieran atendido diversas propuestas que la Red hizo para modificar, en ciertos extremos, el 

modelo de guía docente que nos vino dado. Y lamentamos que dichas sugerencias hayan 

caído en saco roto, dada la importancia de la guía docente en el nuevo sistema metodológico 

de aprendizaje autónomo basado en competencias, en cuanto que es la herramienta básica de 

materialización del proyecto docente y de proyección, planificación y evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Junto con la labor principal de elaboración de las guías docentes, la Red asumió, por 

indicación de la Facultad de Filosofía y Letras, la tarea de corregir las fichas UA para 



812 
 

adaptarlas a la modificación de las Fichas Verifica de la Memoria Final del Grado de 

Turismo. 

Siguiendo la estructura establecida en la normativa del ICE sobre elaboración de la 

Memoria Final, en las páginas que siguen se expondrá el método de trabajo seguido por la 

Red (con detalle de los participantes, los instrumentos y el procedimiento utilizados), los 

resultados obtenidos, la discusión mantenida por los miembros del grupo, las principales 

conclusiones a las que hemos llegado, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora, 

la previsión de continuidad para el curso 2010/2011 y, finalmente, las referencias 

bibliográficas consultadas para el desarrollo de la investigación. 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO) 
2.1. Participantes 

En el Proyecto actual de elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas de 

Primer Curso del Grado en Turismo la Red sufrió algunos cambios destacables al comienzo. 

Inicialmente, la Red contaba con diez miembros para este Proyecto. Pero se dieron de baja los 

profesores Pablo José Gómez Albert (Dpto. de Economía Financiera, Contabilidad y 

Márketing) y Pilar Íñiguez Ortega (Dpto. Derecho Mercantil y Derecho Procesal), ya que las 

asignaturas a las que representaban se impartirán, según la nueva estructura del Plan de 

Estudios del Grado en Turismo, en segundo curso y no en primero, como ocurre en la actual 

Diplomatura en Turismo. Asimismo se notificó a la Red la baja del profesor Ernesto Merino 

González (Dpto. de Filología Inglesa) motivada por falta de tiempo, ya que la necesidad de 

atender a otras obligaciones le impedía asistir a las reuniones de la Red. En sustitución del 

mismo se ha incorporado a la Red la profesora María Ángeles Alcaraz Ariza, adscrita 

igualmente al Departamento de Filología Inglesa, en representación de la Asignatura de Inglés 

para Turismo (I).  Además se incorporaron a la Red cinco nuevos miembros a los que se les 

dio la bienvenida. Se trata de los profesores Cristina Amérigo del Castillo (Filologías 

Integradas), Juan Luis Nicolau Gonzálbez (Dpto. de Economía Financiera, Contabilidad y 

Márketing), María José Pastor Alfonso (Humanidades Contemporáneas), Montserrat J. 

Planelles Iváñez (Filologías Integradas) y Rafael Romero Jaén (Dpto. de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos). Tras estas modificaciones, la Red está constituida por 14 personas, 12 

de ellas pertenecientes al colectivo del profesorado y dos al de alumnado.  En esta ocasión, la 

presencia de los alumnos no se ha visto acompañada de una aportación paralela significativa, 

en comparación con la experiencia precedente en el marco del anterior proyecto desarrollado 

por la Red. No obstante, esta falta de participación no se ha debido a la falta de interés por 
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parte de los discentes, tal como ha quedado demostrado a través de su asistencia a las 

primeras reuniones. La razón hay que buscarla en el propio planteamiento del esquema de 

trabajo, cuyas tareas han estado determinadas por las instrucciones suministradas por el 

Vicedecanato de Calidad, sin poca maniobrabilidad de la Red. Amén que la información 

contenida en las fichas UA ha tenido que respetarse obligatoriamente, sin apenas oportunidad 

de introducir cambios por parte de ninguno de sus miembros. En cualquier caso, el nivel de 

compromiso de los alumnos ha quedado suficientemente demostrado a pesar de las 

circunstancias también especiales concurrentes por tratarse de alumnos de primer curso de la 

Diplomatura en Turismo incluidos en un red orientada al nuevo Título de Grado, cuya 

implantación todavía no se ha producido y, por tanto, sin posibilidad de manejar información 

obtenida de la práctica directa. Por lo demás, debemos señalar que el resto de los miembros de 

la Red han trabajado de forma constante y colaborativa asistiendo y participando en las 

reuniones de Red, así como en el diseño y elaboración de las Guías Docentes de las 

asignaturas del 1º Curso de Grado en Turismo. A continuación, se incluye el cuadro de 

participantes: 

PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

DEPARTAMENTOS ASIGNATURAS 

Mº Ángeles Alcaraz Ariza Filología Inglesa Fac. Filosofía y Letras Inglés para Turismo I 
Cristina Amérigo del Castillo Filologías Integradas. Fac. Filosofía y letras. Alemán para Turismo I 
Raquel Evangelio Llorca Derecho Civil. Fac. Derecho Regulación jurídico-civil del turismo 
Ramón Fuentes Pascual  Análisis Económico Aplicado. Fac. Económicas Introducción a la economía 

Marcelino Lloret Llinares Organización de Empresas.Fac. Económicas 
Fundamentos de economía de la 

empresa 
Juan Antonio Moreno Martínez Derecho civil. Fac. Derecho Regulación jurídico-civil del turismo 

Juan Luis Nicolau Gonzálbez 
Economía financiera, contabilidad y marketing. Fac. 
Económicas  

Marketing turístico 

Mª José Pastor Alfonso 
Humanidades Contemporáneas. Fac. Filosofía y 
Letras. 

Patrimonio cultural 

Monserrat J. Planelles Iváñez Filologías Integradas. Fac. Filosofía y Letras. Francés para Turismo I 
Rafael Romero Jaen Lenguajes y sistemas Informáticos. EPS. Informática aplicada al turismo 

María Paz Such Climent 
Análisis Geográfico Regional y G. Física. Fac. 
Filosofía y Letras 

Recursos territoriales turísticos 

José Ramón Valero Escandell  Geografía Humana. Fac. Filosofía y Letras. Introducción a la geografía del turismo 
ALUMNOS DIPLOMATURA EN TURISMO 

Alberto Calzada Prieto 
Primer curso- Grupo 1 

Noelia González Dorado  

 

2.2. Instrumentos 

Aparte de la propia Memoria de Grado en Turismo donde se expone y justifica el plan 

de estudios de la titulación, los principales instrumentos empleados en el proyecto han sido 

diversos materiales relacionados con las guías docentes, en la forma de trabajos 

metodológicos, modelos y aportaciones científicas en el contexto de la nueva organización de 

las enseñanzas universitarias relacionada con la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES).  
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En primer lugar, la principal herramienta utilizada ha sido el modelo de guía docente 

proporcionado por el ICE, sobre el cual se introdujeron algunas modificaciones de común 

acuerdo con el resto de redes ligadas a la Facultad de Filosofía y Letras. No obstante, también 

se ha contado con ejemplos de guías docentes elaboradas en el seno de otras universidades y, 

sobre todo, algunos de los materiales facilitados por sus órganos de gobierno para su 

confección, es decir, una especie de “guía de guías” que en ciertos casos acompaña a las guías 

docentes institucionales. No obstante, en nuestro caso, no se pudo disponer de tales 

documentos oficiales a priori, pues su presentación se llevó a cabo cuando  prácticamente ya 

se había concluido el proceso de elaboración de las guías docentes de las asignaturas 

conforme al modelo inicial planteado por el ICE  y bajo la supervisión del Vicedecanato de 

Calidad e Innovación Educativa. El citado documento, titulado Orientaciones para la 

Elaboración de Guías Docentes, fruto de la colaboración del Vicerrectorado de Planificación 

Estratégica y Calidad y el ICE, contenía algunos cambios respecto al modelo utilizado, de 

manera que con posterioridad también hubo de considerarse a los efectos oportunos para 

llevar a cabo la necesaria adaptación.   

Por supuesto, la Memoria de Grado en Turismo que recoge el plan de estudios de la 

titulación y, en particular, las fichas Verifica incluidas en ella, así como las fichas UA 

resultantes de las mismas, han sido en todo momento una referencia obligada para 

cumplimentar los apartados de las guías docentes elaboradas.  

Junto a los anteriores materiales, en el caso de algunas asignaturas también han sido de 

provecho las guías docentes elaboradas con ocasión del  proyecto asimismo desarrollado hace 

dos años, en el marco del programa Redes de Investigación en Docencia.  

 Por último, también cabe citar, tal como quedan recogidas en el apartado dedicado a 

la bibliografía, unas cuantas aportaciones individuales y colectivas realizadas por algunos de 

los autores que en estos últimos años han dedicado su atención al tema del diseño curricular y, 

en concreto, a la planificación docente por competencias y ECTS. 

2.3. Procedimiento  

El método de trabajo lógico seguido para la realización del Proyecto de elaboración de 

las Guías Docentes de las asignaturas de Primer Curso del Grado en Turismo para su 

publicación en una guía conjunta por parte de la Facultad de Filosofía y Letras ha sido el 

trabajo en equipo. Se acordó la constitución de una Red, designándose un profesor 

responsable por cada una de las asignaturas del Primer Curso del Grado de Turismo, así como 
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representantes del alumnado pertenecientes a la actual Diplomatura en Turismo. Sobre esta 

base, el funcionamiento de la Red consistió en la programación de reuniones periódicas de 

todos los miembros, destinadas a información, exposición y debate sobre la elaboración de las 

Fichas correspondientes para la Guía Docente, así como la adopción de decisiones conjuntas 

en relación a las tareas y objetivos propuestos en cada caso. En total, se han celebrado diez 

reuniones de trabajo de la Red, con una periodicidad que ha venido determinada por los 

plazos marcados para la realización del trabajo por el Decanato de la Facultad de Filosofía y 

Letras, así como por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. 

En cuanto a la ejecución del plan de trabajo, hemos de señalar: 

a) En un primer momento se informó del Proyecto a todos los miembros de la Red, 

comentándose las modificaciones respecto al proyecto elaborado el curso anterior. A 

continuación se presentó un primer Modelo de Ficha de Asignatura sobre el que había que 

trabajar de forma individual en los períodos entre reuniones, y de manera colectiva durante las 

reuniones, a fin de lograr un documento uniforme. 

El modelo de ficha se modificó repetidamente, atendiendo a las indicaciones del 

Vicedecanato de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y del Vicerrectorado más arriba 

citado,  así como a las sugerencias de los propios miembros de la Red. El apartado más 

controvertido fue el cronograma, para el que se solicitaba un detalle en la programación 

temporal difícil de aplicar en tiempo real. Otro apartado discutido en repetidas ocasiones fue 

el de la evaluación, tanto para encajarla en el cronograma como para su adaptación a la 

modalidad de evaluación continua. 

Una vez terminada la elaboración de las guías docentes, éstas se aprobaron primero en 

los respectivos Consejos de Departamentos y, posteriormente, en la Junta de Facultad. 

b) Otro cometido de la Red ha sido corregir las Fichas UA, con el fin de recoger los 

cambios introducidos en las Fichas Verifica, incluidas en la Memoria de Grado en Turismo, 

tras su modificación a raíz de las observaciones contenidas en el informe preceptivo de la 

ANECA. Con este propósito, cada miembro de la Red se encargó de modificar la Ficha UA 

correspondiente a la asignatura que representaba, conforme a las instrucciones proporcionadas 

por el Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

c) Todos los materiales, tanto informativos como de trabajo, así como los elaborados 

por los miembros, se han ido colgando en el Grupo de Trabajo constituido para esta misión en 
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el Campus Virtual de la UA con el nombre: “Red Guías Docentes 1º Curso Turismo”, 

Proyecto: “Guías Docentes Grado en Turismo”. 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LA RED DE TURISMO 

FECHA TEMAS  TRATADOS 

22 de Diciembre de 2009 

• Información sobre el proyecto aprobado y 

propuesta de modificación 

• Información sobre el contenido de las 

conversaciones mantenidas con la coordinadora 

del programa Redes y con el Vicedecano de 

Calidad 

28 de Enero de 2010 

• Presentación del proyecto 

- Antecedentes 

- Modificación del proyecto anterior 

- Finalidad proyecto actual 

• Información del Programa REDES 

• Nueva composición de la Red 

• Información sobre el funcionamiento de la Red 

• Propuesta del plan de trabajo 

5 de Febrero de 2010 

• Recordatorio proyecto actual 

• Nuevas incidencias que atañen al trabajo  

• Intercambio de expectativas con el Sr. Decano 

de Filosofía y Letras 

• Seguimiento del plan de trabajo 

- Inicio del trabajo con el Modelo de Ficha 
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19 de Febrero de 2010 

• Modificaciones presentadas por el Vicedecano 

de Calidad en el modelo de Ficha 

- Informe detallado de las diversas 

modificaciones 

• Seguimiento del plan de trabajo 

- Inclusión de las nuevas sugerencias 

- Debate sobre las modificaciones  

5 de Marzo de 2010 

• Información sobre cuestiones que afectan a la 

Red 

- Modificación del modelo de Ficha 

• Información suministrada por el ICE sobre 

actualización del grupo de trabajo en su web 

• Seguimiento del plan de trabajo 

- Balance de tareas propuestas y adopción 

de decisiones 

- Dedicación especial al cronograma 

12 de Marzo de 2010 

• Información sobre normativa de permanencia 

• Puesta en común y revisión de los borradores 

de las guías docentes 

• Finalización de las fichas  

• Toma de decisiones respecto a la posible 

participación en las VIII Jornadas de Investigación 

en Docencia Universitaria 

23 de Abril de 2010 

• Información general y adopción de decisiones 

- Modificación del modelo de Ficha 

• Información suministrada por el ICE relativa a 
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los programas REDES 

• Información sobe el desarrollo de los estudios 

de Grado 

• Seguimiento del plan de trabajo 

-  Discrepancias sobre nuevas 

modificaciones del modelo de Ficha 

- Dedicación especial al cronograma y a la 

evaluación 

14 de Mayo de 2010 

• Tratamiento de la evaluación a raíz de las 

indicaciones del Vicedecano de Calidad 

• Información sobre las orientaciones 

proporcionadas por el Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y Calidad para la 

elaboración de las guías docentes  

09 de Junio de 2010 

• Información general y decisiones adoptadas 

sobre la evaluación durante la reunión mantenida 

con el Vicedecano de Calidad y los coordinadores 

de las Redes 

• Cuantía y gestión de ayuda económica 

• Actualización de las Fichas UA 

• Seguimiento del plan de trabajo 

- Procedimiento de aprobación de las 

Fichas elaboradas para las Guías 

Docentes 

• Distribución de los apartados de la Memoria 

Final entre los miembros de la red 

6 de Julio de 2010 
• Puesta en común y revisión de los apartados de 

la Memoria Final 
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3. RESULTADOS 

El Grado en Turismo se estructura en cuatro cursos, en cada uno de los cuales, los 

alumnos habrán de cursar cinco asignaturas por semestre, de 6 créditos cada una, de manera 

que en total se completarán 60 créditos ECTS por curso académico. El plan de estudios se 

organiza atendiendo a materias y asignaturas y, lógicamente, la formación básica se aborda en 

el primer curso. En concreto, las diez asignaturas a impartir se incluyen en las siguientes 

materias básicas: antropología (1), economía (1), geografía (2), idioma moderno (2), 

informática (1), empresa (2) y derecho (1). En principio, cada materia incluye una o varias 

asignaturas constituyendo una unidad académica en cuanto a contenidos, método de 

aprendizaje y de evaluación. De acuerdo con el nuevo planteamiento de las enseñanzas 

universitarias, las guías docentes se convierten en el instrumento necesario para la concreción 

de los citados elementos con la necesaria coordinación entre las asignaturas, así como para el 

desarrollo de las competencias y objetivos de la titulación y, por supuesto, para orientar al 

alumno en el proceso de aprendizaje. En este contexto y con esos presupuestos, nuestro 

proyecto finalmente se ha materializado en la elaboración de las citadas guías docentes 

correspondientes a las asignaturas de primer curso del nuevo Título de Grado en Turismo: 

- Alemán para Turismo I 
- Francés para Turismo I 
- Fundamentos de Economía de la Empresa 
- Informática Aplicada al Turismo 
- Ingles del Turismo I 
- Introducción a la Economía 
- Introducción a la Geografía del Turismo 
- Marketing Turístico 
- Patrimonio Cultural 
- Recursos Territoriales Turísticos 
- Regulación Jurídico-Civil del Turismo 

 
Dichas Guías aparecen recogidas como anexo al final de la presente memoria. Todas 

ellas presentan la misma estructura según el modelo final definido por el Decanato de la 

Facultad de Filosofía y Letras y el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y 

obtenido a partir del inicialmente propuesto por el ICE, tras múltiples discusiones y 

modificaciones.  

4. DISCUSIÓN 

Si existe alguna peculiaridad que el grupo de trabajo haya resaltado de modo constante 

a lo largo de la elaboración de la guía docente es, sin duda alguna, el excesivo grado de 
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complejidad que se ha introducido y ha sido exigido. Como docentes con largos años de 

experiencia, desde el primer momento hemos observado que unas guías y fichas de 

semejantes características no iban a cumplir plenamente con el objetivo principal que 

deberían poseer: facilitar al alumnado las características principales y los programas 

detallados de las diversas asignaturas incluidas en el primer curso del Grado en Turismo. 

En vez de eso, se ha optado por reflejar un sinfín de competencias asociadas a 

unidades y modos de evaluación que, lejos de orientar a los estudiantes, vemos complicado 

que les sirva de ayuda.  

Además, se ha tenido además que introducir unos cronogramas de actividades en el 

aula especificando al detalle el tipo de tareas que iban a desarrollarse en cada clase, 

estableciendo así unas previsiones de complejo cumplimiento. La experiencia demuestra que 

curso tras curso, año tras año, el ritmo de las clases debe adaptarse al tipo de alumnado y a su 

capacidad de entender cada uno de los conceptos que se expliquen. De este modo, se podrá 

dedicar menos tiempo a los que se entiendan más rápido y viceversa, pero nadie es capaz de 

prever cuáles serán esos conceptos y, por ende, a qué temas habrá que dedicarles más tiempo 

(o menos).  

Durante todo el proceso de Bolonia se insistió en la idea de que la asistencia a clase 

del alumno iba a ser obligatoria y, por tanto, la evaluación debía ser continua. Mil veces se 

sugirió que debía meditarse más sobre esta obligatoriedad por las implicaciones que 

conllevaba, ya que supondría tener que afrontar dificultades inmensas. 

En efecto, ¿existe algún modo humano de obligar a asistir a clase a 120 alumnos 

mayores de edad? ¿Cómo llevar a cabo una evaluación continua con semejante cantidad de 

alumnos por aula y, al mismo tiempo, rendir como investigadores? ¿Qué actitud cabe esperar 

adopte el docente ante la presión de ser evaluado por sus alumnos? ¿Es razonable pensar que 

alguien tenga que trabajar más, mejor, bajo condiciones mucho peores y, además, sujeto a 

presión evaluadora?  

Ninguna de estas reflexiones parecieron tener utilidad durante todo el proceso de 

Bolonia hasta que, finalmente, cuando teníamos las guías avanzadas y estructuradas, se nos 

comunicó la decisión de que ya no era obligatoria la asistencia a clase.  

En definitiva, creemos que  la simplificación de términos relacionados con la teoría de 

la educación, la supresión de cronogramas que comprometen a plazos sometidos a 

imponderables y la simplificación de la estructura a un simple programa con una introducción 
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al principio, una exposición y explicación de temas a continuación y un detalle del modo de 

evaluación al final, habría resultado muchísimo más orientador y, a la vez, ahorrado ingentes 

cantidades de trabajo. Además, la elaboración de estas guías habiendo tenido en cuenta las 

opiniones de los docentes en un contexto de elaboración conjunta y no de imposición desde 

arriba, habría sido mucho más enriquecedor, eficiente y eficaz.  

A estas cuestiones de fondo, relativas al modelo de guía docente y a su finalidad en el 

contexto de los nuevos estudios de Grado, se suma  la discusión que también ha suscitado 

entre los miembros de la Red, su propia elaboración, ya que en vez de tratarse de un proceso 

sencillo y sujeto a unas orientaciones claras, ha resultado un camino lleno de escollos. De 

hecho, un trabajo que debería haber sido fácil y rápido, se ha convertido en una tarea pesada, 

consistente en hacer para después deshacer lo que ya estaba terminado, lo que al mismo 

tiempo le ha restado verosimilitud y credibilidad. La razón es evidente, el hecho de trabajar en 

la elaboración de la guía con un modelo sujeto a modificaciones en sus apartados y 

contenidos ha acarreado muchos contratiempos, provocados por la falta de unos criterios 

firmes, que han obligado a repetir y modificar algunas de sus partes. Esta situación se ha 

producido en varias ocasiones –diseño del cronograma, consideración de las tutorías entre las 

actividades presenciales o no presenciales, así como los exámenes en aula y el propio sistema 

de evaluación, entre otras cuestiones– y, lógicamente, ha creado desconcierto, malestar y 

desconfianza entre los miembros de la Red, lo que nos ha conducido a debatir sobre la propia 

fiabilidad del método y del plan de trabajo, más que sobre la propia utilidad y validez de la 

información volcada en las guías docentes. Pero lo más frustrante era que tales discusiones 

resultaban infructuosas porque no estaba en manos de la Red tomar decisiones propias para 

solventar las dificultades, ni adoptar criterios a aplicar para completar los distintos apartados 

de la guía. Incluso, la desconfianza e incertidumbre generada empujó a algunos de los 

miembros a proponer detener el proceso de elaboración hasta no tener garantías suficientes de 

disponer de un modelo de guía definitivo. Sin embargo, esta solución no resultaba viable en la 

práctica, al tratarse de un trabajo tutelado y coordinado por el Decanato de la Facultad de 

Filosofía y Letras, a su vez pendiente de unas directrices que el Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y Calidad había de proporcionar y que no estuvieron disponibles 

hasta el mes de mayo.  

La gravedad de la situación expuesta cobra su máximo significado ante el 

conocimiento de las experiencias de otras Universidades en las que, además de ponerse en 
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marcha antes todos los cambios necesarios para la implantación de los nuevos Títulos de 

Grados, incluida la elaboración de las guías docentes de las asignaturas, el proceso ha estado 

dirigido por el equipo rectoral y acompañado de unas directrices claras y, en particular, un 

modelo de guía didáctica de referencia común, lo que ha simplificado la labor y ahorrado 

esfuerzos inútiles. También es cierto que trabajar a la zaga, con el tiempo muy ajustado y los 

plazos apremiantes, producía una gran desazón, aunque por otra parte, cabe suponer que no se 

ha tratado de una excepción. De hecho, según el Ministerio de Educación, cómo el grupo 

Consumer Eroski recoge, el curso pasado sólo comenzaron a impartirse 138 nuevas 

titulaciones de Grado en 33 universidades españolas, que han sido las pioneras en la 

adaptación al EEES, mientras que ya el próximo curso académico serán un total de 2.608 

Grados, entre los cuales 24 estarán dedicados a los estudios de Turismo. 

Además, si nos centramos en el resultado obtenido, es decir, las guías docentes 

elaboradas, éstas no distan mucho de las adoptadas en otras Universidades, ya que con 

algunas excepciones casi todas incluyen los mismos apartados con más o menos detalle, dado 

que en todas el trabajo también ha contado con el asesoramiento proporcionado por los 

Institutos de Ciencias de la Educación. Si acaso, en nuestro caso, se puede destacar un alto 

grado de coincidencia con el modelo seguido en las Universidades de Murcia, Granada y 

Jaén.  

Ahora bien, la inclusión del cronograma y sus ítems de información y, en particular, la 

obligatoriedad de incluir las unidades temáticas a desarrollar en cada semana, se ha 

considerado una exigencia desatinada por la mayor parte de los miembros de la Red, en 

atención a la razón expuesta al principio de este epígrafe. Además, las posibles contingencias 

que puedan presentarse a lo largo del curso, a las que estamos tan acostumbrados, nos han 

empujado a realizar una previsión carente de fiabilidad, ya que no se puede tener total 

seguridad de que se pueda cumplir en la práctica. Por ello, se hubiera preferido disponer de 

una mayor flexibilidad a la hora de confeccionar el citado cronograma, siguiendo el ejemplo 

de las universidades gallegas, así como de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que se 

hace referencia a periodos temporales aproximados. No obstante, también es cierto que una 

vez confeccionados los cronogramas, la programación temporal de las actividades formativas 

se ha de entender como una propuesta sujeta a modificaciones y ajustes según las incidencias 

apuntadas. 
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De cualquier forma, aun cuando sabemos que las guías docentes elaboradas habrán de 

ser revisadas tras su primer año de prueba, se espera que cumplan su triple función prevista en 

el marco del EEES: 

- Expresar de forma clara y coherente los aprendizajes de los estudiantes para superar 

los créditos establecidos en cada materia. 

- Definir los elementos que integran un diseño curricular de una manera estructurada, 

con especial atención a la identificación de competencias y resultados de aprendizaje, así 

como a la ponderación del tiempo y esfuerzo exigido a los alumnos. 

- Facilitar la comparabilidad e información necesarias para la movilidad 

interuniversitaria en el EEES. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se desprenden del proyecto atañen a la valoración del propio 

proceso seguido para llevar a término el trabajo propuesto, tanto en lo relativo al método 

empleado, como a los resultados obtenidos, es decir, las guías docentes elaboradas. 

En primer lugar, respecto al método utilizado, en comparación con los dos proyectos 

desarrollados con anterioridad en el marco del Programa Redes, el trabajo en equipo no ha 

resultado tan enriquecedor ni productivo como se esperaba. La razón, como ya se ha expuesto 

en otro apartado, se debe a que en el proyecto actual la Red no ha tenido poder decisorio y su 

papel se ha reducido a cumplir con el rellenado de los distintos apartados de la ficha según las 

instrucciones que dimanaban de las reuniones previas mantenidas con el Vicedecano de 

Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, junto con los coordinadores del resto de las redes 

de titulación. Aunque estos últimos trasladaban sus propias opiniones así como las del resto 

de los miembros de las redes a las que representaban en el transcurso de las citadas reuniones, 

nuestro parecer ha quedado en la práctica relegado ante la necesidad de adoptar un modelo de 

guía docente común para el conjunto de las titulaciones, lo que ha condicionado en todo 

momento la labor de la redes, pasando éstas por tanto a un segundo plano. 

Por otra parte, el hecho de trabajar en la elaboración de las guías docentes antes de 

poseer un modelo de ficha definitivo, ha provocado no poca discusión y malestar por la 

sensación de inoperancia y la pérdida de tiempo, todo ello agravado por el agobio de la 

inmediatez de la implantación de los estudios de Grado el próximo curso académico. No 

obstante, en este punto hay que subrayar el firme empeño del Decanato de la Facultad de 

Filosofía y Letras por disponer en tiempo y forma de las guías docentes de los primeros 
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cursos de todos los Grados que se habrán de impartir en ese centro. Además, su labor es 

mucho más meritoria porque como ya se ha expuesto a lo largo de la presente memoria, hasta 

el pasado mes de mayo no se dispuso de unas directrices institucionales para el conjunto de 

las titulaciones de la Universidad de Alicante.  

En cuanto a los resultados del trabajo realizado, es decir, las guías docentes, no se han 

cubierto las expectativas en un principio suscitadas dada la particular filosofía de este tipo de 

proyectos.  Esta situación ha devenido del hecho de tener que sujetarse a un modelo de guía 

cerrada con muy pocas opciones de variación y, por tanto, sin apenas ninguna concesión a la 

creatividad de la red, lo que hubiera redundado en una mejor coordinación entre las materias 

semestrales incluidas en el primer curso. 

No obstante, esto último entra dentro de la lógica ya que era necesario y comprensible 

ajustarse a las fichas Verifica y, a su vez, a las fichas UA, dejando poco margen de actuación 

en los distintos apartados de la guía. Además, esta cuestión tampoco resulta tan relevante en 

la práctica, ya que más adelante cada profesor puede desarrollar una guía didáctica mucho 

más amplia y detallada de su asignatura para orientar a los alumnos. 

6. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

A grandes rasgos, la Red ha encontrado dos grandes escollos que han afectado a su 

funcionamiento: las reiteradas dificultades de coordinación y motivación del grupo por una 

parte y, por otra, los problemas relativos al proceso decisorio. 

El desarrollo de cualquier trabajo cooperativo genera los típicos  problemas de 

coordinación y motivación de los distintos integrantes del grupo. En este sentido, en 

memorias precedentes ya han sido ampliamente tratados y discutidos estos obstáculos. En esta 

edición se acentuaron los problemas para establecer un horario de reuniones común y, aunque 

en ocasiones no ha sido posible contar con la asistencia de todos los miembros de la red, las 

ausencias han sido en todos los casos debidamente justificadas.   

En cuanto al segundo grupo de dificultades, conforme desarrollábamos el proyecto, 

afloró un problema mucho más grave derivado de los errores inherentes al propio proceso de 

toma de decisiones. En este sentido, la decisión de elaborar la guía docente por la Red y los 

pasos llevados a cabo para ello se manifestaron como algo sin sentido.  

Es indudable la necesidad que tiene el alumno de contar con una guía que le facilite las 

tareas de organización del estudio. Sin embargo, tal y como están planteadas las actuales 

guías, dudamos mucho que sirvan a su cometido. Serán documentos que buscan adaptarse a 
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los estándares de calidad requeridos para la validación de la titulación y, en el mejor de los 

casos, a la actividad administrativa de los centros. Pero la información que transmiten 

difícilmente orientará al alumnado en su tarea cotidiana, es decir, permitiéndole entender la 

lógica interna de la materia y su adecuación al conjunto del programa de estudios, así como 

facilitándole un estudio autónomo.  

En gran medida, esta sensación responde a nuestro descontento con el proceso de toma 

de decisiones a la hora de establecer las nuevas guías docentes.  Ha sido, sin duda, en este 

segundo aspecto en el que han surgido los problemas mayores: 

a) Una fuerte desorganización en la toma de decisiones. El objetivo inicial, impulsado 

y aceptado por los miembros de la Red, fue cambiado, a instancias superiores, por el de 

realización de las guías docentes del primer curso del Grado en Turismo, dada la necesaria 

adecuación de los nuevos estudios ante la cercanía de su puesta en marcha. Con ello, la 

esencia del trabajo en grupo, un proceso de discusión colectiva para afrontar problemas 

complejos en el desarrollo lectivo cotidiano, se ajustó a la redacción de unas guías docentes 

que debían ceñirse a normas superiores, en buena medida ajenas, puesto que buena parte del 

profesorado de la Red no había diseñado las fichas de las asignaturas, que además cobraban 

un carácter preceptivo. 

b) El tener que ajustar las guías docentes no al propio proceso de discusión y reflexión 

de la red docente –como se ha venido haciendo en cursos anteriores– sino a unas fichas 

previamente elaboradas, apenas permitía modificaciones, al menos de cierta entidad, con lo 

que casi se convirtió en una tarea burocrática de traducción y desarrollo de éstas. Se impedía, 

pues, cualquier discusión relevante sobre los contenidos de la guía o la coordinación entre 

asignaturas. En consecuencia, lo más lógico, con este planteamiento, hubiera sido que cada 

departamento hubiese elaborado la guía docente de manera autónoma; más aún cuando, en 

muchos casos, otras personas ajenas a la Red podrán optar preferentemente a la impartición de 

estas materias. 

c)  Por otra parte, la constante modificación, por instancias superiores, de los criterios 

formales que debían presidir la elaboración de la guía ha generado un fuerte sentimiento de 

desánimo y frustración entre los miembros del grupo. En cada sesión, nos encontrábamos que 

los criterios establecidos en la reunión anterior, que no sólo habían marcado el trabajo 

realizado sino que nos habían sido fijados desde otras instancias, volvían a cambiar y 

obligaban a reformar todo el trabajo realizado. Más aún, cuando las modificaciones se 
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hicieron casi semanales, los miembros de la Red adecuábamos las guías a sabiendas de que 

habría que volver a reformarlas, por razones que todavía no  habían sido decididas. 

Obviamente, la solución a este problema hubiera sido muy simple: primero se establecen las 

reglas y luego se realiza el trabajo. Estas circunstancias han conducido en buena medida a  

renunciar a la propia lógica interna del grupo de trabajo para ajustarse a otra lógica superior 

que, en un momento de cambio e implantación de nuevos programas, tampoco era capaz de 

ofrecer unas directrices claras y estables. 

d) Una distribución errónea del tiempo disponible. Se ha dedicado mucho tiempo a 

encontrar una respuesta, pero muy poco a definir correctamente el problema planteado. De 

este modo, se comenzó a trabajar en la elaboración de unas guías docentes pero sólo se trataba 

de trasladar los datos de una ficha a una guía. Si se hubiese contado con unas directrices 

claras, estables y adecuadas, este trabajo, simple y escasamente creativo, se podría haber 

realizado en dos o tres sesiones. Los vaivenes han obligado a que hayamos ocupado en esta 

tarea la totalidad de las sesiones programadas, y pese a un calendario de reuniones mucho más 

intenso que en años anteriores, apenas hemos podido centrarnos en aquello que para nosotros 

más útil y gratificante: ofrecer nuevas vías que faciliten el esfuerzo de nuestro alumnado. 

En conclusión, nos queda la sensación de haber desarrollado una simple labor 

administrativa disfrazada de misión decisoria sobre los nuevos estudios. Bajo la excusa 

teórica de una mejora de la calidad de los estudios, el grupo ha dedicado la práctica totalidad 

de su tiempo a trabajos realmente rutinarios. Valga como ejemplo la elaboración del 

imprescindible cronograma, convertido en el elemento esencial de la estructura de la guía 

docente, y para cuya elaboración nos sumimos en largas discusiones sobre la idoneidad 

temporal de cada modalidad de enseñanza, sobre la conveniencia o no de incluir en él 

objetivos y temas. Perdimos más tiempo en establecer su forma que en ajustarlo a las 

competencias establecidas. Al final, la aplicación de los horarios del profesorado y la 

adaptación al número de aulas  disponibles se llevó por delante aquellas discusiones 

bizantinas y aquel intento de ajustar la realidad a un esquema. Hoy, lamentamos haber 

dedicado tanto tiempo a resolver un problema que nunca existió. Realmente, durante el 

presente curso la Red ha debido renunciar a dos de sus funciones básicas: entre sus cometidos 

no ha estado identificar y definir problema alguno, ni tampoco  desarrollar  posibles vías de 

acción. Tal vez por la coyuntura concreta de la impartición generalizada de los nuevos grados, 
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nos hemos limitado a detallar un desarrollo curricular establecido en instancias diferentes a la 

propia Red. 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

Varios son los aspectos claramente mejorables, si bien, todos ellos giran en torno a un 

punto clave para una red de estas características, cuyo objetivo es elaborar las guías docentes: 

se ha echado en falta una planificación estratégica clara. Ello habría permitido a la red: 

1) mejorar la secuenciación de actividades. Si bien los pasos a seguir han estado 

claros y correctamente ejecutados por los miembros de la red, el hecho de que el 

concepto “definitivo” fuese sinónimo de “provisional” ha generado una notable 

incertidumbre en el proceso de elaboración. 

2) mejorar la eficiencia. La red ha sido eficaz, pero no eficiente. Es decir, se ha 

cumplido el objetivo marcado: elaborar las guías docentes de 1er curso del Grado 

en Turismo; pero sin duda se habría alcanzado el mismo objetivo con menor 

tiempo y esfuerzo.  

3) mejorar la optimización del tiempo. En pocas palabras, si hubiera habido una 

única reunión (a lo sumo dos) en el mes de mayo previa(s) a la elaboración de las 

guías, ¿no habríamos alcanzado el mismo objetivo? Por supuesto que sí. 

Evidentemente, no se trata de poner en duda la propia existencia de una red con el 

objetivo de generar las guías docentes: las discusiones, comentarios y reflexiones 

acaecidas en las reuniones periódicas han permitido madurar el proceso de 

adaptación a los nuevos grados. Su valor en ese sentido, está claro. Ahora bien, 

montar una red con un objetivo meramente “operativo” cuyas “reglas de juego 

para operar” no están claras y son altamente cambiantes,… 

Entendemos perfectamente la dificultad de marcar esas “reglas del juego” en un 

contexto de cambio con elevada incertidumbre en el marco de la Universidad española en 

general y la dificultad de gestionar este proceso de cambio. No obstante, ello no es óbice para 

que determinados aspectos se hubieran tratado de manera más eficiente, por lo que se espera 

que estos problemas puedan subsanarse lo antes posible. La razón de esta urgencia resulta 

obvia, pues el proceso de adaptación de las enseñanzas universitaria no ha concluido y, sobre 

todo, en el próximo curso académico, habrá que emprender la elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas de segundo curso de todos los Grados impartidos en la 

Universidad de Alicante. 
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8. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD EN EL PRÓXIMO CURSO 2010-2011 

En principio la posibilidad planteada de continuar el trabajo en red ha sido aceptada 

con buen ánimo por la mayor parte de sus miembros. No obstante, inmersos prácticamente en 

la implementación de los nuevos títulos de Grado, son muchos los temas abiertos, como el 

ensayo de nuevas metodologías docentes, los sistemas de evaluación o el cálculo del tiempo  

invertido por el alumnado en las actividades formativas, en los que nos interesaría profundizar 

en pro de una mayor calidad de la docencia. No obstante, la adaptación de las enseñanzas 

universitarias al EEES no ha hecho sino que comenzar y el proceso habrá de continuar los 

próximos años, por lo que esta realidad nos incita a prestar una especial atención al 

seguimiento del proceso de aplicación de las nuevas guías docentes elaboradas en el primer 

curso del Grado en Turismo. A partir de este presupuesto, el nuevo proyecto a desarrollar 

consistiría en realizar un balance de los resultados derivados del nuevo sistema de 

planificación de la docencia, con identificación de los aspectos positivos y negativos y las 

causas asociadas. 
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RESUMEN 

Con la próxima implantación del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura, se han de generar importantes 

cambios en el plan de estudios actual, por lo que es necesario la puesta en práctica de nuevas metodologías 

docentes que potencien habilidades y competencias del futuro arquitecto, dando respuesta a las actuales 

exigencias y  prestaciones que la sociedad demanda de la profesión de arquitecto. 

De este modo, en distintas asignaturas de la titulación de Arquitectura se ha desarrollado un taller 

multidisciplinar conjunto que engloba dos de las principales áreas de conocimiento en los estudios de 

arquitectura como son Construcción y Estructuras. Así, se contribuye a una coordinación siempre difícil, 

aunque necesaria, entre estas áreas con el fin de que, mediante trabajos conjuntos, los alumnos no perciban una 

docencia fragmentada en asignaturas estancas como venía siendo habitual.  

La metodología docente empleada se ha basado en la realización de un ejercicio práctico con un tema social, 

desarrollado en común en las dos asignaturas con el objetivo de involucrar a los futuros arquitectos en 

propuestas reales. Unos trabajos que han sido supervisados mediante correcciones conjuntas y de una manera 

coordinada del profesorado de ambas asignaturas.  

En conclusión, tras la experiencia el alumnado muestra una mayoritaria prefencia por esta metodología docente 

puesto que aporta una visión conjunta entre asignaturas en un único ejercicio de temática real y social. 

 

Palabras clave: multidisciplinaridad, metodología innovadora, taller horizontal, construcción 
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1. INTRODUCCIÓN  

La inminente implantación del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura va a suponer 

sustanciales cambios en el plan de estudios, haciendo necesaria la utilización de de nuevas 

metodologías docentes que potencien habilidades y competencias específicas del futuro 

arquitecto, dando respuesta a las actuales exigencias y  prestaciones que la sociedad demanda 

de la profesión de arquitecto. 

Debido a que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante tiene poco más 

de una década de historia, su juventud permite plantear con más facilidad nuevas propuestas  

de organización metodológica como respuesta a distintas inquietudes desde el alumnado o el 

conjunto del profesorado, intentando mejorar la calidad formativa gracias a una mayor 

coordinación entre distintas asignaturas y unidades docentes.  

Partiendo de estos antecedentes, se ha planteado un taller docente desarrollado 

conjuntamente desde diferentes asignaturas de la titulación, cuyo carácter multidisplinar 

engloba tres de las áreas de conocimiento fundamentales para el desarrollo del alumno de 

arquitectura como son Estructuras y Construcción. Estas materias históricamente han 

caminado separadas, sin ningún nexo de unión que permitiera que los alumnos apreciaran que 

la Arquitectura es la suma de los tres factores. Este ejercicio supone, por tanto, un esfuerzo de 

coordinación entre las distintas asignaturas con la idea de acabar con esta dicotomía entre las 

tres asignaturas, desarrollando en común objetivos y metodología docente, con el objetivo 

principal de que el alumnado reciba una formación conjunta y unitaria, y no perciba la 

docencia sesgada y fragmentada conforme a los criterios específicos de cada disciplina.   

De este modo, se propuso una metodología docente basada en un taller conjunto, 

partiendo de la resolución de un ejercicio común a las asignaturas de Construcción III y 

Estructuras de la Edificación I, pertenecientes al área de Construcción y al área de Mecánica 

de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras respectivamente. El trabajo, de carácter 

eminentemente práctico, ha considerado un tema de carácter social, como es proyectar 

soluciones habitacionales y edificatorias que contribuyan a paliar los problemas de 

alojamiento y de infraestructuras existentes en el Sáhara Occidental (Fig. 1), con el objetivo 

de involucrar a los futuros arquitectos en el desarrollo de propuestas reales.  
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Fig. 1. Campamento de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), enero 2010. 

 

La propuesta de desarrollar arquitecturas destinadas a solventar problemas reales de 

países emergentes, consigue motivar al alumno, que observa que su esfuerzo sirve para algo 

más que para obtener una nota, y se obtienen una gran diversidad de propuestas para un 

mismo problema desde un punto de vista diferente, aportando soluciones tremendamente 

imaginativas, aunque en su mayor parte de difícil aplicación a la vida real. Quizás sea este su 

mayor valor, el de proporcionar nuevos puntos de vista ante un mismo problema. 

 

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo de la red era poner en relación las asignaturas citadas y que los alumnos 

desarrollaran sus conocimientos de arquitectura aplicándolos a la problemática concreta y 

específica del ejercicio planteado, teniendo en cuenta los condicionantes territoriales y los 

factores políticos, económicos, sociales y culturales propios del Sáhara Occidental. 

El alumno se motiva ante la adversidad de las características ambientales y del entorno 

físico del ejercicio propuesto, y sus circunstancias socio-económicas tan ajenas a sus 

vivencias, obligándole a un esfuerzo de implicación y de abstracción de su realidad cotidiana, 

potencia el desarrollo de estrategias de aprendizaje e investigación en los estudiantes con el 

objetivo de desarrollar innovaciones técnicas y nuevas soluciones constructivas acordes con la 

resolución de las exigencias planteadas.  

Para la elección del emplazamiento en el que trabajar concurrieron diversas 

circunstancias como el interés formativo y compromiso ético que plantean las necesidades 

reales del Sáhara Occidental, las condiciones climática extremas, con temperaturas muy 
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elevadas durante el día y bajas durante la noche y vientos muy fuertes, así como el 

compromiso de carácter histórico que la antigua colonia española supone para nuestro país.     

Se planteó un ejercicio que partía de la premisa de desarrollar soluciones técnicas y 

arquitectónicas apropiadas a los requerimientos de la sociedad saharahui pero con la 

utilización de metodologías constructivas y calidad arquitectónica acordes a los estándares 

normativos y técnicos europeos.  Se planteó el desarrollo de refugios para el pueblo saharaui, 

bien en las zonas cercanas a los campamentos de refugiados existentes en Tindouf, bien en los 

territorios del Sahara Occidental, actualmente ocupados por Marruecos. 

 

 
Fig. 2. Cartel del taller propuesto. 

 

Teniendo en cuenta que todas las propuestas planteadas debían ser industrializadas 

para poderlas transportar en avión hasta el Sáhara, se abrió un importante debate sobre las 

formas de la arquitectura en relación a los sistemas empleados para su construcción, y su 

compatibilidad con las culturas locales y las tradiciones de los usuarios. 

Las circunstancias y crudeza de los factores y datos planteados en el ejercicio (Fig. 3) 

tiene el objetivo de potenciar en el alumnado el desarrollo de conocimientos técnicos y 

arquitectónicos centrados en la mejora de la calidad de vida de las personas y en el 

compromiso social de la arquitectura.     
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Fig. 3. Enunciado del ejercicio propuesto 

 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de los objetivos y competencias comunes de las asignaturas de 

Construcción y Estructuras en la titulación de Arquitectura, planteó la reformulación de las 

competencias que debe adquirir el alumnado en estas materias, para coordinar conjuntamente 

los contenidos a lo largo del desarrollo de las dos asignaturas en el nuevo Título de Grado en 

Arquitectura. 

Las distintas reuniones del profesorado acerca del desarrollo del trabajo coordinado, 

dieron lugar al establecimiento de planteamientos comunes y objetivos específicos a cumplir 

en ambas asignaturas, puesto que cada una necesitaba el cumplimiento de objetivos 

adecuados a las materias propias.  Así se propuso una metodología, criterios de evaluación y 

un calendario compartido y consensuado a llevar a cabo durante el desarrollo del curso. 
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Tras la experiencia previa en cuanto a la gestión, coordinación y evaluación que nos 

proporcionó el taller realizado el 15 de Diciembre de 2009 entre las asignaturas Construcción 

III y Construcción IV de Arquitectura (Fig. 4), se extrajeron conclusiones sobre qué aspectos 

de la actividad realizada serían aplicables al taller a realizar en Febrero-Marzo de 2010 entre 

las asignaturas Construcción III y Estructuras I de Arquitectura. 

 

 

Figura 4. Taller vertical entre las asignaturas de Construcción III y Construcción IV. 

 

Una vez claros el planteamiento, objetivos, metodología, criterios de evaluación y 

calendario del taller entre ambas asignaturas, se definió el sistema de organización del mismo: 

redacción del programa y diseño del cartel, emparejamiento de alumnos de las asignaturas, 

orden de exposición, etc.  

La realización del trabajo práctico común entre las dos asignaturas mencionadas de la 

titulación de Arquitectura (Estructuras I y Construcción III) comenzó el día 2 de febrero de 

2010 con una jornada explicativa de los condicionantes de la zona. Jornada que contó con la 

participación de autoridades saharauis en la provincia de Alicante, explicando la 

problemática, costumbres y necesidades de estos pueblos, puesto que muchos viven 

confinados en Argelia en campamentos de refugiados. 
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La participación en el taller ha sido masiva: en torno a trescientos cuarenta alumnos 

pertenecientes a las dos asignaturas implicadas en el taller han realizando los trabajos en 

grupos compuestos entre dos y tres personas. 

Durante los tres meses de duración del taller, los alumnos estuvieron trabajando en el 

desarrollo de refugios, en el marco de sus respectivas asignaturas. Cada mes se realizó una 

corrección conjunta con los alumnos de las materias implicadas, en la que se hacía una puesta 

en común del trabajo realizado hasta la fecha. 

Tras la corrección conjunta del día 26 de febrero, se evaluó la experiencia y se 

analizaron los puntos positivos y negativos de la jornada. También se extrajeron conclusiones 

sobre la evolución de los trabajos de los alumnos así como la integración en los mismos de los 

conocimientos de las dos asignaturas. 

Esta investigación conjunta entre las asignaturas ha permitido resolver los diferentes 

proyectos planteados por los alumnos dando respuesta a los objetivos docentes de las distintas 

materias, resolviendo y evaluando las cuestiones espaciales, la estructura y la construcción de 

forma simultánea, teniendo en cuenta el todo y no sólo una parte. De esta forma, la 

metodología docente permite ganar en coherencia formativa sin perder de vista los contendios 

docentes específicos de las distintas asignaturas, y para los alumnos supone una oportunidad 

de aproximación a la realidad del ejercicio profesional del arquitecto. 

Los proyectos planteados por los alumnos ha sido supervisado mediante correcciones 

conjuntas (Fig. 5 y 6), lo que ha supuesto la participación del profesorado de las distintas 

asignaturas de manera coordinada. 
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Fig. 5. Corrección conjunta de las tres asignaturas 

 

 

Fig. 6. Corrección conjunta de las tres asignaturas 

 

Los diferentes trabajos propuestos han permitido plantear el debate sobre las 

posibilidades de implantación y adecuación de las metodologías constructivas industrializadas 

en países o regiones en vías de desarrollo, con soluciones tecnológicas adaptadas a los medios 
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materiales y humanos de la zona, sin tener que renunciar a los estándares de calidad y 

seguridad de los sistemas y técnicas constructivas  de los países más avanzados.  

De este modo, los distintos trabajos desarrollados por los alumnos han planteado una 

doble vía. Por una parte, hay trabajos que proponen el desarrollo de sistemas constructivos 

prefabricados a ejecutar completamente en España mediante el uso de tecnología muy 

avanzada y materiales ligeros que permiten ser posteriormente trasladados al territorio 

saharaui mediante medios aéreos para ser finalmente ensamblados y montados en su 

emplazamiento definitivo (Fig. 7, 8 y 9). Por otra parte, otro tipo de ejercicios plantean 

utilizar y aprovechar determinados materiales autóctonos y las condiciones propias del lugar, 

adaptando los medios técnicos para poder combinar los avances tecnológicos del primer 

mundo con soluciones constructivas híbridas que incorporen o reinterpreten las metodologías 

constructivas autóctonas (Fig. 10).  

 
 
 

 

Fig. 7. Sistema constructivo que permite varios usos. 
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Fig. 8. Viviendas neumáticas para ganaderos nómadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Escuela para niños saharauis 
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Fig. 10. Soluciones constructivas híbridas que incorporan o reinterpretan las metodologías 

constructivas autóctonas 

 

La realización de estudios a escala territorial han permitido completar la investigación 

con la obtención de planimetrías de la región, mapas climáticos y estudios específicos de los 

recursos naturales existentes y condicionantes culturales de gran interés.   

De este modo, el conjunto de los trabajos ha dado como resultado un proyecto de 

ciudad, ya que los estudiantes han diseñado desde viviendas, hasta hospitales, guarderías, 

colegios, mercados y otro tipo de infraestructuras que plantean una solución alternativa y de 

escala urbana a los asentamientos provisionales en los que habita la mayoría de la población 

saharaui en la actualidad.   

Tras la jornada de entrega conjunta llevada a cabo el 20 de abril, se reflexionó sobre la 

experiencia del taller en su conjunto, valorando muy positivamente los resultados generales 

del mismo y la gran implicación de los alumnos durante todo el proceso. 

Debido a los interesantes resultados y la importancia social de la temática planteada, 

una selección de alumnos de ambas asignaturas presentaron las soluciones propuestas en el  

diario Información, difundiendo los resultados del taller en el Suplemento “Paraninfo” del 

citado diario. 
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4. CONCLUSIONES 

En la actualidad, la sociedad demanda cada vez más exigencias técnicas de la 

arquitectura precisan el planteamiento de ejercicios prácticos innovadores que estimulen el 

desarrollo de los conocimientos y habilidades del alumno frente a la necesidad de 

implementar la mejora de las soluciones constructivas existentes con los avances tecnológicos 

susceptibles de aplicación en arquitectura.      

La trascendencia de esta metodología radica en analizar y discutir la contribución de 

este trabajo a la experimentación y desarrollo de nuevas metodologías docentes conducentes a 

la mejora de la coordinación de la docencia entre las diferentes materias en aras de difuminar 

los tradicionales límites estancos entre asignaturas de áreas de conocimiento diferentes.      

La configuración del ejercicio propuesto, con requerimientos muy específicos frente a 

un entorno físico y socio-económico ajeno al alumno, ha permitido potenciar estrategias de 

aprendizaje e investigación en los estudiantes motivando la necesidad de desarrollo de 

innovaciones técnicas y soluciones constructivas tecnológicamente avanzadas para dar 

respuesta a las exigencias planteadas con propuestas centradas en la mejora de la calidad de 

vida de las personas y en el compromiso social de la arquitectura.  

Los resultados obtenidos estimulan el planteamiento de nuevos ejercicios de este tipo 

en un futuro extrapolando la metodología docente desarrollada a otro tipo de enunciado, 

dando respuesta a situaciones de emergencia como terremotos, o soluciones técnicas y 

arquitectónicas ante emergencias humanitarias.  

Un desarrollo metodológico que ha permitido constatar el interés e importancia de 

potenciar el trabajo en equipo en la preparación del alumno para el mercado de trabajo y en el 

desarrollo de sus habilidades para el ejercicio profesional.    

Las correcciones conjuntas en público han permitido explotar la capacidad de 

expresión y síntesis del alumno, mejorando su preparación para el ejercicio profesional en 

equipos multicisplinares donde resulta fundamental la correcta transmisión y exposición de 

los conocimientos técnicos especializados del arquitecto en relación a otros compañeros o 

profesionales de diversos campos.  

En conclusión, la metodología docente desarrollada en el taller ha sido muy bien 

aceptada por el alumnado, que ha destacado el interés de este tipo de trabajos pues permiten 

adquirir una visión más conjunta e imbricada entre las diferentes asignaturas, al hacer 

copartícipes y de forma conjunta sus contenidos y objetivos docentes en un ejercicio que 

aproxima al alumno a la realidad de la práctica profesional.     
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 
 

A pesar de la valoración positiva en conjunto de la citada experiencia docente, cabe 

matizar que han existido algunas dificultades en el desarrollo del trabajo conjunto que es 

necesario solucionar para el próximo curso 2010/2011. 

La diversidad de horarios entre las asignaturas Construcción III y Estructuras I ha 

planteando dificultades de coordinación para planificar las actividades conjuntas en el taller, 

al pretender evitar incompatibilidades en los horarios de los profesores implicados o exceso. 

El hecho de que algunos alumnos no estuvieran matriculados en ambas asignaturas 

planteó problemas de emparejamiento así como dificultades acerca del método de evaluación 

a emplear por los profesores de cada una de las asignaturas. Aún así, esta problemática se 

resolvió caso por caso. 

Tras la exposición pública y entrega final de los trabajos se detectó que, aunque los 

resultados han cumplido las expectativas de los profesores, la carga de trabajo de los alumnos 

no se ha visto reducida a pesar de haber propuesto en las dos asignaturas un enunciado 

conjunto.  

Respecto a las propuestas de mejora, se ha visto la necesidad de asignar tareas 

individuales a todos los miembros de la red, para coordinar mejor el trabajo en equipo 

Del mismo modo se cree necesario combinar actividades y correcciones conjuntas así 

como actividades y correcciones individuales de cada una de las asignaturas, confeccionando  

un listado con los alumnos matriculados en cada una de las asignaturas para conseguir 

emparejamientos de alumnos que se ajusten a la misma carga docente. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011  

Tras la experiencia de coordinación entre dos asignaturas de áreas diferentes que no 

habían llevado a cabo ninguna colaboración previamente, cabe destacar nuestra satisfacción 

por el buen entendimiento que ha existido durante el trabajo conjunto del profesorado tanto en 

las reuniones de coordinación de las actividades a realizar, como en las correcciones comunes 

realizadas con los alumnos.  

Para el próximo curso se llega al consenso de extender la iniciativa de este taller 

conjunto a más asignaturas de Arquitectura para que el alumno realmente pueda dar respuesta 
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a varias asignaturas desde un mismo enunciado. Aún así, se considera necesaria una mayor 

planificación de cara al próximo curso 2010/2011 para coordinar bien los tiempos de trabajo 

de cada asignatura para que, si es necesario, plantear que algunas asignaturas trabajen durante 

el primer cuatrimestre en el tema común y las otras en el segundo cuatrimestre a partir de los 

datos elaborados por los alumnos en el cuatrimestre anterior. 

También cabe destacar la valoración positiva del alumnado que, además de haber 

prestado su colaboración y disposición ante esta nueva experiencia, ha sabido aprovechar la 

oportunidad que suponía esta experiencia, sacando el máximo partido a los conocimientos 

aportados por ambas áreas y obteniendo unos resultados académicos muy destacables.  

Por todo ello, tras esta experiencia satisfactoria, confiamos en las posibilidades de este 

trabajo en grupo y tenemos grandes expectativas para continuar con el desarrollo docente 

también en el próximo curso.  
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RESUMEN 

Los recientes cambios normativos en el sector de la edificación así como la creación del nuevo Titulo de Grado 

de Arquitectura  con la implantación de Bolonia, precisan metodologías docentes que potencien habilidades y 

competencias, respondiendo a las crecientes prestaciones que demanda la sociedad de la Arquitectura.  

Tras la experiencia de actividades taller desarrolladas por las asignaturas Construcción III y Construcción IV de 

Arquitectura, se propone la aplicación práctica de este tipo de talleres así como de las competencias definidas en 

el  nuevo Grado a la docencia de las actuales asignaturas de construcción de la titulación. 

La metodología docente empleada se basa en evaluación continua, impulsando la clase interactiva frente a la 

magistral, el trabajo en grupo con objetivos semanales, la puesta en común en talleres donde el alumno 

transmite y argumenta soluciones en público, y emprende estrategias de aprendizaje e investigación autónoma.  

En conclusión, las experiencias analizadas verifican la viabilidad de implantación de nuevas metodologías 

docentes adaptadas al nuevo Grado de Arquitectura con gran aceptación del alumnado y resultados académicos 

positivos contrastados.  

 
 

 

Palabras clave: construcción, Bolonia, taller, multidisciplinar 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los nuevos títulos de grado suponen una oportunidad para redefinir las metodologías 

docentes adaptándolas al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 

Al mismo tiempo, los últimos años en el sector de la edificación se han caracterizado 

por un nuevo marco normativo, la Ley de Ordenación de la Edificación y el nuevo Código 

Técnico de la Edificación y el Real Decreto de Eficiencia Energética, conllevando un notable 

incremento exigencial por parte del usuario y de la sociedad española actual, que demanda 

edificios con mejores prestaciones y mayor calidad constructiva. Este nuevo contexto 

normativo, unido a la necesaria reestructuración del sector de la edificación en España como 

consecuencia de la crisis económica y la no viabilidad de la fuerte producción de viviendas 

experimentada en los últimos años, hace evidente la necesaria adaptación de la profesión de 

arquitecto. 

Ante el importante y reciente cambio normativo en la industria de la edificación, 

resulta necesario un desarrollo formativo aplicado a las novedades del ejercicio profesional, 

potenciando en el estudiante la habilidad para la aplicación de los conocimientos técnicos a la 

resolución de problemas constructivos en el desarrollo del proyecto arquitectónico, dando 

respuesta a las crecientes exigencias técnicas y nuevas prestaciones mediante la aplicación de 

las normas técnicas y constructivas, especialmente el nuevo Código Técnico de la Edificación 

(CTE). En este nuevo contexto, se evidencia la conveniencia de incidir en el necesario avance 

tecnológico del sector de la edificación en España, potenciando el estudio de los nuevos 

materiales y sistemas constructivos industrializados de forma compatible con el 

conocimiento, dominio y análisis crítico de los materiales y sistemas constructivos 

tradicionales.  

La mayor especialización, el mejor conocimiento y dominio de los avances técnicos en 

el campo de la construcción y las instalaciones, la participación en equipos multidisciplinares 

y el aumento de la competitividad por la apertura libre de mercados derivada de la 

convergencia europea son aspectos que caracterizarán el ejercicio profesional del arquitecto 

en los próximos años y a los que debe responder la formación universitaria del futuro 

profesional.  

La necesaria adaptación de la profesión de arquitecto al nuevo contexto socio-

económico y profesional de la Arquitectura exige metodologías de aprendizaje que preparen 

mejor al futuro profesional para el trabajo en equipos multidisciplinares, en los que adquiere 
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especial importancia la capacidad de exponer y razonar las ideas y soluciones técnicas 

planteadas a otros técnicos y heterogéneos agentes implicados en la industria de la 

construcción. Por ello, el proceso formativo debe hacer hincapié en la adquisición de 

habilidades relativas a la transmisión de ideas y capacidad de razonamiento y autocrítica del 

estudiante. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de la red de investigación en docencia y desarrollo metodológico de las 

asignaturas de construcciones arquitectónicas, desarrollada en el curso académico 2009-2010 

ha sido exponer, analizar y discutir las metodologías docentes empleadas en las diferentes 

asignaturas de Construcción de la titulación de Arquitectura. 

Las reuniones de la red han tenido por objeto conocer las actividades desarrolladas en 

clase por los profesores de cada asignatura implicada en la red para así extraer conclusiones 

sobre qué aspectos de las actividades realizadas eran aplicables al resto de asignaturas de 

Construcciones Arquitectónicas. 

Las asignaturas de Construcción de Arquitectura y, especialmente, las asignaturas de 

los dos últimos cursos de la carrera (Construcción III y Construcción IV) se conciben con el 

objetivo de sintetizar y complementar los conocimientos técnicos adquiridos por el alumno 

durante sus estudios al tiempo que se potencian sus habilidades y competencias aplicables al 

ejercicio práctico de la profesión dando respuesta así a las exigencias técnicas y prestaciones 

que demanda la sociedad de la Arquitectura y su cumplimiento por el futuro arquitecto.  

Un objetivo común de las asignaturas implicadas en la red ha sido la aplicación 

práctica de las competencias definidas en la Memoria del futuro Título de Grado de 

Arquitectura en la Universidad de Alicante al contenido y metodología docente en las actuales 

asignaturas de la titulación. Para ello, se han realizado tanto clases teóricas interactivas como 

ejercicios prácticos tutelados mediante el desarrollo de trabajos individuales, trabajos en 

grupo y talleres. La metodología empleada potencia la habilidad para la comprensión conjunta 

de conceptos, la capacidad de trabajo en grupo, la capacidad del alumno para transmitir sus 

ideas y soluciones en público sabiendo argumentar y defender las resoluciones técnicas por él 

propuestas, y la capacidad de autocrítica en la resolución de problemas técnicos. 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de los objetivos y competencias comunes de las asignaturas de 

Construcción de la titulación de Arquitectura, planteó la reformulación de las competencias 

que debe adquirir el alumnado en estas materias, para coordinar conjuntamente los contenidos 

a lo largo del desarrollo de las asignaturas en el nuevo Título de Grado en Arquitectura. 

El taller horizontal realizado por las asignaturas Construcción III y Construcción IV en 

diciembre de 2009 sirvió como punto de partida. Se reflexionó acerca de su planteamiento, 

objetivos, metodología, criterios de evaluación y horarios, analizando los aspectos que podían 

aplicarse así como la posibilidad de participación en futuros talleres a realizar entre todas las 

asignaturas de construcción de Arquitectura.  

En estas asignaturas se ha desarrollado experimentalmente una nueva metodología 

docente que se ofrece al alumno de forma voluntaria frente a los exámenes establecidos en las 

convocatorias anuales oficiales (junio, julio, diciembre). La metodología empleada se basa en 

la Evaluación Continua mediante la actitud participativa del alumno impulsando 

principalmente dos tipos de actividades: 

- la clase teórica interactiva frente a la tradicional clase magistral. 

- el trabajo en grupo mediante la realización de ejercicios prácticos tutelados enmarcados 

dentro de talleres experimentales en las horas de clase. 

Este método de enseñanza pretende conseguir una adquisición progresiva de 

habilidades mediante la aplicación práctica de los conocimientos a que hacen referencia los 

temas teóricos, mediante una asistencia a las clases teórico-prácticas de forma continuada y 

con participación activa del alumno en las mismas, y valorando especialmente la evolución 

positiva del alumno a lo  largo del curso. 

El contenido teórico y práctico del curso se organiza en base a unas UNIDADES 

DIDÁCTICAS básicas que jerarquizan los conocimientos y habilidades a desarrollar según 

los conceptos fundamentales de la materia a impartir, abarcando de forma gradual y 

progresiva las diferentes fases del trabajo profesional real del arquitecto, desde la propia 

concepción material de la Arquitectura, pasando por los aspectos que relacionan la idea y su 

construcción, hasta llegar a la materialización final del proyecto arquitectónico. Cada unidad 

didáctica está compuesta por una serie de temas teóricos que desarrollan el concepto 

fundamental de la unidad didáctica y ejercicios prácticos que de forma paralela sirven para 

trabajar sobre los conocimientos expuestos. 
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 La metodología docente planteada en las asignaturas Construcción III y Construcción 

IV de Arquitectura potencia los siguientes aspectos:  

- la presencia participativa del alumno en el aula trabajando en grupo en los ejercicios 

prácticos. 

- la adecuación del trabajo en desarrollo respecto al cumplimiento de unos objetivos 

semanales establecidos. 

- la exigibilidad individual y la interdependencia positiva del alumno con su actitud 

participativa dentro del grupo de trabajo, valorando su conocimiento y dominio de todas las 

soluciones desarrolladas por el equipo, respondiendo a preguntas sobre el ejercicio planteado. 

- la capacidad del alumno para transmitir sus ideas y soluciones en público, sabiendo 

argumentar y defender las resoluciones técnicas por él propuestas ante los compañeros y el 

profesorado. Para ello se realizan exposiciones públicas (Fig.1) en las que los estudiantes 

revisan y valoran el trabajo de otros compañeros al tiempo que se estimula su propia auto 

evaluación. 

- la puesta en común de conocimientos y habilidades entre alumnos de distintos niveles de 

formación mediante la interacción y discusión pública en “talleres verticales” entre varios 

cursos de Construcción, y en “talleres horizontales” entre asignaturas de áreas de 

conocimiento diferentes dentro del “Bloque Tecnológico” del futuro Título de Grado de 

Arquitectura (asignaturas de Construcción y Estructuras).  
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Figura 1. Exposición pública. 

 

El establecimiento de objetivos semanales en los trabajos prácticos a lo largo del curso 

potencia la presencia participativa del alumnado a todas las clases y el trabajo continuo 

semanal (Fig. 2), garantizando el desarrollo de los ejercicios de forma continua en el tiempo, 

la entrega de los trabajos en la fecha prevista y la consecución de los objetivos de calidad 

demandados. 

 

 

Figura 2. Planning de talleres y ficha del alumno. 

Las exposiciones y correcciones públicas de los trabajos realizados estimula la 

exigibilidad individual del alumno al tiempo que desarrolla la capacidad de trabajo en equipo 

y distribución multidisciplinar de las tareas, provocando la interdependencia entre los 

miembros del grupo y su capacidad de coordinación al poder ser preguntados y evaluados 

sobre cualquiera de los aspectos técnicos del trabajo realizado en conjunto. (Fig. 3) 
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Figura 3. Correcciones en clase 

 

La realización de correcciones y talleres conjuntos entre alumnos de diferentes cursos 

(talleres verticales) (Fig. 4) potencia la puesta en común de conocimientos y habilidades entre 

alumnos de distintos niveles de formación estimulando el esfuerzo mediante la interacción y 

discusión pública entre alumnos, generándose una línea formativa complementaria y 

consecutiva. 

 

 

Figura 4. Taller vertical entre las asignaturas de Construcción III y Construcción IV 

En Febrero-Marzo de 2010 las asignaturas de Construcción III y Estructuras I, ambas 

con un importante contenido tecnológico, realizaron un taller conjunto (Fig.5) con el objetivo 

de disolver los tradicionales límites entre las diferentes materias de la titulación potenciando 

la puesta en común de conocimientos y habilidades habitualmente inconexas abordando los 

conceptos comunes entre ellas y la importancia de su interacción. 
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Figura 5. Taller horizontal entre las asignaturas Construcción III y Estructuras I 

 

Desde las reuniones llevadas a cabo por la red, entendíamos que la metodología 

docente experimentada en el taller realizado entre las asignaturas de Construcción III y 

Estructuras I resultaba igualmente aplicable a otras asignaturas de la titulación de diferente 

contenido, tanto por los conocimientos como por las habilidades a desarrollar, dado que los 

métodos y resultados expuestos están vinculados directamente al necesario aspecto práctico 

de la profesión de arquitecto, extensible a otras titulaciones, y a todas sus materias y 

especialidades.   

Las metodologías propuestas permiten complementar y sintetizar mejor la diversidad 

de conocimientos adquiridos por el alumno en sus diferentes fases formativas, mediante la 

puesta en práctica de las habilidades adquiridas para conformar un proceso de razonamiento 

coherente que equilibre y dé sentido a la generalidad de presupuestos y datos manejados, 

priorizando la adecuada síntesis del conjunto de nociones dominados frente a la 

individualidad inconexa de saberes adquiridos durante la titulación.  

Los criterios de evaluación de las asignaturas Construcción III y Construcción IV se 

basan en la valoración tanto de los conocimientos y habilidades mostrados por el alumno para 

el correcto desempeño práctico del ejercicio profesional de arquitecto como aquellos aspectos 

que muestran su inquietud y capacidad de desarrollo de investigaciones en nuevos materiales 

y tecnologías constructivas que supongan innovaciones técnicas que potencien la mejora de la 

calidad constructiva (Fig. 6, 7 y 8).  
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Fig 6. Trabajos de curso 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Trabajos de curso 2009-2010. 
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Fig 8. Trabajos de curso 2009-2010. 

 

Por ello, se tiene en consideración tanto la correcta y completa cumplimentación de la 

documentación escrita y técnica exigible a los proyectos de Arquitectura y la adecuada 

expresión de su contenido, como los criterios y argumentaciones técnicas esgrimidas sobre la 

relación entre la idea arquitectónica y su construcción, que permitan valorar la adecuación de 

la resolución constructiva propuesta para la estructura, la envolvente, la compartimentación, 

los acabados y las instalaciones del edificio.  

Tras la finalización de los talleres, se pusieron en común los resultados obtenidos en la 

exposición pública del taller horizontal realizado entre varias asignaturas de Arquitectura, 

entre ellas Construcción III, así como de la exposición final del taller vertical realizado entre 

Construcción III y Construcción IV.  

Ante las experiencias de estos talleres, se reflexionó y analizó sobre los cambios 

metodológicos a realizar en las asignaturas de Construcción de Arquitectura ante la entrada 

del Proceso de Bolonia y cómo introducir en ellas las actividades desarolladas en estos 

talleres. De esta forma, se debatió acerca del enfoque de las asignaturas taller, criterios de 

evaluación y planteamiento metodológico de la evaluación continua. Para ello, se reflexionó 

primero acerca del planteamiento, metodología, objetivos y criterios de evaluación de las 

actuales asignaturas de construcción para detectar sus virtudes y carencias de cara a su 

adaptación al nuevo Título de Grado de Arquitectura.  

Dentro de estas reuniones, se invitó a los profesores de Materiales de Construcción de 

Arquitectura para debatir la conveniencia de introducir los conocimientos de materiales en las 

diferentes asignaturas de construcción coincidiendo con la implantación del Grado, para 
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complementar el temario que actualmente se imparte en las diferentes asignaturas de 

construcción de Arquitectura. 

Del desarrollo del trabajo coordinado, se llegó al establecimiento de planteamientos 

comunes y objetivos específicos a cumplir en las asignaturas, puesto que cada una necesitaba 

el cumplimiento de objetivos adecuados a las materias propias.  Así se propuso una 

metodología, criterios de evaluación y un calendario compartido y consensuado a llevar a 

cabo durante el desarrollo del próximo curso académico. 

Con motivo de la entrada del proceso de Bolonia se analizó también el efecto en el 

profesorado perteneciente a la red de Construcción y las posibles repercusiones en la docencia 

y en las actividades formativas llevadas a cabo por cada una de las asignaturas. Por ello, y 

debido a las modificaciones de asignaturas de construcción en el nuevo plan, se discutió la 

conveniencia de favorecer el intercambio de profesorado entre las diferentes asignaturas de 

construcción con el fin de implementar el programa docente y darle un sentido unitario. 

Se reflexionó sobre la mejor distribución del profesorado así como el enfoque de la 

docencia de las asignaturas taller y las de teoría y práctica, criterios de evaluación y 

planteamiento metodológico. Para ello se elaboró la distribución del POD del profesorado de 

Construcción de Arquitectura para el curso 2010-11 considerando que este curso supone el 

primer año de transición a la implantación del Grado de Arquitectura. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los tipos de taller y exposiciones públicas realizadas permiten constatar la 

importancia que este tipo de ejercicios tiene para la correcta formación de futuros 

profesionales con capacidad de liderazgo y trabajo en grupo, adaptados al ejercicio 

profesional en equipos multidisciplinares que respondan a la necesidad actual de una mayor 

especialización.     

Las metodologías y tipologías de ejercicio propuestas potencia una docencia que 

combina la adquisición de las habilidades necesarias y directamente aplicables para ejercicio 

profesional del futuro arquitecto con el perfeccionamiento de estrategias de aprendizaje e 

investigación para el desarrollo de innovaciones técnicas que potencien la mejora de la 

calidad de la construcción en nuestro país.  

La implantación de las nuevas metodologías docentes empleadas en las asignaturas de 

Construcción III, Construcción IV y Estructuras I de la titulación de Arquitectura ha 

permitido comprobar la preferencia del alumnado por el aprendizaje mediante evaluación 
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continua frente a los tradicionales exámenes oficiales. La elección voluntaria por parte del 

alumnado de las nuevas metodologías de carácter experimental en lugar de la realización de 

los exámenes fijados en las convocatorias oficiales ha resultado masiva, decantándose más del 

90 % del alumnado por el sistema de evaluación continua y talleres.   

La asistencia y participación activa del alumno en las clases teórico-prácticas resulta 

mayoritaria y satisfactoria, amoldándose a la metodología propuesta a pesar de poder optar 

libremente por un aprendizaje con libre asistencia y calificación mediante exámenes. 

Los resultados académicos obtenidos en las asignaturas donde se han implantado las 

metodologías docentes descritas son muy satisfactorios, tanto en términos absolutos como en 

términos comparativos con el resto de asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.   

De las experiencias docentes realizadas se puede concluir que las nuevas metodologías 

docentes a desarrollar en la implantación del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura, además 

de adaptarse a la nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el Espacio Europeo de 

Educación Superior, permiten potenciar conocimientos y habilidades aplicables al ejercicio 

práctico de la profesión que respondan mejor a los importantes cambios normativos 

experimentados en el sector edificatorio y a las crecientes exigencias técnicas y de 

prestaciones que demanda la sociedad actual de la Arquitectura y cuyo cumplimiento debe 

acometer el futuro arquitecto. 

En conclusión, la investigación desarrollada permite verificar ya en la actualidad la 

viabilidad e idoneidad de la implantación de los nuevos contenidos y metodologías docentes 

necesarios para la adquisición de las competencias definidas en el futuro Título de Grado de 

Arquitectura, con gran aceptación en el alumnado y resultados académicos positivos 

contrastados.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Para la elaboración de talleres entre varias asignaturas de Construcción de la titulación 

de Arquitectura, la  gran cantidad de alumnos de los diferentes cursos ha supuesto dificultades 

de organización a la hora de emparejar estudiantes de distintas asignaturas y distintos niveles, 

debido a que para ello ha sido imprescindible conocer el trabajo desarrollado individualmente 

por cada alumno para poder emparejarlo con su homólogo del curso contrario de un modo 

coherente e idóneo. Asimismo, la diversidad de horarios entre las diferentes asignaturas de 

Construcción y las consecuentes incompatibilidades en los horarios de los profesores 
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implicados ha planteado dificultades de coordinación para planificar actividades conjuntas y 

la metodología a desarrollar. 

Por otra parte, la entrada en vigor de los nuevos grados dentro del marco del proceso 

de Bolonia, y su implantación curso por curso, implican la modificación de diversas 

asignaturas que quedan coyunturalmente sin profesorado. Este profesorado hay que moverlo, 

con la consecuente modificación de docencia y, por tanto, la modificación a corto plazo de 

actividades y metodologías docentes. Esto provoca además, inestabilidad laboral para el 

profesorado, que influye en una falta de motivación por la innovación y por el planteamiento 

de nuevas metodologías docentes aplicadas a las nuevas asignaturas del Grado de 

Arquitectura. 

Respecto a las propuestas de mejora, se ha visto necesario extender progresivamente 

las reuniones a todos los miembros de la red para implicar a todas las asignaturas posibles de 

Construcciones Arquitectónicas, planteando paulatinamente una asignación de tareas 

individuales a todos los miembros de la red, para coordinar mejor el trabajo en equipo. Al 

mismo tiempo, se propone establecer reuniones de coordinación en un horario consensuado 

por todos los profesores implicados para facilitar su asistencia. 

Otra propuesta de mejora planteada por la red es la de favorecer el intercambio de 

profesorado entre las diferentes asignaturas de construcción de Arquitectura con el fin de 

implementar el programa docente y darle un sentido unitario, siempre y cuando se garantice la 

continuidad de las diversas líneas de investigación docente iniciadas en las asignaturas 

pertenecientes a la red. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011  

Tras la experiencia de coordinación entre asignaturas de diferentes cursos de 

Construcción de Arquitectura se llega al consenso para el próximo curso de extender la 

iniciativa llevada a cabo por las asignaturas Construcción III y Construcción  IV durante el 

presente curso académico al resto de las asignaturas de construcción de Arquitectura 

integradas en la red. Se propone así planificar, a partir de la experiencia obtenida por estas dos 

asignaturas, un taller vertical de las asignaturas de Construcción de Arquitectura para el 

próximo curso 2010/2011. 

Cabe resaltar que la valoración del alumnado acerca de este tipo de talleres ha 

resultado muy positiva, involucrándose en el desarrollo de las propuestas y prestando su 
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colaboración y disposición ante estas nuevas actividades. El alumnado ha sabido aprovechar 

la oportunidad que suponían estas experiencias, sacando el máximo partido a los 

conocimientos aportados por las diferentes áreas de conocimiento involucradas en los talleres 

y obteniendo unos resultados académicos muy destacables.  

Por todo ello, y tras esta experiencia satisfactoria, confiamos en las posibilidades de 

este trabajo en grupo con grandes expectativas para continuar con el desarrollo docente 

también en el próximo curso, no sólo en las asignaturas de Construcción III y Construcción 

IV, sino en el resto de asignaturas de construcción de la titulación de Arquitectura. 
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RESUMEN 

ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS DEL PRIMER CURSO 
DEL GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. 

 

La elaboración de las Guías docentes de las asignaturas del primer curso de Grado de Traducción e 

Interpretación Lengua B I: Francés, Lengua B II: Francés, Lengua C I: Francés, Lengua C II: Francés, 

Traducción General Directa B-A (I), Traducción General Directa B-A (II) se ha llevado a cabo 

consensuando un marco didáctico y una distribución que ha pretendido garantizar la consecución de los 

objetivos establecidos a lo largo de este año 2009-2010.  

En esta memoria pretendemos dar cuenta de nuestro trabajo en la elaboración de las guías docentes de 

primer curso del Grado de Traducción e Interpretación (francés). En septiembre entrarán en vigor los 

nuevos estudios de Grado, lo que, como ya sabemos, supondrá una renovación trascendental en la forma 

de enfocar la metodología docente de las diversas asignaturas de este Grado de Traducción e 

Interpretación. En el momento actual de reforma en las enseñanzas universitarias en España se han 

establecido unas nuevas directrices que ayudan a vehicular la necesidad de formar a los estudiantes en un 

conjunto de valores y competencias. Por ello era fundamental que la elaboración de estas guías fuera 

realizada de la manera más participativa y consensuada posible por todos los profesores implicados en las 

áreas de conocimiento que impartirán la titulación, de manera que pudiera garantizarse una coordinación 

en la distribución de contenidos, que respondieran a los objetivos competenciales marcados por la 
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titulación y una coherencia en cuanto a las metodologías docentes y evaluadoras que se impartirán en las 

distintas asignaturas. 

 

 Palabras claves: Traducción e Interpretación, Guías docentes,  consenso, evaluación del aprendizaje. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro objetivo y nuestra responsabilidad ha sido la implementación de las 

guías docentes adaptando las decisiones de todos los miembros de las Redes al contexto 

de la especificidad de cada asignatura. Este trabajo se ha desarrollado en el contexto del 

Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación-EEES, 

curso 2009-2010. Ante la implantación en la Universidad de Alicante del Nuevo Grado 

de Traducción e Interpretación, tomamos parte en esta Red de Investigación siete 

profesores con experiencia desde hace varios años en las asignaturas implicadas y una 

alumna de Traducción e Interpretación que ha cooperado a lo largo de este proceso 

participando activamente en nuestras reuniones. Por la propia naturaleza de las Guías, 

éstas pueden ser afectadas o afectan en general a las asignaturas de la Titulación de 

Traducción e Interpretación. Hemos partido de la filosofía de la Licenciatura de 

Traducción e Interpretación: francés, implantada en Alicante en el año 2000. El perfil de 

los alumnos de este título puede ser un estudiante bilingüe, o proceder de la 

Licenciatura de Filología Francesa o ser un estudiante con escasos conocimientos de 

Lengua Francesa. Así, en primer lugar los miembros de la Red reflexionamos sobre la 

propuesta docente partiendo de los distintos trabajos ya realizados y del material 

existente teniendo como base las fichas UA de las asignaturas que conforman el plan de 

estudios  del Grado.  Trabajamos sobre la distribución de objetivos y competencias por 

asignatura, sobre la distribución de los contenidos, la metodología docente, el plan de 

aprendizaje y los materiales de apoyo al alumno, asimismo sobre la evaluación, tanto de 

los alumnos como del propio proceso docente de manera que se establecieron los 

criterios básicos que luego se verían reflejados en la elaboración de las Guías de las 

distintas asignaturas.  

Este proceso que se dirige a los estudiantes de Primer año de este Grado 

conlleva unos cambios en el modelo educativo que se ven plasmados en las Guías 

docentes. Todo lo expuesto abunda en la necesidad de promover un tipo de actuación 
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colaborativa entre todos los miembros de la Red y así animar cualquier iniciativa que 

pudiera ayudar a llevar a buen fin este proyecto. Para ello contamos con el apoyo del  

decanato de nuestra Facultad de Filosofía y Letras así como del ICE que nos 

proporcionó documentos y sobre todo bibliografía. 

 

2. METODOLOGÍA 

Nuestra Red, como ya hemos indicado, está compuesta por siete profesores, dos 

de los cuales desarrollan su docencia en el ámbito de la Traducción e Interpretación, 

cinco en el ámbito de la Lengua, de la Lingüística y de la Gramática Francesa así como 

en la actual Licenciatura  de Traducción e Interpretación y una alumna que se 

encontraba cursando su cuarto curso en esta misma licenciatura. La afinidad entre todos 

los miembros y su experiencia en un campo común han facilitado a los miembros de la 

Red la elaboración de las Guías docentes. El Espacio Europeo de Educación Superior 

exige un esfuerzo de adaptación. Uno de sus puntos clave es el aprendizaje centrado en 

el autoaprendizaje, prueba de ello es la Plataforma multimedia, centrada en la docencia 

virtual, presencial y semipresencial, implantada desde el año 2006 por una profesora del 

grupo. Este sistema de enseñanza-aprendizaje da un peso específico muy importante al 

proceso de aprendizaje, basado en el trabajo del estudiante.  

 

3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 

Para llevar a cabo nuestro objetivo, una vez constituido nuestro grupo de trabajo, 

partimos de las reuniones convocadas por Decanato. Desde las primeras convocadas el 

11 y el 17 de noviembre del 2009, los miembros de la Red nos reunimos y cada uno se 

responsabilizó de una asignatura y de una tarea concreta para comenzar a trabajar por el 

punto más decisivo de toda la guía docente. Siguiendo las recomendaciones de la 

vicedecana  de Calidad e Innovación, Carmen Puche, acordamos empezar por la 

EVALUACIÓN y sus mecanismos. Al margen de la espera de concretar el modelo de 

Guía docente, se acordó, al igual que en todas las Redes, empezar por este punto que 

pareció el más farragoso. 
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El plan de trabajo de la Red consistió en planificar nuestras perspectivas para 

elaborar las guías docentes de las diferentes asignaturas. Fue complicado reunir a todos 

los miembros de la Red para la puesta en común de nuestras reflexiones debido a la 

incompatibilidad de horarios, de hecho estas reuniones tuvieron que convocarse por 

grupos que se adaptaran a la disponibilidad de cada uno. Se juzgó conveniente distribuir 

entre los miembros de la Red las diferentes asignaturas por afinidad con la materia que 

impartían o habían impartido recientemente. 

El 21 de enero de 2010, el vicedecano de Calidad e Innovación, Javier Jover 

Maestre, nos informó sobre la coordinación de las reuniones de trabajo con el fin de 

desarrollar un modelo de guía docente común y normalizado para todos los grados de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Manifestó el apoyo institucional del equipo de gobierno 

en todo momento para cualquier problema que pudiera surgir. 

La participación de los miembros de nuestra Red fue fundamental. Pese a que un 

compañero tuvo que dejarnos por motivos personales, la nueva constitución del grupo 

conllevó una redistribución de tareas entre sus componentes. Lo interesante fue discutir 

sobre la implementación de las guías. Planificamos nuestras reuniones que 

consideramos debían ser periódicas y se acordó convocarlas después de cada una de las 

organizadas por el Decanato para poner en común las decisiones tomadas en consenso. 

Reflexionamos sobre cómo evaluar siendo realistas con nuestros estudiantes, es decir 

conseguir que sean capaces de poner en práctica los conocimientos adquiridos que 

nosotros como docentes afirmamos que dominan cursando nuestra asignatura. Nuestra 

implicación en mejorar el aprendizaje1

                                                        
1 Ver las Teorías del aprendizaje del adulto: Angelo, 1983; Brookfield, 1986; Lieb, 1991 [El 
estudiante, todavía inmaduro, debe encontrar su propia valía a partir de la reflexión crítica. El 
aprendizaje debe convertirse en un proceso interactivo, consciente para implicar el alumno en su 
aprendizaje e ir sumando sus conocimientos.] 

 de nuestros estudiantes puso de relieve la 

importancia de coordinarnos desde todas las asignaturas para evitar la coincidencia de 

entrega de trabajos en varias asignaturas a la vez, el solapamiento de controles. 

Proyectamos elaborar un calendario coherente para cada asignatura del semestre 

evitando solapamientos en las actividades evaluadoras que fueran compatibles con el 

ritmo del estudiante, así mismo conseguir criterios y procedimientos de evaluación lo 

más homogéneos posible en todas las asignaturas para facilitar una planificación de 

actividades de aprendizaje, la implementación del cronograma, el número de temas o 
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unidades didácticas y otros puntos de la Guía. Somos conscientes que la evaluación de 

los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación Superior está sujeto a unos 

cambios importantes derivados de la necesidad de considerar nuevas actividades más 

orientadas a un trabajo y evaluación continuada de los estudiantes. 

  Para la correcta valoración de los conocimientos y capacidades adquiridas era 

necesario determinar qué recursos evaluadores serían útiles. Posicionándonos en esta 

perspectiva docente, reflexionamos sobre los resultados de los aprendizajes. Conviene 

destacar el interés de Decanato respecto a seguir obligatoriamente las fichas UA ya 

aprobadas por la Universidad de Alicante y para empezar a implementar las Guías 

adoptamos el modelo del ICE aunque con algunas modificaciones:  

- Incluir los datos del Área de conocimiento de Francés y del Departamento de 

Filologías Integradas que es quien imparte las asignaturas que atañen a nuestra 

Red. 

- En el horario de tutorías individualizado para cada profesor, incluir “consultar 

campus virtual” para evitar posibles incidencias por no tener todavía la 

asignatura un profesor responsable. 

- Desglosar los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales, además 

de los generales.  

- Desglosar los bloques temáticos en temas genéricos. 

- Desarrollar un breve comentario sobre las modalidades organizativas, métodos 

docentes y su relación con los bloques temáticos que se pretenden desarrollar en 

la asignatura. 

- Insistir en la inclusión de la bibliografía, exclusivamente básica y orientativa de 

aquella, que vayan a utilizar los alumnos. 

 En nuestra propia reunión, establecimos las líneas para concretar y plasmar en las 

diferentes guías todas las recomendaciones transmitidas por nuestro vicedecano, 

llevamos a cabo una puesta en común sobre la evaluación del proceso docente como se 

nos había solicitado desde Decanato para la próxima reunión. Por otra parte, teniendo en 

cuenta que las Guías debían ser aprobadas por los Consejos de Departamento afín de 

legitimarlas, recordamos la necesidad de que fueran aprobadas primero por la áreas ya 
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que esta propuesta docente, fruto de un consenso y un compromiso entre todos, lo sería 

finalmente por el Centro en Junta de  Facultad.  

Después de la reunión del 19 de febrero con el Decanato quedó consensuada una 

ficha modelo para la elaboración de las Guías docentes de primer curso de todos 

nuestros grados siendo aceptada por el Vicerrectorado de Calidad de la UA que anunció 

que estaba elaborando una ficha informatizada sencilla para toda la universidad que 

estaría disponible en Internet para el alumnado en septiembre.   

La reunión del 7 de marzo puso de relieve la concretización de las pruebas de 

evaluación, se indicó que las competencias y objetivos estaban pendientes de reforma y 

que se comunicaría en breve. 

Siguiendo con el calendario establecido, nos pusimos a elaborar las guías de 

nuestras seis asignaturas hasta que se nos facilitara la ficha definitiva de redes, teniendo 

en cuenta que de ninguna manera introdujéramos cambios con respecto a la Ficha UA. 

Evidentemente, se trataba de ampliar y desarrollar los aspectos relacionados con los 

contenidos, la metodología y la evaluación en los plazos previstos, es decir para finales 

de abril. El cronograma, orientativo,  permitiría al estudiante tener una visión global del 

desarrollo de la asignatura  al tiempo que propondría al profesor que imparte la 

asignatura cómo cumplir con el plan de aprendizaje propuesto en su asignatura. 

A través de las diferentes reuniones mensuales mantenidas con el equipo 

decanal, los miembros de nuestra Red implicados en la elaboración de estas Guías, 

centramos las pautas de consenso de modelo de guía e intentamos cumplir con las 

fechas acordadas. 

Los objetivos y contenidos supusieron muchas reflexiones, cambios, 

repeticiones pero este trabajo fue fructífero ya que suponía un desafío para todos los 

miembros de la Red. Después de muchos sinsabores llegamos a un consenso, 

proponemos el resultado de la asignatura Lengua C (II) francés que puede ejemplificar 

nuestro trabajo: 

4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 
DE LA TITULACIÓN 

 
4.1. Objetivos generales 
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El objetivo general y principal del bloque de asignaturas Lengua C (I)  y C (II) francés es que el alumno 

adquiera la competencia comunicativa (oral y escrita) en este segundo idioma moderno a un nivel 

A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). El alumno no sólo deberá 

adquirir esta competencia a partir del uso de la lengua, sino también a partir de una reflexión analítica 

sobre ella.  

Los objetivos generales de la Lengua CII Francés son: 

- La adquisición de la morfosintaxis básica, comenzada en la Lengua CI, al finalizar este primer 

ciclo. 

- La aproximación a las situaciones comunicativas más comunes de la vida cotidiana 

- La toma de contacto de los aspectos culturales y de civilización francesa, a partir del análisis de 

documentos escritos y orales, que ofrecen un panorama de la sociedad francesa contemporánea. 

4.1.1. Objetivos conceptuales 

1. Desarrollar las competencias para la comprensión oral y escrita. 

2. Desarrollar las  competencias para la expresión escrita y expresión oral. 

4.1.2. Objetivos procedimentales 

3. Estudiar el segundo idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo 

tanto, disociando las dos lenguas en contacto. 

4. Utilizar diccionarios, gramáticas  y obras de consulta, así como los recursos accesibles a través 

de Internet. 

5. Desarrollar estrategias de escucha de lectura y de producción oral y escrita. 

6. Reconocer y servirse correcta y claramente de todos los sonidos del francés. 

 

4.1.3. Objetivos actitudinales 

7. Estimular el empleo de los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje 

8. Fomentar el trabajo en equipo 

9. Mostrar una actitud respetuosa y no discriminatoria, en las actividades realizadas en marco del 

aula, y hacia la lengua, cultura y civilización francesas. 

 

5. CONTENIDOS 

BLOQUES DE CONTENIDO 

BLOQUE TEMÁTICO 1: La vivienda 

Descripción de lugares, viviendas y habitaciones. 

Tipos de vivienda: casa, apartamento,… 
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Partes de la casa; las habitaciones, los muebles y objetos comunes. 

Expresión de la situación: ciudad, campo. 

Vocabulario descriptivo de la casa, los muebles y enseres. 

Adjetivos calificativos para la descripción. 

Revisión de los posesivos y los demostrativos. 

Los dobles pronombres complemento. 

El condicional presente. 

La comparación. 

Revisión del sistema vocálico y consonántico francés. 

Las vocales en sílaba abierta y cerrada, en posición acentuada e inacentuada. 

 

BLOQUE TEMÁTICO 2: La moda. 

Las compras: pedir talla, color, preguntar por el precio. Dar su opinión. 

Vocabulario del cuerpo humano, la ropa, la moda. 

Descripción física de una persona: forma de vestir, ropa, color. 

El passé composé y el imperfecto. 

Los relativos simples y compuestos. 

La “mise en relief” 

Las vocales nasales.  

 

 BLOQUE TEMÁTICO 3: Las vacaciones y los proyectos de viaje. 

Proyectos de viajes: dónde ir, medios de transporte. 

Las preferencias: dónde alojarse, tipo de viaje (en grupo, solo, organizado) 

El relato en pasado de un viaje y sus anécdotas. 

Tipos de alojamiento (hotel, camping) 

Actividades complementarias: deporte, excursiones, visitas. 

Vocabulario sobre medios de transporte, alojamiento, tipos de viajes. 

Expresión del tiempo (depuis, dans, pendant) 

Los indefinidos. 

El pluscuamperfecto. 

La hipótesis. 

Las consonantes (posición inicial, intervocálica y final). Los grupos consonánticos (dobles consonantes)  
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BLOQUE TEMÁTICO 4: La televisión y la publicidad. 

Expresión de la opinión. Tomar la palabra. 

Expresión  del acuerdo o el desacuerdo. 

Argumentación sobre un tema. 

Vocabulario sobre la televisión, los programas, el telediario, la publicidad. 

El participio presente y el gerundio. 

El condicional pasado. 

La concatenación vocálica y consonántica: la “liaison” facultativa. 

 

BLOQUE TEMÁTICO 5: La invitación y la carta. 

Aceptar y rechazar una invitación. 

Escribir y responder una carta. 

Expresiones de inicio y fin de una carta. 

Pedir y dar información por correo. 

La carta de reclamación. 

Los pronombres adverbiales (en, y) 

Los conectores lógico-temporales. 

La voz pasiva. 

El ritmo y la entonación. El acento. 

 

En nuestra reunión de marzo, se acordó fijar unos criterios de evaluación 

comunes en el apartado correspondiente a “evaluación de los aprendizajes” en la Guía 

docente de cada asignatura. Este casillero de descripción no sufrió en nuestro caso, 

importantes modificaciones, se revisaron los criterios de evaluación que debían cumplir 

con la actividad evaluadora y se cumplimentó de nuevo. 

Los criterios acordados para las seis asignaturas del Grado de Traducción e 

Interpretación (francés) fueron: 

- Respetar los plazos de entrega de trabajos. 

- Adecuarse a las normas de presentación. 
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- Respetar la corrección lingüística: ortografía, pronunciación, gramática, estilo de 

lengua,  coherencia y cohesión. 

- Utilizar con corrección los contenidos morfosintácticos y pragmáticos de la 

asignatura (nivel A2, B1, B2 según la asignatura). 

- Comprender y reconocer documentos y producciones orales y escritas (nivel A2, 

B1, B2) según la asignatura. 

- Expresarse por escrito y oralmente con corrección lingüística, fonética y 

pragmática adecuada al nivel A2, B1, B2 (según la asignatura). 

- Utilizar recursos informáticos para realizar actividades de expresión y 

comprensión escrita. 

- Realizar individualmente y en equipo actividades de comprensión y expresión 

escrita y oral, creativas.  

- Trabajar de manera autónoma y en equipo. 

- Realizar actividades de expresión y comprensión oral y escrita. 

- Comprender y sintetizar producciones orales y escritas. 

- Mostrar una actitud respetuosa y no discriminatoria, en las actividades realizadas  

en el marco del aula. 

- Autoevaluar, coevaluar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Prueba objetiva escrita sobre conceptos teóricos y práctica de traducción. 

 

Destacaremos la reunión convocada por el Decanato de Filosofía y Letras con 

los coordinadores de la Red de Traducción e Interpretación, Miguel Ángel Campo (de 

Inglés), Juan Antonio Albaladejo (de Alemán), Belén  Alvarado  (de Lengua Española) 

para llegar a una cierta homogeneidad entre las tres lenguas. Discutimos sobre las 

particularidades de nuestro Grado intentando consensuar los criterios de evaluación, 

esta puesta en común nos ayudó a reflexionar sobre la problemática de nuestros 

estudiantes. 
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Después de la reunión del 31 de marzo con nuestro decano Javier Jover  se 

decidió cumplimentar definitivamente nuestras Guías para ser entregadas alrededor del 

12 de mayo. Las propuestas  de las guías docentes elaboradas se sometieron a discusión 

ante los demás miembros de la Red en diferentes sesiones ya que los horarios no eran 

compatibles para todos. 

 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  

La metodología presencial se acordó que se llevaría a cabo en sesiones teóricas y sesiones 

prácticas que supondrían 60 horas.  

Proponemos como ejemplo la asignatura Lengua BI: Francés (8250) que se desarrolla en un semestre con 

un total de 6 créditos. Las sesiones teóricas, serán presenciales y representarán el 50%, se presentarán en 

el aula mediante lección magistral participativa, y estarán dedicadas a sistematizar los contenidos 

lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos ya inferidos por los estudiantes o en orientarlos en las tareas 

prácticas. El 50% de las horas presenciales restantes se impartirán a través de la modalidad de las 

prácticas. Se utilizarán las TICS y los recursos de la pizarra y los esquemas. El idioma en que se imparte 

la clase es el francés. Mediante las prácticas presenciales en el Campus Virtual y/o en la Plataforma 

multimedia, los estudiantes de las asignaturas de Lengua B (I), Lengua B (II), Traducción General 

Francés-español B-A (I) y Traducción General Francés-español B-A (II), no sólo se familiarizarán con el 

gestor de enseñanza-aprendizaje sino que también tendrán la posibilidad de utilizar las distintas 

herramientas que encontrarán a su disposición para resolver dudas, consultar materiales…   

En las horas no presenciales, se dará prioridad al trabajo en grupo y a las actividades de 

autoaprendizaje programadas a través del campus virtual. Los materiales de la asignatura estarán 

disponibles en este espacio digital de trabajo de la Universidad de Alicante desde el inicio del semestre. 

Del mismo modo, las actividades prácticas se organizarán y entregarán a través del campus virtual. Las 

horas de tutoría se destinarán a resolver las dudas, informaciones prácticas, dirección y supervisión de los 

trabajos de los estudiantes y podrán ser individuales o grupales.  

 
Un segundo ejemplo, la asignatura Traducción General B-A (I): Francés-

Español (32712) que se desarrolla en un semestre  con un total de 6 créditos.  

6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  

Las sesiones serán también presenciales y supondrán también 60 horas de las cuales 30 serán la 

presentación y explicación de las nociones teóricas correspondientes a cada bloque temático. Las 30 horas 

restantes corresponderán a actividades en el aula relativas a la práctica de la traducción y la 

corrección/revisión de textos. En este caso se imparte la clase en castellano y en francés. En este 50% de 

las horas presenciales, se realizan traducciones semanales en casa que se enviarán a través de la 
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Plataforma de la Facultad de Filosofía y Letras. En cuanto a las traducciones y ejercicios realizados en el 

aula, se pretende que los alumnos asuman en directo los diferentes papeles que en un futuro deberán 

asumir en su vida profesional. En las sesiones prácticas se podrá completar las orientaciones para la 

búsqueda de fuentes bibliográficas y documentales en Internet, ayudando a los estudiantes a consultar 

revistas especializadas. 

En las horas no presenciales, la organización de la enseñanza universitaria ha cambiado y se 

plantea dar prioridad al trabajo en grupo para fomentar el trabajo colaborativo/cooperativo. Entre otras 

actividades, los estudiantes deberán traducir un texto determinado y acompañarlo de un comentario 

traductológico. El estudiante debe experimentar y mediante una formación guiada prepararlo para el 

mundo profesional de la traducción y sus salidas profesionales. El trabajo de fin de curso tendrá en cuenta 

la valoración personal del alumnado, así como su capacidad crítica y su capacidad de análisis y de 

síntesis.  

 

Nuestro grupo de trabajo presentó el plan de aprendizaje definitivo de la Guía 

docente, presentamos aquí la asignatura Lengua B (I) Francés que adjuntamos:  

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

30  

Prácticas de aula 
informática (PAI) 
 

Traducción, análisis 
comparativo, 
ejercicios, 
documentación 

30  

Prácticas de laboratorio 
(L) 

   

Prácticas de problemas   60 
Documentación   20 
Tutorías grupales   10 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 

 

En la reunión del 3 de mayo, ante el problema detectado de disparidad de 

pruebas y porcentajes asignados en la evaluación de una misma asignatura en los 

diferentes grados, desde el decanato se acordó que el profesor coordinador de cada 

asignatura fuera el encargado de establecer los tipos de pruebas de evaluación y los 

porcentajes asignados a cada uno de ellos, partiendo de la ficha UA y de lo establecido 

en todas y cada una de las memorias de grado ya modificadas en respuesta a las 

alegaciones de la ANECA. Se trataba de sintetizar las pruebas y porcentajes de 

evaluación, manteniendo la coherencia con lo establecido en las memorias de grado 

modificadas y desde hoy ya aprobadas por la ANECA. 

Con respecto al problema de las competencias, se decidió, mientras se fijaran los 

criterios a seguir con el Vicerrectorado de Estudios, listar en una misma guía docente y 
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en su apartado correspondiente, todas las competencias que cumplía la asignatura por 

grados, indicando en el encabezamiento, el grado al que correspondían dichas 

competencias.  

 

9. EVALUACIÓN  

9.1. Evaluación de los aprendizajes 

DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Realización a lo largo 
de todo el semestre de 
las actividades 
propuestas de forma 
presencial y no 
presencial  

- Respeto del plazo de entrega. 

- Adecuación de las normas de trabajo. 

 

 

 

 

20% 

Realización  del trabajo 
cooperativo 

 

- Respeto del plazo de entrega. 

- Adecuación de las normas de 
presentación. 

- Corrección lingüística: ortografía, 
gramática, estilo de lengua, coherencia 
y cohesión. 

 

 

 

15% 

Exposición oral del 
trabajo cooperativo 

- Respeto del plazo de entrega.  

- Adecuación a las normas de 
exposición. 

- Corrección lingüística: 
pronunciación, estilo de lengua, 
coherencia y cohesión. 

 

 

 

15% 

Prueba final: 
consistente en:  

- CO2

- Corrección lingüística: ortografía, 
pronunciación, estilo de lengua, 
coherencia y cohesión. 

 

 

 

 

 

 

- CE 

- EO 

- EE 

- Ejercicios de 
gramática y traducción 

 

 

 

 

 

50% 

 

Consideraciones generales acerca de la evaluación:  

- Considerando que el sistema de evaluación es continuo, en caso de no superar alguna de las 

                                                        
2 CO: comprensión oral, CE: comprensión escrita, EO: expresión oral, EE: expresión 
escrita. 
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pruebas detalladas en la anterior tabla, se mantendrá la nota de la parte superada para la siguiente 

convocatoria dentro del mismo curso académico.  

- Los alumnos que no puedan realizar las diversas modalidades organizativas previstas de modo 

justificado, deberán ponerse en contacto con el profesor para establecer un contrato de 

aprendizaje específico. 

 

9.2. Evaluación del proceso docente 

 La evaluación del proceso docente se realizará tomando en consideración la opinión de los 

alumnos y a través de una reflexión del propio docente en donde valorará el grado de cumplimiento de los 

objetivos marcados en esta guía.  

 

El 18 de mayo se nos facilitó el modelo de ficha informatizada propuesta por el 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. Se recuerda que en los Consejos 

de Departamento y en la Junta de Facultad se aprobará el modelo de guía docente 

vigente desde enero, sin cambios en su configuración y se adelanta que los 

coordinadores de asignatura serán los encargados de rellenar las fichas informatizadas 

en cuanto estén aprobadas.  

 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 5, 9, 10, 11 2   2     4 2 2 1h30 1 6h30 

2 2 5,7,8 2   2     4 2 2 1h30 1 6h30 

3 3 1, 6, 12 2   2     4 2 2 1h30 1 6h30 

4 3 1, 6, 12 2   2   X  4 2 2 1h30 1 6h30 

5 4 6, 12 2   2     4 2 2 1h30 1 6h30 

6 4 6, 12 2   2     4 2 2 1h30 30m 6h 

7 5 1, 3, 4, 5 2   2     4 2 2 1h30 30m 6h 
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4. CONCLUSIONES  

 El resultado que se presenta en esta guía se ha conformado como el inicio de un 

cambio que debe involucrar tanto a profesores como a estudiantes en un proceso 

conjunto de construcción de nuevos conocimientos y estrategias. 

No ha sido un camino fácil pero ha sido alentador por los retos que suponía avanzar a 

medida que se construía la Guía. Los autores hemos sido conscientes de la necesidad de 

la actualización constante  con el fin de mejorar la guía y ampliarla. Así pues, se 

consideran alcanzados los objetivos iniciales, ya que la implementación de esta guía 

puede convertirse en una herramienta útil tanto para docentes como para discentes. 

Destacaremos que la garantía de la calidad ha podido concluir gracias a la 

coordinación y seguimiento de los títulos a un nivel que va por encima de las Redes y 

que se debe a la Facultad de Filosofía y Letras a pesar de las dudas que se nos 

plantearon a lo largo de todo el año. Hemos procurado que nuestros criterios y 

procedimientos de evaluación fueran lo más homogéneos posible en todas las 

asignaturas del curso y por este motivo el consenso entre todos los miembros ha sido 

esencial. Además, una vez definidos esos criterios y procedimientos de evaluación, 

hemos tenido una visión mucho más nítida de cuál había de ser la planificación de 

actividades de aprendizaje, cronograma, número de temas trabajados y otros puntos de 

la guía. 

En la reunión de coordinadores de redes de primer curso, mantenida el jueves 27 

de mayo de 2010, se acordó con respecto a los criterios a seguir en el desarrollo de las 

pruebas de evaluación, los siguientes puntos:  

8 6 1, 9, 11 2   2   X  4 2 2 1h30 30m 6h 

9 7 1, 2, 4, 9, 11 2   2     4 2 2 1h30 30m 6h 

10 8 5, 6 2   2     4 2 2 1h30 30m 6h 

11 9 5, 6 2   2     4 2 2 1 30m 5h30 

12 10 1, 4, 5, 9, 11 2   2   X  4 2 2 1 30m 5h30 

13 11 1, 4, 5, 9 2   2     4 2 2 1 30m 5h30 

14 12 1, 2, 4,  2   2     4 2 2 1 30m 5h30 

15 13 1, 2, 4, 10 2   2     4 2 2 1 30m 5h30 

TOTAL HORAS 30   30     60h  60 20 10 90 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final será 

aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la 

Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 

del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 

para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 

Por otra parte, realizadas las consultas pertinentes, desde las redes encargadas de 

elaborar las guías docentes se recordó a todos los profesores que la evaluación debía ser 

sumativa, o lo que es lo mismo, que la calificación final se obtiene a partir de efectuar el 

sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas de evaluación 

establecidas (atendiendo al porcentaje asignado a cada una de ellas), sin que se puedan 

fijar otras condiciones previas. 

 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Tal como hemos señalado en las fichas mensuales de seguimiento de la Red, las 

dificultades giraban generalmente en la falta de precisión en cuanto al formato de la 

Guía docente, aunque tratándose de un proceso en fase de elaboración, hemos asumido 

las dificultades. Por otra parte, nos gustaría resaltar el entusiasmo, la disponibilidad, la 

participación colaborativa de los miembros que tras la ausencia justificada de un 

compañero se repartieron las tareas a él encomendadas.  Al igual que en las aulas 

universitarias pretendemos preparar y convencer a nuestros alumnos  a trabajar en 

grupo, es vital y necesario que los docentes también seamos conscientes de este cambio. 

 

6. PROPUESTA DE MEJORA 

Basándonos en nuestra experiencia a lo largo de este año, creemos conveniente 

proponer un foro para la elaboración de las Guías de segundo curso, donde los 

miembros de la Red y miembros del ICE pudieran plantear dudas y solventarlas en una 

comunicación más directa, así como un curso formativo gestionado por el ICE 
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destinado a todos los miembros de la Red. Por otra parte, propondríamos que la 

coordinación de la Red estuviera a cargo de algún miembro presente en la elaboración 

de las Guías de primer curso. Su experiencia, no dudamos, podrá ser de gran utilidad a 

todos los miembros de la nueva Red. 

 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Memoria de Traducción e Interpretación 

- Fichas UA de Traducción e Interpretación 

- Modelo de ficha y de Guía docente  
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RESUMEN 
La metodología educativa de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) supone que el estudiante adquiera la 

capacidad de identificar problemas y pueda buscar la información para resolverlos. Con el objetivo de desarrollar 

materiales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje con metodología ABP, nueve profesores del 

Departamento de Enfermería desarrollaron este proyecto en dos fases. En la primera, se realizó una revisión 

estructurada de la literatura de la metodología ABP, con el objeto de establecer un marco de referencia común, y 

en la segunda, se elaboraron dos situaciones-problemas, cada uno ajustado a una competencia específica de 

segundo año del Grado en Enfermería, que fueron aplicados a 2 grupos (5 alumnos por grupo) de estudiantes de 

la Diplomatura de Enfermería. Dos profesores integrantes de la Red, entregaron las indicaciones iniciales de 

manera conjunta, con el objeto de no introducir sesgo, y posteriormente, cada grupo analizó uno de los 

problemas de manera independiente. En ambos grupos, los estudiantes se centraron en preguntas que realizarían 

a los personajes del problema más que en el problema central planteado, adoptando un rol de profesional más 

que de estudiantes que tienen una necesidad de aprender. Aunque la aplicación de la metodología de ABP 

utilizada en este estudio piloto siguió las recomendaciones encontradas en la revisión de la literatura, 

consideramos necesario, por una parte incluir instrucciones iniciales específicas que orienten a los alumnos y por 

otra, realizar una revisión de las dos situaciones-problema. 

 

 

Palabras Clave: material de aprendizaje, innovación educativa, aprendizaje basado en problemas, modelo de 

referencia, competencia informacional, enfermería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El rol y las funciones de los profesionales de enfermería han cambiado en el contexto 

nacional en los últimos años. Las enfermeras han dejado de ser las ayudantes técnicas de otros 

profesionales de la salud para formar parte, con sus parcelas propias de responsabilidad, de 

equipos multidisciplinares de atención. Así, las enfermeras han de ser, en tareas de cuidado, 

autónomas y capaces de tomar decisiones de manera independiente (Biley y Smith, 1998). Por 

lo cual el aprendizaje auto-dirigido y la actualización de conocimientos, han pasado a ser 

actividades esenciales a lo largo de toda la vida profesional. 

Asimismo la producción científica en ciencias de la salud ha experimentado un 

considerable auge, tanto en el ámbito nacional como en el internacional (Figueredo y Muñoz-

Blanco, 2002). Además, existe otro tipo de producción informativa que, cada vez, toma mayor 

relevancia, como son los informes técnicos o los de carácter divulgativo. Sin embargo, toda 

esta información disponible no tendría sentido si no se tradujera en una mejora en la práctica 

asistencial y en el cuidado de los ciudadanos, mediante la aplicación del nuevo conocimiento 

generado.  

Por tanto, las competencias informacionales, que permiten a los profesionales detectar 

la necesidad de información, seleccionar la fuente de información adecuada, obtener la 

respuesta pertinente a dicha necesidad, sintetizarla y aplicarla, son en la actualidad esenciales 

para las enfermeras y en general para todos los profesionales de la salud (ACRL, 2000; 

Sánchez Tarragó y Alfonso Sánchez, 2007; Cisneros Velásquez, 2010). Así, dichas 

competencias constituyen un eje transversal en los estudios de Grado de Enfermería, en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Orden CIN, 2008; VPE, 2008).  

La metodología educativa denominada Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

ampliamente utilizada en todo el mundo en la formación de profesionales de la salud 

(Dolmans, Gijselaers, Moust, et al., 2002; Williams y Beattie, 2010), permite integrar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje las competencias informacionales con otras competencias 

de carácter clínico más específicas para las enfermeras. 

Desde esta perspectiva, el objetivo general de nuestra Red fue el desarrollo de 

materiales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje con metodología ABP y que, 

además, facilitaran de forma explícita la adquisición de las competencias informacionales, 

esenciales para los profesionales de enfermería, en el marco de los estudios de Grado. 
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1.1 Marco conceptual 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) fue adoptado, a mediados de los 60, como 

un nuevo enfoque en la educación de profesionales de la salud en la Universidad de 

McMaster, en Canadá. Posteriormente se fue extendiendo por otras universidades como la de 

Maastricht en Holanda, la de Newcastle en Australia o la de Nuevo Méjico en Estados Unidos 

(Dolmans, et al., 2002). Según Camp (1996), el ABP surgió como respuesta a una situación 

en que las facultades de medicina estaban preocupadas porque muchos estudiantes basaban su 

aprendizaje en la memorización, fallando posteriormente en su aplicación práctica. Esto 

ocurre en modelos formativos basados en un esquema en el que los profesores son capaces de 

decir ‘la verdad’ a los estudiantes sobre ciencia y medicina (Dolmans et al, 2002).  

Por su parte, la perspectiva constructivista del aprendizaje describe éste como un 

proceso que resulta de la interacción con el entorno, siendo el alumno el centro del proceso 

educacional y el que construye su ‘nuevo conocimiento’ (Savery y Duffy, 1995). El ABP es 

consistente con la visión constructivista del aprendizaje, y en él el profesor no sólo 

proporciona información al estudiante, sino que enseña al estudiante a buscar respuestas a sus 

propias preguntas e inquietudes, a sus propias necesidades de conocimiento (Williams, 1992), 

facilitando el aprendizaje significativo. 

Sin embargo, y a pesar de las ventajas teóricas del uso de la metodología ABP y del 

gran número de experiencias de su implementación documentadas, no existe consenso en su 

definición ni en las fases para su ejecución, con un gran número de definiciones centradas en 

diferentes perspectivas, que van desde la filosofía de la enseñanza hasta los objetivos y metas 

de aprendizaje o las actitudes y valores (Vernon y Blake, 1993). Esta falta de consenso 

dificulta la operacionalización y puesta en marcha de dicha metodología, así como del diseño 

del material didáctico de apoyo.  

Ante estos antecedentes se hace necesario definir y describir adecuadamente la 

metodología del ABP dentro del contexto en el que se quiere implantar (en nuestro caso el 

Grado de Enfermería de acuerdo con el EEES). Siendo necesario considerar todos los 

aspectos involucrados en ella: qué es y en qué se diferencia de otras definiciones, qué 

objetivos persigue, cómo debe ser el material de inicio (tipo de casos), en qué fases y cómo se 
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desarrolla, y por último, qué rol deben jugar cada uno de los intervinientes (estudiante y 

profesor) en el proceso. 

El objetivo de esta memoria es describir las dos fases que se desarrollaron para 

establecer un marco de referencia común sobre la metodología ABP y para diseñar material 

adecuado tanto a la metodología ABP como a la fase de aprendizaje de los estudiantes en el 

Grado de Enfermería. 

Los objetivos de la primera fase fueron establecer una definición de la metodología 

ABP (¿qué es?) y sus objetivos (¿para qué?), acordar las características básicas del material 

de apoyo inicial y de las etapas de desarrollo de la metodología (¿cómo?) y, finalmente, 

determinar el tipo de actuación que debe de adoptar cada participante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (actores y sus roles). En la segunda fase los objetivos fueron elaborar 

dos casos (material didáctico) y comprobar su adecuación para la fase inicial del proceso de 

aprendizaje en las asignaturas específicas de enfermería.  

Dichos objetivos se vinculan con el marco general del Programa de Redes de 

Investigación, impulsado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad 

de Alicante. En concreto, tienen una correspondencia directa con las siguientes líneas 

prioritarias: 

• Diseño y elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de competencias y 

capacidades discentes, y el fomento de la participación activa y el trabajo de equipo. 

• Planificaciones metodológicas innovadoras. 

• Elaboración y experimentación de materiales curriculares. 

Adscribiéndose en la actual convocatoria, 2010, en la modalidad de Redes de 

Investigación en docencia universitaria de titulaciones-EEES. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Participantes 

 

La Red de Investigación es intradepartamental, está constituida por 9 profesoras y 

profesores que imparten docencia a tiempo completo en la Diplomatura en Enfermería y, 

conforme se desarrolle, en el plan de estudios de Grado de Enfermería. En el grupo se aúna, 

por un lado, las trayectorias docentes, que varían entre más de 20 años y la más novel de 2 

años. Por otro lado, la experiencia asistencial que oscila entre más de 30 años a 3 años en 

unidades de hospitalización, de atención primaria y de gestión. Asimismo, en la nueva 

titulación de Grado en Enfermería impartirán docencia en las siguientes asignaturas: 

• Primer Curso, 2º semestre:   

o Sistemas informacionales, investigación e innovación en enfermería (formación 

básica). 

• Segundo Curso, 2º semestre: 

o Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital (obligatoria). 

o Cuidados de enfermería en el adulto I (obligatoria). 

• Tercer Curso, 1º semestre: 

o Cuidados de enfermería en el adulto II (obligatoria). 

• Tercer Curso, 2º semestre: 

o Enfermería en emergencia y cuidados (optativa). 

o Unidades de hospitalización a domicilio (UHD): valoración y cuidados médico-

quirúrgicos (optativa). 

o Enfermería informática (optativa). 

• Curto Curso, 1º semestre: 

o Cuidados de enfermería en la cronicidad, dependencia, geriatría y cuidados 

paliativos. 
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2.2 Procedimiento de trabajo 

El proceso de trabajo ha sido de tipo colaborativo, en reuniones periódicas. Las 

actividades realizadas se ajustan a cada una de las 2 fases de trabajo anteriormente 

mencionadas: 

 

Primera Fase: establecimiento de un marco de referencia común sobre la metodología ABP. 

1. Puesta en común de conocimientos y experiencias previas, para establecer el nivel 

formativo y las habilidades del grupo respecto a: uso de la metodología ABP, uso de 

TIC y de la plataforma de Campus Virtual, planificación de aprendizaje en ECTS, 

localización y uso de fuentes de información digitales, así como, en diseño y creación 

de materiales de aprendizaje y de guías. 

2. Aportación de la bibliografía individualmente recopilada y puesta en común para 

identificar el marco de referencia común de la metodología a aplicar.  

3. Búsqueda bibliográfica para disponer de una visión completa del estado de la cuestión 

sobre la definición de ABP en las áreas de pedagogía y salud, consultando las bases de 

datos documentales MedLine, CINAHL, ERIC e IME (el procedimiento de búsqueda 

se detalla en Ramos-Pichardo, Cabañero-Martínez, Muñoz-Mendoza et al, 2010).  

4. Selección y análisis de los estudios recuperados para determinar los elementos 

comunes que se indica en la literatura y establecer el modelo de referencia de ABP que 

utilizará el grupo.  

5. Delimitación de las condiciones para el diseño de las situaciones-problema, en las que 

se basará el ABP. 

 

Segunda Fase: diseño de material adecuado tanto para la metodología ABP como para la fase 

de aprendizaje de los estudiantes en el Grado de Enfermería. 

6. Organización en dos subequipos, equilibrados en experiencia y en formación, para 

elaborar cada uno una situación-problema. Las situaciones debían de estar diseñadas 

de acuerdo al modelo de estructura consensuado y tener un nivel de dificultad mínimo 

que sólo precisara conocimientos básicos pero, a la vez, pudiera ser ampliado a niveles 

de conocimientos y competencias superiores. 
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7. Puesta en común de la metodología ABP a partir de la situación-problema ideada al 

subgrupo no participante del diseño y realizar una valoración para detectar mejoras. 

8.  Identificación y descripción de los criterios de fiabilidad y validez que se aplicarán 

para seleccionar fuentes de información en la Red, para apoyar la resolución de las 

situaciones presentadas y fomentar el aprendizaje autónomo.  

9. Comprobación de la adecuación de las situaciones-problema ideadas realizando el 

desarrollo de una sesión de ABP con dos pequeños grupos de alumnos de 1º de la 

Diplomatura de Enfermería (prueba piloto).   

 

3. RESULTADOS 

 Los componentes de la Red de Investigación mostraban distintos niveles formativos y 

habilidades para la aplicación de la metodología ABP y la elaboración de material didáctico 

de apoyo. Se acordó establecer un modelo de referencia que permitiera tener una guía para el 

desarrollo de la metodología, lo cual conllevaba un proceso de formación continua de tipo 

colaborativo entre los componentes de la Red. Los resultados más destacados han sido el 

marco de referencia común sobre metodología, dos situaciones-problema para ser aplicadas 

con metodología ABP y la valoración de aplicabilidad en una prueba piloto con participación 

de un pequeño grupo de los alumnos. Aspectos que se desarrollan en los siguientes 

subapartados. 

 

3.1 Marco de referencia común sobre la metodología de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) 

 

La metodología de ABP (definición) es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

basada en la psicología cognitiva y en los principios de la educación de adultos (Azer, 2001), 

en la que se parte del análisis de situaciones-problema como contexto en el que los 

estudiantes adquieren conocimiento, habilidades y actitudes, integrando conocimientos de 

diversas disciplinas, desde las ciencias básicas a los cuidados de salud o la psicología, en su 

proceso de aprendizaje (Biley y Smith, 1998; Finucane, Johnson y Prideux, 1998). 

Es un proceso que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y de la reflexión 

crítica, la creatividad, el autoaprendizaje y la cohesión entre la teoría y la práctica. A través de 

la participación activa (Chikotas, 2008) se desafía al estudiante a ‘aprender a aprender’, 
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trabajando cooperativamente en grupo para buscar la solución a un problema (Thavare, 2006). 

Se estimula a los estudiantes a reflexionar y a controlar sus propias actividades de 

aprendizaje, destrezas que le serán útiles en toda su vida profesional (Johnston y Tinning, 

2001). 

El objetivo de la metodología de ABP es que los alumnos aprendan en profundidad y 

con autonomía, a la vez que ejercitan y desarrollan competencias transversales y específicas 

(Prieto, Barbarroja, Reyes, et al., 2006), entre las que se pueden destacar las relacionadas con 

la competencia informacional; es decir, aprender a formular cuestiones relevantes, hallar 

información en variedad de fuentes, desarrollar habilidades para la valoración de la calidad y 

relevancia de la información, así como a sintetizarla y compartirla. 

La metodología ABP se inician con el enunciado de una situación-problema: un caso, 

un problema o una simulación. En este modelo de referencia no se distinguirá entre dichas 

opciones y se utilizarán como sinónimos para el desarrollo de un ABP. Las características 

comunes de estos enunciados o material didáctico son: 

• El contenido es un reflejo de una realidad. Son sacados de aspectos de la vida real, de la 

práctica profesional (Biley y Smith, 1998) y deberían utilizarse diversos formatos o 

medios para su transmisión, como son los textos, los vídeos o el audio. 

• Inicialmente, no tiene que contar con datos de valoraciones específicas o pruebas 

complementarias de salud. Posteriormente, en las últimas etapas del proceso de 

aprendizaje, se podrían incluir si se precisa de un nivel de mayor complejidad o avance de 

desarrollo de competencias profesionales. 

• Las situaciones-problema diseñadas no deberían de tener una única solución. 

 

Las etapas y las tareas más destacadas, para el desarrollo de la metodología de ABP 

que se contemplan son las siguientes: 

1. Presentación de la situación-problema o introducción del escenario primario: 

• Leer y analizar la situación-problema por cada estudiante. 

• Identificar las palabras clave, los hechos y los criterios que se expresan en la 

situación por cada estudiante. 

2. Definición de los problemas que incluye el enunciado de la situación, acordando que 

fenómenos requieren explicación: 
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• Clarificar las definiciones, los conceptos o los términos relevantes por el grupo de 

estudiantes. 

• Establecer las posibles hipótesis iniciales (cuestiones planteadas) relativas al 

problema central de la situación o sus causas por el grupo de estudiantes. 

• Discutir, evaluar y ordenar las posibles explicaciones en las hipótesis de trabajo 

por el grupo de estudiantes. 

3. Estudio autodirigido del estudiante hasta la siguiente sesión con el grupo de estudiantes: 

• Generar y priorizar los objetivos de aprendizaje individuales y grupales. 

• Identificar lo que se sabe, lo que no se sabe y es pertinente para resolverlo. 

• Establecer las tareas de cada componente del grupo.  

• Investigar los objetivos de aprendizaje definiendo la necesidad de información.  

• Establecer la fuente de información o fuentes más pertinentes para ser consultadas. 

• Expresar y delimitar la necesidad de información de acuerdo a la fuente de 

información a consultar. 

• Seleccionar la información recuperada asegurando su autenticidad, validez, 

fiabilidad y pertinencia a la necesidad de información. 

• Sintetizar la información recuperada de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. 

4. Presentación de la siguiente sesión o segundo escenario. 

• Revisar los temas de aprendizaje del grupo respecto a la situación-problema y 

discutir sobre lo aprendido a la luz de la información recuperada.  

• Analizar las posibles nuevas alternativas, reevaluar las hipótesis iniciales 

(cuestiones planteadas) y sugerir explicaciones o desarrollar una nueva hipótesis 

de trabajo con sus respectivos objetivos de aprendizaje. 

5. Estudio autodirigido del estudiante hasta la siguiente sesión con el grupo de estudiantes: 

• Ver las tareas establecidas en la etapa 3. 

6. Presentación de la última sesión o escenario de conclusión. 

• Presentar un informe con una explicación completa de la situación-problema y la 

solución a las cuestiones planteadas (hipótesis) a partir de la información 

adquirida.  

• Argumentar la toma decisiones realizada en la elaboración del informe. 

7. Evaluación. 
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• Reflexionar sobre los nuevos conocimientos adquiridos, el proceso de aprendizaje 

de acuerdo con las tareas desempeñadas por cada componente de grupo y la 

dinámica de colaboración entre ellos. 

 

Durante el desarrollo del aprendizaje basado en problemas, los actores intervinientes 

son el profesor y los estudiantes, pero cada uno de ellos se caracteriza por (roles): 

Profesor:  

• Es el facilitador, el tutor o el guía. 

• NO da información a los estudiantes. No imparte clases de conocimiento, aunque 

guía o aconseja si es necesario. Utiliza su experiencia para servir de guía a los 

estudiantes en el abordaje de las situaciones-problema, más que para transmitir 

hechos. NO será la fuente de información principal. 

• Debe de tener claros los objetivos básicos del aprendizaje. 

• Debe de estimular varios tipos de actividades cognitivas como son: hacer 

conexiones, proporcionar feedback y ayudar a los estudiantes a vigilar y seguir su 

propio aprendizaje. Además, debe de facilitar el razonamiento clínico y la toma de 

decisiones a través del proceso tutorial. 

• Debe de ayudar al grupo a profundizar y ampliar el conocimiento, desarrollar 

habilidades de comunicación, adoptar comportamientos y actitudes profesionales, 

y desarrollar habilidades para la autovaloración y la valoración por pares. 

Estudiantes: 

• Deben de identificar sus niveles actuales de conocimiento y las lagunas que 

poseen, para determinar sus propios objetivos de aprendizaje, siendo la base para 

su aprendizaje independiente. 

• Deben de decidir qué conocimiento necesitan adquirir para abordar la situación-

problema. 

• Deben de descubrir y construir la información que necesitan por ellos mismos.  

• Trabajando en grupo, deben de explorar varios aspectos de una situación- 

problema y aplicar su propio conocimiento sobre cómo abordarlo, usando recursos 

de información formales e informales.  
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3.2 Material didáctico elaborado 

Se elaboraron dos situaciones-problema, cada una ajustada a una competencia 

específica que se deberá de desarrollar durante el segundo curso de Grado de Enfermería: 

• Conocer los mecanismos de regulación y compensación del organismo para el 

mantenimiento de la homeostasis.  

• Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios relacionados con las 

alteraciones de la piel por quemaduras solares. 

El enunciado de cada situación-problema se identificó con un título genérico ‘El 

misterioso caso del vaso lleno’ y ‘Camila una ciudadana británica’, respectivamente a cada 

competencia indicada.  

Ambos enunciados se diseñaron para ser aplicados en la asignatura: ‘Cuidados de 

enfermería en el adulto I (obligatoria)’. Aunque, se contempla que el estudiante deberá de 

integrar conocimientos y habilidades de otras asignaturas como: ‘Fisiología humana’ 

(formación básica), ‘Sistemas informacionales, investigación e innovación en enfermería’ 

(formación básica), ‘Fundamentos de Enfermería II’ (obligatoria), ‘Farmacología y 

terapéutica’ (obligatoria) y ‘Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital (obligatoria)’. 

Asimismo, los enunciados se elaboraron contemplado la posibilidad de añadir nueva 

información, para poder ser reutilizados en asignaturas de cursos superiores, con mayor 

gradiente de complejidad para niveles de conocimientos y habilidades superiores. 

El material didáctico elaborado, también, cuenta con un listado de posibles cuestiones 

que puedan ser planteadas por los estudiantes y las posibles fuentes de información que serían 

necesarias consultar para obtener la respuesta. Esta parte del material está pensada para ser 

utilizada sólo por el/la profesor/a (tutor/a) del grupo en que se aplique el ABP.  
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3.3 La valoración de aplicabilidad 

 En las últimas semanas del curso 2009/10 se solicitó la participación de 10 estudiantes 

voluntarias/os para llevar a cabo la prueba piloto con el material didáctico elaborado. Las/os 

estudiantes participantes estaban matriculados en la asignatura, de la Diplomatura de 

Enfermería, ‘Enfermería Médico-Quirúrgica I’ habiendo concluido su formación teórica, 

práctica y a punto de finalizar su formación en prácticas clínicas. Los objetivos de dicha 

asignatura son coincidentes, en un porcentaje aproximado al 75%, con los que se 

desarrollarán en la asignatura ‘Cuidados de enfermería en el adulto I (obligatoria)’.    

Las/os estudiantes se repartieron en dos grupos. Las indicaciones iniciales se 

entregaron de forma conjunta, al objeto de no introducir sesgos, por dos de los componentes 

de la Red de Investigación. Posteriormente, cada grupo trabajó por separado en diferentes 

estancias. Se les pidió que, tras una lectura individual de la situación- problema, pensaran y 

consensuaran las cuestiones a las que debían buscar una respuesta para abordar la situación-

problema propuesta; empleando para ello, unos 40 minutos en cada caso. 

La opinión final de las/os estudiantes fue: 

• No entendieron las indicaciones.  

Un estudiante señaló “no entiendo lo que hay que hacer con el caso”.   

• Siempre pensaron en preguntas que le harían a los personajes de la situación-

problema. 

Se situaron ante el caso de manera real, como si atendieran profesionalmente 

una consulta y no desde el rol del estudiante que tiene cosas que aprender.  

• En la puesta en común del grupo apareció la figura de líder que influía en la opinión 

de los compañeros.  

Influyendo en la opinión individual y haciéndolos cambiar, incluso algunos se 

sentían intimidados ante los argumentos del líder. 

• Los términos profesionales incluidos en los enunciados (como productos sanitarios y 

prescripción enfermera) fueron considerados como elementos distorsionadores.  

Algunos estudiantes señalaron que había demasiado contexto y pocos términos 

relacionados con el problema central planteado. 
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4. CONCLUSIONES 

El modelo de referencia responde a las cinco cuestiones clave que se plantearon los 

componentes de la Red: ¿qué es el ABP?, ¿para qué se utiliza?, ¿cómo se aplica?, ¿quién 

interviene y qué papel desempeña? y, por último, ¿cómo debe ser el material de apoyo inicial 

para un ABP? Además, el modelo de referencia establecido es una guía que puede facilitar la 

formación e integración de otros profesores. Por ejemplo los profesores asociados, con 

asignación de docencia en prácticas, sala de simulación, para la revisión e innovación de las 

estrategias docentes aplicadas.  

Respecto al material didáctico elaborado debemos comentar dos aspectos que se 

evidencian en la prueba piloto realizada. El primero, es el relativo al rol profesional que 

adoptaron las/os estudiantes para valorar y dar respuesta a la situación-problema. No se debe 

de olvidar que en el momento de realizar la prueba piloto las/os estudiantes estaban 

finalizando su período de prácticas clínicas (16 semanas), en el entorno hospitalario y en 

consultas de atención primaria, lo cual puede explicar su posicionamiento de acción ante el 

enunciado planteado.  

El segundo aspecto, es la necesidad de incluir instrucciones iniciales. En el seno de la 

Red se discutió la necesidad de desarrollar material con cuestiones guía para facilitar la 

orientación de los estudiantes. Aunque, dicha consideración se descartó ante los argumentos 

encontrados en la literatura. No obstante, ante los resultados obtenidos en la prueba piloto se 

deberá considerar de nuevo la propuesta y realizar una revisión de las dos situaciones-

problema ideadas. Estos aspectos de mejora son el punto de partida de futuros trabajos y 

proyectos. 
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RESUMEN 
La Red de elaboración de guías docentes para las asignaturas del primer curso del grado en 

Estudios Ingleses ha tenido como principal objetivo la elaboración de las guías docentes del primer curso 

del grado en Estudios Ingleses dentro de un marco didáctico consensuado para todas las nuevas 

titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta labor no ha sido fácil debido principalmente a las 

divergencias de criterios y a la elevada variedad casuística de asignaturas con muy diversas 

peculiaridades. El trabajo en equipo, tanto en el seno de la red, como transversalmente mediante el 

contacto con las otras redes de la Facultad, ha posibilitado lograr una herramienta de trabajo común y un 

foro de discusión y coordinación permanente donde se ha podido reflexionar sobre distintas metodologías 

docentes y modos de entender la docencia universitaria, además de permitir prever las dificultades de 

implantación de los nuevos grados y las posibles propuestas de mejora. Consecuentemente los resultados 

derivados de este trabajo en red han sido dobles: por un lado se han elaborado las guías docentes de las 

asignaturas de primer año del grado, y por otro, se han establecido propuestas de mejora del nuevo grado 

que nos permitirán adecuar el trabajo docente a las necesidades de formación de los discentes.  

 

Palabras Clave: guía docente, diseño curricular, red docente, lengua inglesa, literatura inglesa. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La presente memoria pretende mostrar el trabajo realizado por la red docente 

creada para la elaboración de las guías del primer curso del grado en Estudios Ingleses. 

La necesidad de la creación de esta red ha venido marcada por la implantación 

inminente en el curso 2010-11 del primer curso de los nuevos grados y del EEES en la 

Universidad de Alicante. 

Nuestra red se enmarca, por lo tanto, en la Modalidad I de las propuestas por el 

ICE para el curso académico 2009-10 y pertenece al grupo de “Redes de Investigación 

en docencia universitaria de Titulación-EEES” y dentro de esta modalidad en las 

“Redes de elaboración de materiales curriculares que se ajusten al nuevo marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior”. El objetivo primordial era la elaboración de 

las guías docentes como elemento básico del diseño curricular a través de un método de 

trabajo colaborativo entre profesores y alumnos que permitiera reflexionar, debatir y 

consensuar unos instrumentos de aprendizaje adecuados a las necesidades de los 

discentes en consonancia con los requisitos y las competencias establecidas en las 

memorias de grado. 

 Por esta razón, la red está formada por los profesores coordinadores y 

responsables de las asignaturas de primer curso, junto con otros profesores del área que, 

por su anterior participación en redes docentes, o por su interés en la implantación del 

nuevo grado, han decidido colaborar en el presente proyecto. A este grupo de profesores 

se han unido dos alumnos de los últimos cursos de la titulación actual que han aportado 

su visión y opinión a los debates propuestos en la red. De esta forma se ha conseguido 

alcanzar el objetivo primordial de la investigación en Redes docentes que es el fomento 

de la participación activa y el trabajo en equipo, así como el compromiso mutuo de 

docentes y discentes en el proceso de aprendizaje. 

Además esta acción y propuesta docente ha estado respaldada en todo momento 

por la Facultad de Filosofía y Letras. La creación de la red ha sido simultánea a la de 

otras redes de trabajo similares, tanto en las titulaciones de Filología, Lenguas, 

Literatura y Lingüística, como en el resto de titulaciones de la Facultad. Este esfuerzo 

conjunto por la implantación del EEES nos ha hecho trabajar en distintos niveles y ha 

propiciado una colaboración muy estrecha entre los distintos departamentos y 

titulaciones que conforman la Facultad.  
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Este esfuerzo conjunto, estamos seguros, va a conseguir una implantación más 

efectiva del EEES en el curso y sus resultados visibles van a propiciar una mejora 

sustancial en los grados propuestos al crear grupos de trabajo eficientes que son capaces 

de determinar deficiencias y consensuar cambios. Este trabajo entre departamentos y 

titulaciones ha sido uno de los resultados más positivos del trabajo en red de este curso. 

En estas reuniones se han discutido y trabajado temas relacionados, por un lado, con la 

titulación y las asignaturas transversales, y por otro, con aspectos generales de 

organización y formación que han afectado a todas las titulaciones por igual.  

Las reuniones han servido para consensuar decisiones, avanzar en temas 

complicados e implementar soluciones adoptadas por otras redes o proponer las nuestras 

propias. Como ya hemos mencionado este sistema ha servido para trabajar en distintos 

niveles y enriquecer la reflexión y los resultados del trabajo de las distintas redes. Sobre 

todo ha resultado de una gran utilidad a la hora de consensuar medidas ante las 

dificultades presentadas, así como para determinar errores o deficiencias y poder, de 

esta manera, plantear posibles modificaciones al grado y mejoras en el sistema de 

trabajo para futuras redes. 

En el caso de nuestra red en particular, las guías docentes objeto de estudio, 

planificación y diseño, se circunscribían esencialmente a aquellas asignaturas de primer 

curso del grado de Estudios Ingleses dependientes del Departamento de Filología 

Inglesa y no se incluyeron ninguna de las asignaturas transversales, dependientes de 

otros departamentos. Estas últimas fueron objeto de investigación en otra de las redes de 

la Facultad y su coordinación con las de nuestra red se llevó a cabo en las reuniones 

generales de coordinadores. A las asignaturas del Departamento de Filología Inglesa de 

primero del grado de Estudios Ingleses se le añadieron dos asignaturas transversales del 

Departamento que se ofertan al resto de titulaciones de Filología de la Facultad. En total 

en nuestra red se trabajaron las siete asignaturas que se recogen a continuación: 

• Lengua Inglesa I 

• Lengua Inglesa II 

• Literatura Inglesa Contemporánea 

• Literatura Inglesa Moderna 

• La Pronunciación del Inglés 

• Grandes Figuras de la Literatura Inglesa I 
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• Comunicación Eficaz en Inglés I 

 

Como punto de partida, se tomó el trabajo realizado por las redes de filología 

anteriores (M. Alesón, J. Bueno et al: 2005; C. Marimón 2007; F. Ramos 2008),  

aunque en el caso de estas asignaturas todavía no se había llevado a cabo el diseño de 

ninguna guía docente en concreto y en el caso de asignaturas con contenidos u objetivos 

parecidos (i.e. Fonética inglesa), éstos no se correspondieron exactamente con el 

planteamiento de las memorias de grado aprobadas para los nuevos planes. Por esta 

razón, el trabajo de diseño de las guías ha sido laborioso y más complicado de lo 

previsto, ya que había que respetar las memorias de grado y lo establecido en ellas en 

cuanto a: competencias, resultados de aprendizaje, actividades formativas y evaluación. 

Por otro lado, el trabajo anterior realizado en las Redes sí ha sido esencial para poder 

establecer un sistema de trabajo colaborativo, de debate y con un firme propósito de 

consenso dentro de la red, consenso que se ha extendido al final del proceso al área de 

conocimiento.  

Los objetivos que la Red de guías docentes en el grado de Estudios Ingleses se 

propuso al inicio del proyecto fueron de dos tipos: 1) Trabajar y reflexionar sobre la 

nuestra práctica docente a través de un entorno de cooperación con alumnos y con otros 

profesores del área con el objetivo de crear una comunidad de aprendizaje cuyas 

decisiones reviertan en la mejora de la calidad del proceso formativa; 2) Redactar las 

guías docentes de primer curso basadas en las líneas maestras perfiladas en la memorias 

de grado de forma que se conviertan en las herramientas fundamentales que orienten el 

aprendizaje y controlen la calidad de la formación impartida y recibida.  

Estas dos líneas fundamentales de actuación pueden desglosarse en los 

siguientes objetivos parciales: 

• La toma de decisiones sobre cuestiones docentes debe realizarse de la 

forma más participativa y consensuada posible dentro del equipo 

docente, de forma que las guías docentes constituyan un documento 

aprobado por el área de conocimiento y no se circunscriban a las 

decisiones de un docente en particular. 

• El  trabajo colaborativo de la red ha de intentar incluir las opiniones y 

sugerencias del área de conocimiento de forma que se garantice la 

coordinación de las asignaturas y la consecución de los resultados de 

aprendizaje. 
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• Las guías docentes han de ajustarse perfectamente a las líneas y objetivos 

de formación establecidos de forma que estos documentos se conviertan 

en herramientas eficaces para establecer y dirigir la adquisición de las 

competencias propuestas en el grado. 

• Los docentes de comprometen con el aprendizaje siendo conscientes de 

las competencias que cada asignatura desarrolla y de los resultados de 

aprendizaje que los discentes deben ser capaces de conseguir. 

• La distribución de contenidos y de actividades formativas ha de 

garantizar la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos 

A pesar de todas las dificultades encontradas a lo largo de este curso, 

principalmente motivadas por la incertidumbre sobre el modelo de guía común y la falta 

de compromiso desde la universidad por consensuar un modelo de actuación conjunta, 

creemos que la Red ha conseguido realizar muchos de los objetivos expuestos. 

Principalmente, aunque este punto esté más desarrollado en el apartado de resultados 

nos gustaría destacar dos de los resultados más importantes. Por un lado, hemos sido 

capaces de crear una comunidad de aprendizaje donde ha existido un foro constante de 

discusión y debate que nos ha llevado a reflexionar sobre el modelo de aprendizaje que 

queremos y, además, nos ha permitido, incluso antes de la implementación de los 

estudios, poder plantear puntos de mejora y delimitar posibles amenazas y debilidades 

en los nuevos grados. En segundo lugar, la Red ha conseguido proponer las guías 

docentes de las asignaturas objeto del proyecto que van a convertirse en los documentos 

fundamentales de referencia de docentes y discentes en el primer curso del grado de 

Estudios Ingleses. 

2.  METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO DE TRABAJO 

La necesidad de la creación de la presente Red docente y su trabajo cooperativo 

con otras redes de titulaciones afines surgió a partir de dos planteamientos 

convergentes: por un lado, existía la necesidad de concretar el trabajo de redes 

anteriores, que pese a estar ya trabajando sobre el sistema de competencias y el EEES, 

no contaban todavía con el documento de la Memoria de Grado y cuyas guías docentes 

habían sido hasta la fecha ensayos sobre la futura implementación del EEES. Por otro 

lado, la Facultad de Filosofía y Letras a través de la Dra. Carmen Puche, vicedecana de 

ordenación académica en ese momento, se planteó la necesidad de consensuar la 

implementación de las guías docentes y de las Memorias de Grado de una forma que se 
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garantizara la calidad y el consenso ante una reforma de planes de estudios de tal 

magnitud.  

De esta forma se plantearon diversas redes de cooperación docente que 

permitieran, por su versatilidad y flexibilidad, la creación de las guías docentes de 

primer curso de las distintas titulaciones a través de un diálogo abierto entre titulaciones 

afines, entre los departamentos y entre las áreas de conocimiento responsables de las 

distintas asignaturas. Este planteamiento motivó que se planificaran reuniones de 

coordinación paralelas: dentro de la misma red con profesores del área, entre profesores 

de distintas áreas responsables de asignaturas transversales comunes a varias 

titulaciones, entre coordinadores de redes de titulaciones afines y, finalmente, entre 

coordinadores de redes de la Facultad.  

Este sistema, cuyo objetivo era la interrelación y la búsqueda del consenso 

común, ha tenido como principal desventaja un calendario de reuniones constantes casi 

semanales. En contrapartida ha permitido un diálogo constante y un esfuerzo común por 

la resolución de problemas y conflictos provocados por la difícil implementación de los 

nuevos grados. 

En el seno de la red de Estudios Ingleses, la metodología seguida en la 

elaboración de las guías docentes intentó minimizar el tiempo dedicado a las reuniones, 

enfatizando las discusiones on-line y el trabajo autónomo de cada miembro. De esta 

forma, las reuniones servían para consensuar acuerdos, resolver conflictos, profundizar 

en cuestiones metodológicas y planificar el trabajo.  

El trabajo de la Red se basó, principalmente, en la reflexión y en la adaptación a 

los nuevos planteamientos del EEES. Se partió de los distintos documentos y del 

material existente publicado por otras redes y por otras universidades. Después, 

teniendo como base las fichas de las asignaturas que conforman el plan de estudios del 

grado (http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.estudis/propuestas_grado_ua/memorias/centros.html), 

se establecieron las competencias de cada asignatura y a éstas, los resultados de 

aprendizaje, los contenidos y el sistema de evaluación. Dentro de la misma red nos ha 

parecido necesario establecer sub-grupos de trabajo por afinidad temática, 

fundamentalmente entre lengua y literatura, ya que esta sub-división nos permitía 

reflexionar de forma más concreta sobre el planteamiento que estas asignaturas debían 

tener en el EEES. Este sistema ha resultado fructífero y ha ahorrado esfuerzo y trabajo, 

ya que en las reuniones conjuntas el consenso de propuestas y la toma decisiones  ha 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.estudis/propuestas_grado_ua/memorias/centros.html�
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sido muy fácil debido a que la mayoría de problemas ya estaban solucionados por los 

grupos de trabajo correspondientes.  

En general todos los miembros de la red han manifestado su acuerdo con el 

planteamiento y con las herramientas de trabajo propuestas. Así lo muestra la encuesta 

llevada a cabo al final del curso entre los miembros de la red que indica los siguientes 

resultados: 

3. ¿Cómo valorarías las distintas modalidades de trabajo que se han 
utilizado? (1-4 de menor a mayor utilidad) 
  1 2 3 4 Media 
Reuniones 
conjuntas 

25,00% 0,00% 25,00% 50,00% 3,004 

Reuniones 
por 
asignatura 

0,00% 0,00% 33,30% 66,70% 3,673 

Trabajo en 
Grupo 
(Campus 
Virtual) 

66,70% 33,30% 0,00% 0,00% 1,333 

E-mail 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 2,75 
 

1
2
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4

Reuniones por asignatura

Reuniones conjuntas

E-mail

Trabajo en Grupo (Campus Virtual)
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Modalidades de Trabajo

Reuniones por asignatura
Reuniones conjuntas
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Trabajo en Grupo (Campus Virtual)

 

 

Como se puede observar en el gráfico la red ha apostado por las reuniones en 

sub-grupos de asignatura frente al resto de modalidades. Este planteamiento de trabajo 

nos ha permitido dinamizar las reuniones, reducir las dificultades y dedicar el trabajo 
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conjunto a reflexiones más profundas sobre el aprendizaje o a aspectos de diseño e 

implementación generales.  

La modalidad peor valorada es el ‘Grupo de Trabajo’ del Campus Virtual a 

pesar de que es una utilidad creada especialmente para compartir recursos en este tipo 

de grupos de investigación; para muchos de los miembros de la red ha sido mucho más 

productivo el enviar los documentos de trabajo directamente por el email, en vez de 

tener que abrir una utilidad más del Campus Virtual. La lista de distribución ha sido el 

elemento de comunicación no-sincrónica más utilizando, relegando al grupo de trabajo 

como mero repositorio de las actas de las reuniones, de los cronogramas y de los 

documentos de trabajo. En efecto, en las propuestas de mejora que planteamos en esta 

memoria se ha incluido un apartado especial sobre esta herramienta. 

En cuanto a la planificación del proyecto, al inicio del curso académico y una 

vez constituida la red se planteó un cronograma de actividades que nos permitiera 

trabajar sobre los diferentes apartados de la guía docente y adoptar las decisiones de 

forma graduada, de manera que para finales del mes de abril de 2010 pudiéramos contar 

ya con el primer borrador de las guías docentes. Este primer cronograma ha tenido que 

ser modificado en sucesivas aproximaciones debido a las diversas dificultades con las 

que nos hemos enfrentado a lo largo del curso académico. 

Cronograma y planificación inicial: 

Noviembre – Diciembre 

o Planificación de las reuniones 

o Análisis de la propuesta de guía docente 

o Propuesta de herramientas de evaluación para cada asignatura  

o Propuesta de criterios de evaluación 

Enero – Febrero 

o Cruce de los instrumentos de evaluación y de las competencias propuestas 

o Cronograma docente 

Marzo – Abril 

o Diseño de los contenidos 

o Cruce de las actividades formativas y las competencias 

o Redacción de los Resultados de Aprendizaje 

Mayo 

o Bibliografía 

o Evaluación del proceso docente 
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o Elaboración de la propuesta final de guía docente para su aprobación en el 

Consejo de Evaluación 

Junio 

o  Redacción de la Memoria 

Esta primera propuesta de trabajo intentaba afrontar en la primera parte del 

proyecto dos de los apartados más exigentes de la guía docente: la evaluación y el 

cronograma. Este planteamiento, consensuado por todas las redes docentes de la 

Facultad, permitía plantear desde un primer momento los aspectos más desafiantes que 

el EEES imponía en estos nuevos grados. De hecho, una reflexión inicial sobre la 

evaluación permitía considerar globalmente todos los apartados de la guía y tomar las 

decisiones que marcarían el diseño y la redacción final del documento. Además, de esta 

forma, se abordaban con inmediatez los principales cambios con respecto al plan de 

estudios vigente: el sistema de evaluación basado en la evaluación continua y formativa, 

el cronograma de actividades presenciales y no presenciales y, finalmente, la 

categorización de las actividades formativas. 

Las dificultades encontradas durante el proyecto, una de las cuales ha sido la 

falta de decisión en la propuesta de un modelo de guía docente coherente, han tenido 

como consecuencia una modificación sustancial del cronograma previsto. Finalmente, el 

documento definitivo se publicó en marzo y, como resultado, los cambios en el 

cronograma revertieron en una reducción significativa del tiempo de reflexión y en una 

premura excesiva en la toma de decisiones. Finalmente, aunque se consiguió redactar 

las guías docentes, la iniciativa y la motivación de los miembros de la red se han visto 

mermadas por los continuos cambios y reestructuraciones. Todos estos problemas se 

hubieran resuelto con una decisión clara y definitiva sobre el modelo de guía, que 

debería haberse tomado a principio del proceso tras haber analizado las conclusiones y 

determinaciones de los proyectos docentes realizados en años anteriores. 

  

3.  RESULTADOS 

El principal resultado de esta red ha sido la propuesta de las siete guías docentes 

objeto del proyecto. Unas guías docentes que, pese a las dificultades encontradas 

durante el proceso, recogen en esencia los planteamientos del marco del EEES. A pesar 

de eso, tal y como se ha planteado en numerosas ocasiones en las reuniones de red del 

área o en las reuniones de las redes de la Facultad, los diferentes cambios a los que se ha 
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sometido el documento marco de la guía sólo han servido para que las guías pierdan 

profundidad y contextualización, quedándose resumidas a meras fichas informativas 

para el alumno. 

Todo el proceso ha estado marcado por dos fuerzas contradictorias enfrentadas. 

Por un lado, la necesidad de la explicitación y contextualización del proceso de 

aprendizaje; y por otro, la necesidad de redactar un documento que permitiera la 

flexibilidad docente necesaria para ser aplicable durante, al menos, cuatro años 

consecutivos, independientemente del docente o grupo docente que la diseñara o 

impartiera.  

Ante una indefinición clara del modelo a seguir, el resultado ha sido una merma 

en la calidad de información que se le debía ofrecer al alumno mediante estas guías. 

Éstas debían tratar de explicar y demostrar la coherencia de los resultados de 

aprendizaje con respecto a la metodología, a los instrumentos de evaluación y, sobre 

todo, con respecto a las competencias que los alumnos debían alcanzar. Finalmente, lo 

que se ha conseguido es redactar unos documentos base que resumen las principales 

competencias y que delimitan de forma muy general los contenidos. Un ejemplo claro 

es la evaluación: si bien es cierto que se han trabajado las herramientas y criterios de 

evaluación, en su definición, marcada por el modelo final de guía docente, las guías 

adolecen de una referencia clara a la adquisición de las competencias, a la metodología 

y a las actividades formativas necesarias para conseguir los resultados de aprendizaje 

asignados. El modelo de guía final no permite en ningún momento un cruce entre las 

competencias y los distintos apartados, por lo que no se ofrece una visión integrada del 

proceso de aprendizaje. 

Desde un punto de vista más positivo, a pesar de las dificultades, el trabajo de la 

red ha sido muy fructífero en cuanto a la reflexión sobre el aprendizaje, la asimilación 

de los cambos establecidos por el EEES y la determinación de propuestas de mejora 

tanto para las asignaturas objeto del proyecto, como para la revisión de los grados. En 

cuanto a la reflexión, tal y como muestra el gráfico siguiente, los temas más importantes 

han sido: las competencias, la evaluación y la metodología docente. 

 

¿Crees que el trabajo que hemos realizado en la RED nos ha ayudado a 
reflexionar sobre el nuevo Plan de Estudios y la nueva metodología docente? 
  Nada Poco Bastante Mucho Media 
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Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

0,0%    20,0%    60,0%  20,0%    3,005 

Evaluación 0,0%    20,0%    80,0%    0,0%    2,805 
Metodología Docente 0,0%    20,0%    80,0%    0,0%    2,805 
Plan de Estudios 0,0%    40,0%    40,0%    20,0%    2,805 
Contenidos 0,0%    40,0%    40,0%    20,0%    2,8 
Actividades 
Formativas 

20,0% 40,0%    40,0%    0,0%    2,205 
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Por lo que respecta a la valoración general del trabajo realizado por la red, sus 

integrantes han destacado en general, con sólo una excepción, que el trabajo ha sido 

bueno. Sobre todo destacan la fluidez en la información y la implicación de los 

miembros de la red en el proyecto. 

 

  Malo Pobre Bueno Excelente N/C 
Trabajo de la 
RED 

33,30% 0,00% 66,70% 0,00% 0,00% 

Fluidez en la 
Comunicación 

0,00% 33,30% 0,00% 66,70% 0,00% 

Frecuencia de 
las reuniones 

0,00% 33,30% 33,30% 0,00% 33,30% 

Distribución 
del trabajo 

0,00% 33,30% 0,00% 33,30% 33,30% 
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Implicación 
de los 
miembros 

25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 25,00% 

 

Malo
Pobre
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Excelente
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Pese a que los resultados son en general positivos, en estas primeras 

valoraciones ya se percibe que las dificultades encontradas durante el desarrollo del 

proyecto han afectado tanto el trabajo, como la motivación y los resultados de la Red. 

En el siguiente apartado intentaremos resumir cuáles han sido las principales 

dificultades encontradas. 

1. Dificultades  

Durante la puesta en marcha del proyecto se han presentado numerosas 

dificultades y problemas que han afectado el funcionamiento de la red y la obtención de 

resultados. Estas dificultades podríamos clasificarlas en dos categorías: internas y 

externas. Desde el punto de vista del funcionamiento interno de la red, destacaríamos 

varios problemas fundamentales: 

o La falta de tiempo 

o La dificultad de consensuar un momento idóneo para las reuniones 

o El desconocimiento de las memorias de grado 

o El desconocimiento de cómo funciona una red docente 

En el caso de la red que nos ocupa, sólo tres de sus miembros habían colaborado 

anteriormente en proyectos similares o en grupos de investigación en Redes. Además 

sólo algunos de los coordinadores de las asignaturas habían estado implicados en el 
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diseño de las memorias de los nuevos grados, por lo que para muchos miembros de la 

Red, esta era la primera vez que se enfrentaban al EEES y a los cambios que este nuevo 

sistema promueve. Esta dificultad venía acrecentada por la dificultad de encontrar un 

día y una hora adecuada para las reuniones. Al final se optó por establecer diferentes 

días y bandas horarias de forma que la mayoría pudiera asistir a las reuniones, dejando 

el correo electrónico y la lista de distribución como herramienta de comunicación y 

debate esencial. Muchos de estos problemas se paliaron con la creación de sub-grupos 

de trabajo por especialidad y asignatura, donde existía un miembro que conocía los 

requisitos del EEES y había estado implicado en la redacción de la memoria de grado. 

 Mucho mayor obstáculo impusieron las dificultades externas. De entre ellas la 

más destacable fue la falta de consenso institucional sobre el modelo de guía docente a 

aplicar. Desde el primer día se solicitó tanto al ICE, como al Vicerrectorado, como a la 

Facultad una guía docente común para todas las titulaciones. Ante la falta de acuerdo 

institucional se trabajo con un documento de trabajo que sufrió más de diez revisiones 

distintas a lo largo del proceso. Esto provocó una gran pérdida de motivación, tanto por 

parte de los profesores implicados, como de los coordinadores que veían peligrar el 

objetivo del proyecto.  

 A partir del mes de marzo se pudo trabajar ya sobre el documento oficial, pero 

ya se había perdido mucho tiempo en las sucesivas revisiones que no se pudo recuperar. 

Esta falta de apoyo institucional tuvo como resultado una pérdida del tiempo que 

podríamos haber dedicado a la reflexión sobre los cambios impuestos por el EEES y a 

una mayor coordinación académica entre las distintas asignaturas del área y entre los 

distintos departamentos implicados en la titulación. A pesar de todos los problemas, y 

debido a que el modelo definitivo de guía no imponía una reflexión profunda, el trabajo 

de redacción final fue bastante simple y se ciñó a la adapatación de la información 

contenida en la Memoria de Grado en la guía definitiva. Por esta razón, la valoración 

final sobre el documento no fue del todo negativa, sólo un 40% se muestra reticente 

ante el modelo de guía propuesto: 

 

 ¿Estás de acuerdo con el modelo de guía docente?   

 Nada Poco Bastante Mucho 
Valoración 

media 
Guía Docente 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 2,6 
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¿Estás de acuerdo con el modelo Guía Docente propuesto?

0,00%

40,00%

60,00%

0,00%

Nada
Poco
Bastante
Mucho

 

 

Otro de los problemas que dificultaron la labor de la Red fue la recepción a 

finales del mes de marzo de las modificaciones propuestas por la Aneca para las 

memorias de grado. Algunos de los cambios propuestos (i.e. en las competencias o en 

las actividades formativas) afectaban en gran manera los apartados de la guía docente. 

En el caso de las asignaturas del área de Filología Inglesa, estos cambios implicaban 

incluso a la evaluación. La tardanza en la comunicación de estas modificaciones y la 

falta de información sobre la implicación de las mismos, hizo que se modificaran varias 

veces la redacción de las guías.  

Todos estos hechos hora han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor 

coordinación institucional y de un compromiso más coherente con los retos que 

imponen los nuevos planes de estudio, ya que las modificaciones en materia docente no 

deberían tomarse de forma unilateral, sino que debieran contar con la participación y el 

apoyo de todas las partes implicadas en el proceso de aprendizaje.  

Dejando a un lado los problemas de carácter general a los que nos hemos 

enfrentado, también han surgido durante el proceso temas controvertidos ante los cuales 

hemos tenido que intentar dar una solución conjunta, bien dentro del área, o de la 

Facultad y cuyo debate se extiende más allá del presente proyecto: 

o La regulación y la evaluación de la carga no presencial 

o La evaluación, juntamente con los criterios, de la obligatoriedad de la 

asistencia a clase 

o La categorización de herramientas de evaluación comunes 

o La categorización de actividades formativas comunes 

o La definición de competencias en asignaturas comunes a varias titulaciones 

o La definición de la evaluación en asignaturas comunes a varias titulaciones 

o La imposibilidad de promover cambios a lo establecido en las memorias de 

licenciatura 
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Ante todas estas dificultades y problemas se han establecido soluciones, en el 

caso de que fuera posible, o se han elevado propuestas de mejora para en una futura 

modificación de los planes de estudio. 

 

2. Fortalezas 

A pesar de las múltiples dificultades encontradas, la red también ha valorado 

positivamente el trabajo realizado. Entre muchas otras cosas se destacan: 

o La colaboración de los miembros de la red y de las redes afines 

o El trabajo de los coordinadores dentro y fuera de la red 

o El esfuerzo por el trabajo conjunto  

o El esfuerzo por conseguir diseñar asignaturas más completas con una 

formación adecuada 

o El esfuerzo común por conseguir que el aprendizaje de los discentes 

sea el eje de la formación 

o La reflexión llevada a cabo sobre la materia 

o La búsqueda de nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje 

o La búsqueda de materiales docentes para motivar a los alumnos que 

cursen el nuevo grado. 

o La fluidez de la comunicación. 

o La eficacia de las reuniones  

Este compromiso por la docencia y la reflexión ha llevado a los miembros de la 

red a plantearse el cambio de metodología y de perspectiva impuesto por el EEES. De 

hecho el 75% de los miembros de la red encuestados está de acuerdo con los cambios 

que los nuevos grados imponen en las asignaturas. 

¿Estás de acuerdo con los cambios?

75,00%

25,00%

Sí

No
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De entre todos estos cambio se destacan los cambios relacionados con las 

competencias y con el sistema de evaluación. 

 

Con respecto al plan de estudios anterior ¿en qué ha variado tu nueva 
propuesta docente? 
  Mucho Bastante Poco Nada Media 
Competencias 
y resultados  

0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 4 

Evaluación 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 4 
Metodología 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 4 
Actividades 
Formativas 

0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 4 

Contenidos 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 4 
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3. Propuestas de Mejora 

En resumen, aunque, en general, la red está satisfecha con el trabajo realizado y 

la consecución de los objetivos, somos conscientes de que los problemas causados por 

la falta de coordinación institucional y por los continuos cambios producidos en los 

modelos y en la Memorias de grado han disminuido la capacidad de reflexión y de 

actuación de la red. Desde la red se proponen sistemas de control de calidad en la 

implementación del grado que habiliten la posibilidad de continuar con la reflexión 

sobre el proceso docente. Otras dificultades que han surgido a la hora de consensuar 

competencias y sistemas de evaluación en asignaturas comunes a distintos grados, o a la 

falta de congruencia de los sistemas de evaluación propuestos, nos han llevado a 

proponer ciertas actuaciones de mejora, entre las que se encuentran: 
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1. Crear un sistema de control y seguimiento a la implantación del primer curso 

de grado. 

2. Establecer un modelo de guía docente definitivo  

3. Ahondar más en la reflexión y en el esfuerzo conjunto por parte de los 

docentes para lograr los objetivos expuestos en el grado 

4. Reflexionar sobre las implicaciones de las decisiones institucionales en 

materia docente 

5. Reflexionar más sobre el plan de estudios que vamos a implantar.  

6. Debatir sus puntos débiles 

7. Analizar la carga docente con respecto al número de alumnos y a los 

resultados esperados. En la mayoría de casos la carga docente es mucho más 

elevada y no se ha tenido en cuenta ni de cara los docentes, ni a los 

discentes. 

8. Establecer un sistema de coordinación interdepartamental para el 

seguimiento y la implantación de las asignaturas comunes a varios grados. 

9. Crear un sistema de análisis de calidad de los nuevos planes docentes de 

forma que se puedan recoger y proponer futuros cambios 

10. Modificar la herramienta de grupo de trabajo del Campus Virtual de forma 

que agilice la comunicación y sea más sencilla de implementar, sobre todo a 

la hora de comunicar la existencia de nuevos contenidos. Sería interesante 

que avisara en la página principal de las modificaciones realizadas, que 

permitiera el acceso a encuestas, o el envío directo de adjuntos y no sólo de 

las notificaciones. 

 

4.  CONCLUSIONES 

En conclusión podemos decir que aunque el trabajo, en general, ha sido 

satisfactorio y la red ha logrado su objetivo que era el diseño de las siete guías docentes 

de las asignaturas del área de Filología Inglesa, algunas de las dificultades encontradas 

no han permitido lograr el nivel de profundización y reflexión que se quería lograr. En 

particular se ha echado de menos una concreción mayor a nivel institucional de los 

objetivos perseguidos por las guías, ya que desde el punto de vista docente éstas 

requerían una profundización mayor sobre el encastre entre competencias, actividades 

formativas y métodos de evaluación. 
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Por otro lado la experiencia desde el punto de vista de la coordinación docente 

ha sido muy positiva. Por un lado, el trabajo en red nos ha permitido poner en común 

distintos enfoques sobre la metodología docente universitaria y nos ha dado la 

oportunidad de reflexionar sobre las decisiones tomadas en la redacción de las 

Memorias de Grado, y de esta manera hemos sido capaces de reflexionar sobre la 

titulación y sobre los objetivos que perseguimos. Por otro lado, en el caso de algunas 

asignaturas, como las comunes a varias titulaciones, hemos visto como es necesario un 

cambio trascendental en su concepción ya que su definición y concreción no es 

coherente transversalmente entre grados. Este problema que ha surgido en varias 

asignaturas de primero puede, además, reproducirse en cursos posteriores dentro de las 

asignaturas de itinerario. En este sentido el trabajo inter-departamental ha sido muy 

importante para determinar estos problemas y será esencial durante los primeros años de 

implementación de los grados. 

También se ha puesto en evidencia durante el proceso la necesidad de colaborar 

estrechamente entre las instituciones universitarias, de forma que exista una 

comunicación fluida A este respecto es esencial que las partes implicadas tengan 

conocimiento de las modificaciones, ya que ciertas decisiones implican un gran cambio 

en la actividad docente. 

Desde un punto de vista más positivo, cabe destacar que la reflexión ante los 

nuevos grados ha servido para concienciar a los miembros de la red de la necesidad de 

crear una enseñanza más orientada hacia el alumno y hacia su aprendizaje. Siguiendo 

esta idea, la centralización de las competencias como ejes del aprendizaje es esencial 

para este cambio metodológico que el EEES propone y esta premisa debe afectar todas 

las decisiones sobre el proceso docente.   

Finalmente nos parece importante  concluir expresando la necesidad de convertir 

estos procesos de cambio en procesos flexibles que nos permitan superar las dificultades 

encontradas y articular sistemas de mejora adaptables a las necesidades formativas.  
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RESUMEN 

La Red Investigación para la docencia de asignaturas del área de Derecho penal en el grado de Criminología 

reúne a un grupo de profesores y profesoras, la mayoría con experiencia en la docencia de asignaturas de la 

Licenciatura de segundo ciclo en Criminología de la Universidad de Alicante, y ha tenido como objetivo 

proponer el diseño de las correspondientes guías docentes ante la inminente implantación del nuevo título de 

Grado en Criminología. En especial, la contribución de la red se ha centrado en las competencias, habilidades y 

destrezas a adquirir por los estudiantes, en los métodos docentes, en las técnicas de aprendizaje cooperativo 

formal e informal y en los sistemas de evaluación que se proponen en las guías docentes, que es necesario 

implantar para adaptar los estudios a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La 

evaluación continua se convierte en un pilar fundamental de la metodología docente propuesta, aunque su 

aplicación no estará exenta de importantes problemas. 

 

Palabras Clave: Guías docentes; grado en criminología; evaluación del aprendizaje; métodos docentes; 

habilidades, destrezas y competencias 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se ha desarrollado en el contexto del Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante para el curso 2009/10. Ante la 

inminencia de la implantación del nuevo título de Grado en Criminología, un grupo de 

profesores/as, la mayoría con experiencia en la docencia de asignaturas de la Licenciatura de 

segundo ciclo en Criminología de la Universidad de Alicante, constituimos la Red 

Investigación para la docencia de asignaturas del área de Derecho penal en el grado de 

Criminología, con el objetivo de proponer el diseño de las correspondientes guías docentes. 

Dos aspectos han marcado la actividad de nuestra Red: 

1. En primer lugar, la creación del Grado en Criminología supone la culminación del 

proceso de implantación de los estudios de Criminología en el ámbito universitario (1). Desde 

los años cincuenta, la oferta docente en España de estudios de Criminología se concretó en 

títulos universitarios no oficiales, que en el caso de la Universidad de Alicante, se remontan al 

año 1981 (2). El perfil de los alumnos de estos títulos en Criminología era el de estudiantes 

procedentes de otras titulaciones, que pretendían especializarse en esta materia. 

En 2003 se aprobó la creación del título oficial de segundo ciclo en Criminología (3), 

con lo que adquirían el rango de licenciatura. El nuevo título se implantó inmediatamente en 

la Universidad de Alicante y los correspondientes estudios comenzaron a impartirse el curso 

2005-2006, primero, de modo presencial y, un año más tarde, on line. Desde entonces, la 

Universidad de Alicante ha constituido una referencia en estos estudios a nivel nacional y ha 

recibido numerosos estudiantes procedentes de otros distritos (4). El perfil de los alumnos de 

los estudios de Criminología se ha ampliado, abarcando tanto a funcionarios de diversos 

cuerpos (en particular, de la Administración de Justicia, de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, de Centros u 

Organismos dependientes de los Ministerios de Asuntos Sociales, de Educación, de Interior y 

de Justicia, así como de otras Instituciones públicas), como a profesionales y estudiantes de 

diversas titulaciones y otros de formación criminológica pura; es decir, no procedentes de 

otras titulaciones distintas (5), lo que constituye una interesante novedad (6). 

Con la transformación de los títulos propios en los oficiales de Criminología, las 

asignaturas comunes a las Licenciaturas en Derecho y Criminología, atribuidas al área de 

conocimiento de Derecho penal, han sido impartidas, sin mayores cambios, en la nueva 

Licenciatura de Criminología. Esto parecía una consecuencia natural del hecho de que su 
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denominación y contenido fuera el mismo. De este modo, los programas y los métodos 

adoptados fueron los mismos en los estudios de Criminología y en Derecho, impartiéndose las 

asignaturas en iguales condiciones, con la sola diferencia de la adaptación del temario a los 

correspondientes créditos de cada una. 

Sin embargo, en la actualidad, tal presupuesto debe ser revisado, considerando que las 

salidas profesionales de los títulos en Criminología han adquirido una orientación particular y 

evidencian su distanciamiento con respecto a las salidas profesionales propias de los 

licenciados en Derecho (7). Ello necesariamente se traduce en unas necesidades formativas 

específicas del criminólogo, que entendemos que con ocasión del inicio de los estudios del 

nuevo Grado en Criminología deben plasmarse en la adaptación de las guías docentes de las 

correspondientes asignaturas. 

2. En segundo lugar, como es natural, el trabajo de la Red se enmarca en el proceso de 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de dichos estudios. Este 

ambicioso proceso, en lo que aquí importa, se dirige a “[l]a promoción de las dimensiones 

europeas necesarias en la enseñanza superior, sobre todo en lo que respecta al desarrollo 

curricular, colaboración interinstitucional, planes de movilidad y programas integrados de 

estudio, formación e investigación” (8). Esto se traduce en un modelo educativo estructurado 

en torno a los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), que traen 

consigo la revisión de los métodos docentes empleados hasta el momento. Dichos cambios, 

deben necesariamente verse reflejados en las guías docentes, que constituyen, en última 

instancia, una herramienta básica en el EEES. 

En este contexto, los objetivos específicos de la Red que han guiado nuestro trabajo 

son los siguientes: 

1. Reforzar la formación en metodología docente de los miembros de la red.  

2. Completar la adaptación al EEES de las asignaturas vinculadas al área de 

conocimiento de Derecho Penal en el futuro grado en Criminología, tanto en lo 

que se refiere al ajuste en lo posible de sus contenidos a las especificidades propias 

del perfil profesional del criminólogo, como a la incorporación de las nuevas 

tecnologías en la docencia y en la evaluación (en particular, de técnicas de 

aprendizaje cooperativo formal e informal, así como a los sistemas de evaluación 

continua y de autoevaluación o coevaluación entre los estudiantes).  
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3. Planificar la adopción de estrategias de innovación docente y evaluación de 

forma coordinada entre las distintas asignaturas de un mismo área de conocimiento, 

con la finalidad de armonizar y sistematizar sus contenidos, las habilidades y 

competencias (genéricas y específicas) a adquirir por los estudiantes, y las 

diferentes modalidades de tareas y actividades del aprendizaje.  

Para dar respuesta a estos objetivos, el principal propósito de la Red es la elaboración 

de guías docentes de las siguientes asignaturas del nuevo título de Grado en Criminología 

adaptadas íntegramente a las exigencias que han sido expuestas: 

 

Asignatura Curso Semestre ECTS que impartirá el Área de 
Derecho penal 

Fundamentos de Derecho 
penal (OB.)  

2º  2º  7,5 

Derecho penal. Parte especial 
(OB.) 

3º  2º 9 

Penología (OB.) 3º  1º 6 

Derecho penitenciario (OB.) 4º  1º 6 

Política criminal (OB.) 3º  2º 7,5 

Resp. jca. del menor (OB.) 4º  1º 3 

Introducción a la 
Criminología (OB.)  

1º  1º 2 

Teorías criminológicas (OB.)  2º  1º 2,5 

Criminología aplicada (OB.) 2º  2º 3,75 

Victimología (OB.) 3º 2º 3,75 

Violencia de género (OPT.) 4º  1º ó 2º 1,5 

Tabla 1 

*OB = Obligatoria / OPT = Optativa 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA (METODOLOGÍA) 

La Red “Investigación para la docencia de asignaturas del área de Derecho penal en 

el grado de Criminología” la integra un grupo de profesores/as que realiza principalmente sus 

actividades docentes e investigadoras en el ámbito del Derecho penal, con experiencia en la 

impartición de clases en títulos de Criminología. Esta afinidad y, además, la experiencia en el 

empleo -en mayor o menor medida- de métodos docentes basados en el autoaprendizaje son 

dos notas comunes que han facilitado a los miembros de la Red realizar un trabajo 

colaborativo orientado a la elaboración de unas determinadas guías docentes. Al respecto, es 

importante llamar la atención sobre el hecho de que, a fin de contribuir al mejor desarrollo de 

tal trabajo, se ha buscado incorporar a la Red a investigadores/as de otras Universidades que 

gozan de reconocido prestigio en el ámbito de dos materias específicas como la Criminología 

y la Victimología. Esto último ha dado lugar a que, mientras seis de los integrantes de la red 

trabajan a tiempo completo en el Área de Derecho penal de la Universidad de Alicante, de los 

dos restantes uno lo hace en la Universidad de Valencia y otra en la Universidad de Málaga. 

En este contexto, los miembros de la Red han esbozado un Plan de trabajo dividido en 

cuatro fases sucesivas y complementarias. En lo que sigue se realizará una breve 

descripción de cada una de ellas, así como de las principales actividades, en su caso, 

realizadas. 

La Fase I ha tenido un carácter netamente preparatorio. En concreto, los miembros de 

la red celebraron una reunión en la que, en primer lugar, llevaron a cabo una puesta en común 

de las actuales fichas y guías docentes de las asignaturas que se imparten en las Licenciaturas 

en Derecho y en Criminología de la Universidad de Alicante. Sobre esta base, discutieron 

sobre qué aspectos podían ser aprovechados y cuáles debían ser reformados de cara a la 

elaboración de las guías docentes del futuro grado en Criminología. Asimismo, en segundo 

lugar, se sentaron determinadas bases para el trabajo común como, por ejemplo, la adopción 

del Modelo de guía docente, que ha sido elaborado por el Vicerrectorado de Planificación 

Estratégica y Calidad y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

La Fase II ha estado dedicada a establecer líneas comunes para concretar los 

contenidos del mencionado Modelo de guía docente como, por ejemplo, los referidos a la 

metodología de aprendizaje-enseñanza y al sistema de evaluación. Al respecto, se celebró una 

reunión en la que se ha acordado tener como referente un “sistema de evaluación continua”, 
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en los términos y con las características con las que ha sido utilizado en algunas asignaturas 

de las actuales Licenciaturas en Derecho y en Criminología (9). 

La Fase III ha estado dedicada a la elaboración de las guías docentes. Sin perjuicio de 

continuar con las labores comunes y con la discusión sobre los contenidos, se ha juzgado 

conveniente distribuir entre los miembros de la Red la formulación de una propuesta de guía 

docente para cada asignatura. Los criterios de reparto han sido, fundamentalmente, dos: la 

afinidad con la materia (por haber impartido la asignatura) y la planificación de las 

asignaturas en la Memoria de Grado en Criminología aprobado por la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Alicante. Lo anterior ha dado lugar a la siguiente distribución: 

 

Asignatura Profesores(as) encargados 

Fundamentos de Derecho penal (OB.)  Isidoro Blanco  

Juan Carlos Sandoval  

Derecho penal. Parte especial (OB.)  
Derecho penitenciario (OB.) 

Carmen Juanatey  

Clara Viana  

Penología (OB.) Isidoro Blanco  

Juan Carlos Sandoval 

Política criminal (OB.) Antonio Doval  

Cristina Fernández-Pacheco  

Responsabilidad jurídica del menor (OB.) Juan Carlos Sandoval 

Introducción a la Criminología (OB.)  
Teorías criminológicas (OB.)  
Criminología aplicada (OB.) 

Ana Isabel Cerezo 

Victimología (OB.)  
Violencia de género (OPT.) 

Alberto Alonso 

Tabla 2 

 

Las propuestas de guías docentes elaboradas han sido sometidas a discusión ante el 

pleno de los miembros de la Red en varias sesiones de trabajo.  

La Fase IV abarca la última parte del Plan de trabajo, y ha estado dedicada a formular 

las principales conclusiones alcanzadas, así como a plantear las perspectivas de trabajo futuro. 

El desarrollo de estas fases se ha visto completado con la participación de los 

miembros de la Red en diversas actividades programadas por el ICE, tales como la asistencia 

al curso de microformación en redes “Metodología y evaluación formativa” y a las “VIII 

Jornadas Redes 2010”, así como con la publicación de una contribución colectiva en el 
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volumen editado por la Universidad de Alicante: “Evaluación de los aprendizajes en el 

Espacio Europeo de Educación Superior”. Igualmente los Profs. Antonio Doval y Cristina 

Fernández-Pacheco asistieron al Congreso “International Conference on Education and New 

Learning Technologies”, celebrado en Barcelona los días 5, 6 y 7 de julio, y presentaron la 

comunicación titulada: “Innovating towards the Bologna process: b-learning in Criminal 

Policy”. 

 

3. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La adaptación a las exigencias del EEES sitúa al docente frente al reto de adoptar 

nuevas metodologías de enseñanza y de evaluación. La propia normativa promueve 

activamente dicho cambio en las metodologías docentes. Así la Exposición de Motivos del 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, dispone expresamente que “la nueva organización de las 

enseñanzas universitarias responde no sólo a un cambio estructural sino que además impulsa 

un cambio en las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje 

del estudiante, en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida”. Asimismo señala el 

mencionado Real Decreto que “los planes de estudios conducentes a la obtención de un título 

deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por 

parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y 

horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias 

así como en los procedimientos para evaluar su adquisición”. Por eso, nuestras guías docentes 

adoptan estrategias de innovación docente y evaluación de forma coordinada entre las 

distintas asignaturas del área de Derecho penal, para conseguir que los estudiantes adquieran 

las habilidades y competencias (genéricas y específicas) asignadas. 

Concretamente, se han adoptado las siguientes orientaciones respecto de la 

metodología docente (presencial y no presencial, teórica y práctica) y respecto de los sistemas 

de evaluación 

 

3.1 Metodología docente presencial  

La docencia presencial se llevará a cabo mediante sesiones teóricas y sesiones 

prácticas en la modalidad de prácticas-seminario o de prácticas de problemas y se seguirá un 

sistema de evaluación continua. 
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3.1.1 Sesiones teóricas 

En las sesiones teóricas se presentarán en el aula los contenidos esenciales de las 

asignaturas. Estas sesiones estarán basadas en el método de lección magistral participativa y 

se articularán de forma que los alumnos no se conviertan en meros receptores de las 

explicaciones del profesorado. Con ellas se pretende la explicación de los conceptos y 

problemas fundamentales de los diversos temas de las asignaturas, con la imbricación de 

contenidos prácticos, pues la ejemplificación de casos y la cita de jurisprudencia, en su caso, 

pueden ser de gran utilidad en la comprensión de los conceptos abstractos. No se trata de 

explicar el Programa en todos sus detalles -algo para lo que resultan absolutamente 

insuficientes las horas dedicadas a las correspondientes asignaturas- sino de incidir en las 

cuestiones más novedosas y, sobre todo, en los aspectos fundamentales y puntos espinosos 

para facilitar su comprensión. Difícilmente puede el alumno sentirse atraído por la 

transmisión de áridas teorías que sólo incentivan una memorización irreflexiva. Ello puede 

dar lugar a una actitud pasiva y acrítica por parte de los estudiantes, así como a una falta de 

comunicación entre docente y discente. Es preciso, por ello, que el profesor se esfuerce 

especialmente en sus explicaciones, haciéndolas atractivas para los estudiantes. 

Con tal finalidad, se fomentará la participación de los alumnos y alumnas a través de 

preguntas y respuestas, así como de herramientas tales como debates, exposiciones orales y 

cualquier otra clase de actividad que les implique activamente en la enseñanza. Conviene 

también que una clase dialogada, en la que el estudiante intervenga de forma activa, se vea 

constantemente ilustrada con ejemplos, tanto reales como imaginarios, que faciliten la 

explicación clara de los problemas estudiados, su comprensión así como la de las diversas 

soluciones doctrinales y jurisprudenciales, con sus respectivos argumentos, tanto a favor 

como en contra. En este sentido, parece conveniente establecer un debate entre los alumnos, 

controlado en todo momento por el profesor. De esta manera, la clase deviene en algo activo, 

que enerva la atención del alumno y fomenta su capacidad crítica. 

Este método de enseñanza participativa requiere que el alumno acuda a las clases 

habiendo estudiado (leído reflexivamente) el tema que se tratará en la sesión en los manuales, 

artículos u otros materiales recomendados, que serán indicados al inicio del curso en la guía 

docente. En algunos casos, las sesiones teóricas requerirán la presentación de materiales 
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mediante el uso de instrumentos tecnológicos o medios audiovisuales, en cuyo caso el 

alumnado, si fuese necesario, dispondría de dichos materiales con la suficiente antelación. 

 

3.1.2 Sesiones prácticas: un ejemplo de práctica de problemas de la asignatura “Derecho 

penal: parte especial” 

Las sesiones prácticas, basadas en el sistema de “prácticas-seminario” o de “prácticas 

de problemas”, estarán centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la 

materia teórica y serán desarrolladas con la metodología de aprendizaje correspondiente 

apoyada, según proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico 

de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones de trabajos individuales 

y/o grupales, la discusión de textos con los profesores, los debates en(tre) grupo(s), el trabajo 

individual o colaborativo, etc. 

Por ejemplo, en una sesión de “práctica de problemas” de las asignaturas 

“Fundamentos de Derecho penal” o “Derecho penal. Parte Especial” se plantearán casos 

prácticos sobre los que el alumno debe aprender a proyectar las categorías generales 

adquiridas en las sesiones teóricas. Por tanto, objeto de la clase práctica es la consolidación de 

los conocimientos teóricos abstractos y, en contraste con la jurisprudencia propia de cada 

tema, su aplicación a la resolución de algunos de los problemas suscitados en la vida diaria. 

En definitiva, la clase práctica tiene el valor de permitir al alumno actualizar y aplicar a la 

realidad las categorías generales adquiridas en la clase teórica y, complementariamente, 

propicia que éste se familiarice con el manejo de las fuentes del Derecho positivo.  

Especialmente indicada parece la consideración de supuestos de hecho reales, 

tomados de la jurisprudencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo o bien de las 

Audiencias Provinciales. Con todo, no se debe descartar la posibilidad de incluir casos 

ficticios, o, de forma más acertada, incluir en los supuestos de hecho reales modificaciones 

con el fin de aclarar algún concepto o cuestión teórica. Además, para acercar la resolución del 

caso práctico a la práctica forense, puede ser de utilidad seguir el esquema correspondiente al 

escrito de calificación recogido en el art. 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No 

procede descartar completamente la técnica del "caso expediente", conforme a la cual se 

realiza un seguimiento del desarrollo judicial de un caso real, desde la iniciación del 

procedimiento hasta su conclusión por sentencia firme. También cabe la posibilidad de la 

construcción de supuestos de "laboratorio" para una aplicación más precisa de una serie de 
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problemas ya estudiados. En cualquier caso, y en cuanto al modo de solución de los casos, 

conviene advertir que no existe un esquema único de solución. Lo importante, en caso de no 

hacer preguntas concretas en cada caso, es buscar las cuestiones problemáticas que suscita el 

caso respecto de cada interviniente en los hechos. Se ha de procurar evitar que el alumno 

trascriba nuevamente los hechos, y que, trascribiendo el esquema de la teoría del delito, 

aborden cuestiones que no afectan directamente a la solución del caso. Una vez visualizados 

los aspectos problemáticos, el alumno ha de desarrollar los distintos criterios jurisprudenciales 

y doctrinales sobre cada cuestión, aduciendo su pros y sus contras en general y en relación 

con el caso concreto, optando finalmente de forma razonada por la solución que considera 

más adecuada, coherente con las soluciones propuestas respecto de otros problemas del caso. 

Es conveniente que la frecuencia de los casos prácticos sea semanal, y que se imparta 

a grupos reducidos para posibilitar la participación de la mayoría de los alumnos en la 

resolución del caso. Con aproximadamente una semana de antelación se entregará un 

supuesto a los alumnos. La resolución del caso irá precedida de una reflexión individual del 

alumno previa a la clase. Una vez resuelto por éste, debe ser entregado de forma escrita con 

anterioridad a la clase práctica para que el profesor pueda corregirlos y seleccionar para el 

momento de su resolución a aquellos alumnos (ponentes, aproximadamente dos, de forma 

voluntaria) que, preferentemente sin ofrecer la misma solución (tratando de hacer comprender 

la idea de que el Derecho no es una "ciencia exacta"), han planteado el problema de la manera 

más atinada o han profundizado y razonado la solución propuesta. Después, ya en el 

transcurso de la clase, expondrán dichos alumnos sus conclusiones, propiciando el profesor la 

iniciación de un debate entre los alumnos, moderado por él mismo. Finalmente, el profesor 

intervendrá para corregir los defectos del método de comprensión de conceptos observados en 

la exposición de los ponentes y en la discusión, y presentaría la solución o soluciones más 

aconsejables. 

Finalmente, es necesario que exista una correspondencia temporal entre los casos 

prácticos a resolver y las sesiones teóricas explicadas. 

A fin de fomentar el trabajo en grupo y de promover la colaboración entre el alumnado, 

en algunas sesiones prácticas los estudiantes serán divididos en subgrupos reducidos en los 

que analizarán conjuntamente las tareas y cuestiones planteadas que, posteriormente, se 

resolverán con el resto del grupo y con el profesor. En las sesiones prácticas se podrán, 

asimismo, completar las orientaciones del alumnado para la búsqueda de fuentes 
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bibliográficas y documentales en Internet, con indicaciones específicas para la consulta de 

revistas especializadas y para el uso de las bases de datos de jurisprudencia y legislación 

cuando se trate de búsquedas determinadas. 

 

3.1.3 Sesiones prácticas: un ejemplo de práctica de problemas de la asignatura “Criminología 

aplicada” 

 El sistema de trabajo en asignaturas no jurídicas es similar al expresado en el 

anterior apartado –referido a la asignatura de Derecho Penal, parte especial– pero con las 

particularidades propias de una ciencia empírica y multidisciplinar como es la Criminología, 

que tiene como finalidad el análisis científico del crimen –pero también de otras conductas 

relacionadas con el fenómeno delictivo-, como comportamiento individual y como hecho 

social. Este análisis requiere de un pluralidad de enfoques (sociológico, psicológico, biológico, 

médico, etc.) que contribuyen a la formulación de un diagnóstico global del fenómeno 

delictivo y antisocial. 

 Por ejemplo, por una parte, en una sesión práctica de la asignatura de “Criminología 

aplicada”, se plantearán casos que los alumnos deberán analizar desde las diferentes ópticas 

que integran este ámbito científico, para posteriormente realizar un diagnóstico y un 

pronóstico criminológico. Se les entregará previamente a los estudiantes un historial lo más 

completo posible acerca de un caso individual (antecedentes familiares, educativos, laborales, 

policiales, delictivos, penitenciarios, etc.) y a partir de esa información deberán trazar un 

perfil criminológico y diseñar la actuación necesaria que debería llevarse a cabo a través de 

los medios de control social formal e informal. 

 Por otra parte, se podrá plantear a los alumnos la realización de estudios de campo en 

instituciones públicas (centros penitenciarios, centros de menores, oficinas de asistencia a las 

víctimas, organismos judiciales, etc.), barrios, asociaciones, etc., con los que la Universidad 

de Alicante debería firmar los oportunos convenios para la formación de los estudiantes. Estos 

trabajos podrían hacerse en grupos y conllevarían, por un lado, la formación del estudiante en 

el empleo del método y las técnicas de investigación propias de la Criminología; y, por otro 

lado, permitirían un conocimiento empírico y en profundidad de las múltiples facetas del 

crimen como hecho individual y colectivo, del funcionamiento real de la maquinaria judicial y 

de la evolución de los programas de prevención. 
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 Todo lo anterior tiene como objetivo que el alumno aprenda a realizar un análisis 

empírico, a dar una explicación científica a los problemas que el delito plantea a la sociedad y 

a tratar de ofrecer soluciones a los mismos. 

 

3.2 Metodología docente no presencial 

Por su parte, la docencia no presencial se desarrollará principalmente a través de los 

recursos de enseñanza-aprendizaje del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. A tal 

efecto, utilizando la herramienta “Sesiones” (que permite al profesorado agrupar y ordenar los 

diferentes recursos que integran una unidad didáctica, como “objetivos”, “contenidos”, 

“materiales”, “debates”, “controles”, “entrega de prácticas”, etc.), se distribuirá el contenido 

de la asignatura en diversas “unidades didácticas” o “unidades temáticas”, en las se podrá 

proponer al alumnado la realización de actividades tales como: lectura de textos y preguntas 

sobre los mismos, ejercicios y tests de evaluación y auto-evaluación, participación en foros y 

debates, comentario de (y/o reflexión sobre) documentos, visionado de documentos 

audiovisuales y realización y entrega de prácticas. 

Asimismo, formará parte de la docencia no presencial el tiempo de estudio y trabajo 

autónomo que los alumnos dediquen a la asignatura: preparación de los contenidos teóricos, 

elaboración de las tareas, prácticas y actividades individuales y/o grupales y preparación de 

las pruebas de evaluación final teórico-prácticas que, en su caso, deba realizar. 

Tanto en la docencia presencial como en la docencia no presencial el alumnado habrá 

de utilizar las tutorías, mediante las cuales obtendrá las correspondientes orientaciones sobre 

la asignatura y resolverá las dudas que se le planteen durante el desarrollo del curso. Además, 

en ambas metodologías será imprescindible el uso de las herramientas de comunicación 

profesor-alumno disponibles en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

 

3.3 Sistema de evaluación 

El sistema ideal para evaluar y calificar el aprovechamiento del alumno es el que se 

estructura de manera predominante (y sin excluir una prueba final) sobre la observación y 

control continuado de su trabajo. Se ha de evitar que la evaluación y calificación de las 

habilidades y competencias adquiridas se limite a la mera comprobación, en un determinado 

momento (normalmente al final del curso) del modo en que el alumno repite mecánicamente 

conceptos o teorías abstractas, en ocasiones aprendidos de memoria y fácilmente olvidados. 
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La evaluación no puede consistir en una mera actividad final con la que se cierra el ciclo de 

formación del alumno. Se ha de abandonar la concepción de que evaluar es una actividad 

realizada al final y desvinculada de la actividad formativa. Ha de concebirse como un proceso 

integrado directamente en la formación. No se persigue la mera obtención de una nota final, 

sino el aprendizaje y adquisición de habilidades y competencias. 

Por ello, la evaluación de la adquisición de las competencias por parte del alumnado 

en las asignaturas correspondientes al área de Derecho penal se realizaría mediante el sistema 

de evaluación continua y, en su caso, mediante un examen final que no podrá tener un valor 

superior al 50% de la calificación global. La evaluación continua podrá tener un valor, según 

proceda, del 50% al 100% de la nota final. En las guías docentes de las asignaturas se 

especificarán los diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, conforme a la 

metodología docente presencial y no presencial adoptada: realización regular de las 

actividades obligatorias que se indiquen (tanto en las sesiones presenciales, como en la no 

presenciales), participación activa en las sesiones presenciales y no presenciales, realización 

de los ejercicios de evaluación y autoevaluación del alumno, y asistencia a las tutorías 

convocadas para la revisión de los trabajos presentados. 

Las actividades de evaluación continua que formarán parte de la calificación global 

adoptarán, en consonancia con la metodología docente adoptada, alguna o varias de las 

siguientes formas: realización de mapas conceptuales, análisis y comentarios de textos, 

resolución de problemas y supuestos prácticos, trabajos en grupo, exposiciones orales, 

participación en debates, tests, etc. 

De todas las actividades individuales y/o grupales de la evaluación continua quedará 

constancia en una ficha personal e individualizada del estudiante, que se integrará en su 

Portfolio. En la ficha de estudiante se hará constar la calificación de todas las actividades 

propuestas, así como las anotaciones correspondientes sobre su participación activa en las 

sesiones (se adjunta a continuación un modelo de “Ficha de estudiante” para el seguimiento 

individualizado de la evaluación continua). 

Para evaluar la adquisición de las competencias, en el sistema de evaluación continua 

será preciso, en todo caso, acreditar la asistencia, al menos, al 90% de las sesiones 

presenciales teóricas y prácticas, así como la entrega y/o realización de todas las actividades y 

ejercicios de evaluación, presenciales y no presenciales, previstos. 
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 El examen final que, en su caso, se haya de realizar consistirá en una prueba teórico-

práctica. La prueba teórica podrá ser escrita u oral, objetiva o de respuesta corta, y en ella el 

alumnado deberá contestar diversas preguntas del temario. La prueba práctica será escrita y 

consistirá en la resolución de un supuesto práctico o un comentario de texto. Una vez 

finalizada, la prueba práctica podrá ser comentada con el profesorado en presencia de otros 

alumnos que hayan cursado la asignatura. No se tratará de realizar un examen en sentido 

estricto, sino de una comprobación de los conocimientos adquiridos por el alumno, a través 

del debate entre éste y el profesorado sobre la resolución del caso propuesta por aquél. El 

profesorado podrá adoptar la decisión de suspender al alumno o alumna en el caso de que 

aprecie un desconocimiento inexcusable de los contenidos generales del programa, y una falta 

de correspondencia manifiesta entre los resultados obtenidos en los trabajos y pruebas 

practicadas a lo largo del curso, y el resultado de las pruebas y de la entrevista. 

 
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor parte de los profesores que integramos esta Red docente venimos aplicando 

el método de evaluación continua desde hace ya varios años y con unos resultados que 

podemos calificar de muy satisfactorios. Estos resultados se plasman, por un lado, en las 

calificaciones finales de los alumnos que han seguido el curso por medio de este sistema, 

calificaciones que no son producto de un examen final, sino de una evaluación de las diversas 

capacidades y competencias que el alumno ha ido desarrollando a lo largo del curso 

(capacidad de expresión, de análisis, de argumentación, de resolución de casos, etc.), por lo 

que la calificación es mucho más certera y completa; y, por otro lado, en las propias 

manifestaciones de los alumnos que muy a menudo nos expresan, al término del curso, su 

satisfacción con el método de enseñanza, que les ha permitido aprender no unos contenidos 

teóricos que pueden ser olvidados, sino a manejar unas herramientas que les van a servir en su 

futuro profesional y que difícilmente van a ser olvidadas. No obstante, una de las 

manifestaciones que nos hace la mayoría de los estudiantes es que han tenido que trabajar 

muy duro y emplear mucho tiempo en la asignatura, y que les resultaría muy difícil seguir 

todas las asignaturas de un curso mediante este sistema. 

 En definitiva, la evaluación continua ha revelado ser una técnica que mejora el 

rendimiento del alumnado, así como su motivación. Ahora bien, hasta ahora el sistema ha 

funcionado porque los alumnos que seguían este método de enseñanza lo hacían 

voluntariamente y los profesores teníamos la capacidad de decidir no evaluar de esta manera a 
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aquellos que no realizaban el trabajo exigido o que su número de ausencias superaba el límite 

permitido (la participación en clase y el seguimiento de los debates, discusiones y 

explicaciones del profesor son elementos esenciales para el aprendizaje). Es decir, había una 

previa selección hecha por los mismos estudiantes y una posible selección posterior por parte 

del profesor. 

 Pues bien, los problemas que vemos para la aplicación de este método en el futuro 

grado en Criminología son los siguientes: 

 En los últimos años hemos podido apreciar un notable descenso del nivel educativo 

de los estudiantes que ingresan a la Universidad (descenso que se viene apreciando ya en los 

estudios de bachillerato). Derecho y Criminología son dos licenciaturas (futuros grados) que 

reciben un importante número de estudiantes, entre los cuales hay una parte –más bien 

pequeña- cuyo nivel de aprendizaje previo podría calificarse de adecuado, mientras que la 

mayor parte presenta deficiencias en su nivel de conocimientos realmente preocupantes. Esta 

situación es, en nuestra opinión, el principal problema para que un sistema de enseñanza 

como el que hemos venido aplicando pueda funcionar en los nuevos grados. Entre otras cosas, 

porque: 

 - Se desconoce el número exacto de alumnos que tendrá cada grupo en el grado de 

Criminología, pero, a la vista de las últimas propuestas, no parece que vayan a ser más 

reducidos que los existentes hasta el momento. En la actualidad, se ofertan 100 plazas en cada 

uno de los grupos, pero el número de alumnos que siguen el sistema de evaluación continua 

está entre 30 y 50 estudiantes. Por ejemplo, en el curso académico 2009/10, en la asignatura 

Política Criminal, asignatura que en la Licenciatura en Criminología tiene una carga de 6 

créditos (de los cuales, 2 son prácticos) y naturaleza troncal, están matriculados 318 alumnos 

(86 alumnos en el grupo 1, 101 en el grupo 2 y 131 en el grupo on line). 

Probablemente, es posible seguir este método de enseñanza con grupos más 

numerosos de alumnos, aunque en otras circunstancias. En los Estados Unidos este método es 

seguido en los estudios de Derecho de las mejores universidades, con un número de 

estudiantes que puede pasar de cien; no obstante, se trata de estudiantes seleccionados –

previamente graduados en otra materia- y que han obtenido altas calificaciones en sus 

estudios previos. Esto significa que las condiciones de partida son totalmente diversas a las 

que nosotros nos encontramos, donde el nivel de los estudiantes es bajo y no hay numerus 

clausus para el ingreso en los estudios de Criminología y de Derecho, ni ningún otro tipo de 
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selección previa. De manera que si las cosas no cambian, ese mismo será el panorama con el 

que vamos a encontrarnos en los futuros grados. 

  - Un grupo numeroso de “no buenos estudiantes”, que deberán asistir de manera 

obligatoria a clase, va a suponer una degradación tal del método de enseñanza mediante 

evaluación continua, que hará imposible no sólo el trabajo con todos los estudiantes, sino 

incluso con los buenos estudiantes. No nos parece posible que un profesor pueda atender dos 

grupos de más de 100 alumnos cada uno de ellos, en los que se encuentren entre 60 y 70 

estudiantes no dispuestos a trabajar o que carecen de los conocimientos básicos para poder 

trabajar al nivel que requieren los estudios universitarios. 

 - Además, la implantación generalizada de este método de enseñanza requerirá, en 

muchos casos, la necesaria adaptación de muchos de los docentes que hasta este momento 

venían aplicando el método de lección magistral como único método de enseñanza o que 

utilizaban en sus clases pseudo-evaluaciones continuas que consisten en realizar pequeñas 

pruebas escritas semanales o quincenales tipo test y que nada tienen que ver con el espíritu de 

los nuevos métodos de enseñanza que propugna el Espacio Europeo de Educación Superior. 

La situación que hemos descrito requiere que las autoridades universitarias valoren 

seriamente estos aspectos a la hora de adoptar decisiones en torno a este tema: de nada 

sirven grandes cambios en los planes de estudios (y, por cierto, no necesariamente a mejor) y 

en los métodos de enseñanza, si se olvidan los objetivos. Nuestra experiencia de muchos años 

como profesores en los estudios de Derecho y de Criminología (títulos propios y título oficial) 

nos hace ser muy pesimistas en torno a la posibilidad de éxito de un método de enseñanza que 

nos parece el adecuado, pero que presupone condiciones que no se dan en nuestras 

universidades. Todo hace pensar más bien que esa situación llevará a que se cumpla una vez 

más el conocido aforismo de que hay que hacer que todo cambie para que todo siga igual. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD DURANTE EL CURSO 2010/2011 

Durante el curso académico 2010/2011 se tendrá la oportunidad de contrastar 

empíricamente la investigación realizada debido a la implantación progresiva del Grado en 

Criminología en la Universidad de Alicante. Concretamente, al ofertarse el primer curso del 

Grado se debe aprobar la Guía Docente para la asignatura “Introducción a la Criminología” y 

se podrá comprobar si su funcionamiento en aula es óptimo. Con las conclusiones extraídas 
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podrán perfeccionarse las Guías docentes de las asignaturas que irán entrando en 

funcionamiento en los años subsiguientes. 
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7. NOTAS: 
(1) Sobre los estudios de criminología en España y otros países, cfr. Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de 

Criminología, nº 3, extraordinario, 1990. La enseñanza universitaria de la Criminología en el mundo de hoy. 

(2) En el año 1981, en virtud de un convenio firmado entre el Rector de la Universidad Complutense de Madrid 

y el Rector-Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alicante, se creó en esta última una Sección 

Delegada del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, adscrita al precedente del 

actual Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal. El 10 de julio de 2001, la Junta de 

Gobierno de la Universidad de Alicante aprobó el Plan de estudios de Título Propio de primer ciclo en 

Criminología, independiente ya del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. 

(3) Por el Real Decreto 858/2003, de 4 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de 

Licenciado en Criminología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su 

obtención. 

(4) Por ejemplo, en el curso académico 2009/10, hay 588 estudiantes matriculados en la Licenciatura en 

Criminología (fuente: Universidad de Alicante). 

(5) Con más detalle, acerca del desarrollo de la Criminología en España desde el siglo XIX hasta la actualidad, 

véase Giménez-Salinas i Colomer, E. (Coord.): Libro Blanco sobre el Título de Grado en Criminología, 

documento en línea: http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizado.pdf, p. 27 

(6) Refleja la importancia de este dato ESCOBAR MARULANDA, G.: “La enseñanza en criminología. Algunas 

consideraciones”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología RECPC 08-r2 (2006). 

(7) Sobre estas posibles salidas cfr. MEDINA ARIZA, J.J.: “Reflexiones críticas sobre la futura licenciatura en 

criminología”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología RECPC 04-15 (2002). 

(8) Véase, Declaración de Bolonia (1999), documento en línea, 

http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf. 1 Sobre estas posibles salidas cfr. MEDINA ARIZA, 

J.J.: “Reflexiones críticas sobre la futura licenciatura en criminología”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología RECPC 04-15 (2002). 

(9) Para una presentación detallada de tales contenidos, véase infra apartado III de esta comunicación. 

http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizado.pdf�
http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf�
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8. APÉNDICE. MODELO DE FICHA DE SEGUMIENTO DE EVALUACIÓN 
CONTINUA. 
 
FICHA DE SEGUMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA. 
CURSO ACADÉMICO 20__/20__ 
 
 

NOMBRE:___________________________________________ 
 
APELLIDOS:________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO:____________________________ 
 
FIRMA:_____________________________________________ 

 
Asistencia Sesiones Presenciales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
Entrega de Tareas grupales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
Entrega de Prácticas Individuales 

Presenciales 
Pª 1 Pª 2 Pª 3 Pª 4 Pª 5 Pª 6 Pª 7 Pª 8 Pª 9 

         
No presenciales 

Pª 1 Pª 2 Pª 3 Pª 4 Pª 5 Pª 6 Pª 7 Pª 8 Pª 9 
         

 
Controles periódicos de evaluación y auto-evaluación 

1 2 3 4 5 
     

 
Participación Activa en las Sesiones 

FECHA Pre./No Pre Valoración 
   
   
   

 
Observaciones: 
 
 
 



931 
 

PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

 
 

RED DE INVESTIGACIÓN DOCENTE DE PRIMERO 
DE LA LICENCIATURA DE DERECHO 

 
MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 
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LA EVALUACIÓN CONTINUA COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 
 

 
PARTICIPANTES: 

 
Blasco Jover, Carolina (coord.) (Derecho del Trabajo) 
Almodóvar Iñesta, María  (Derecho Administrativo) 

Arévalo Caballero, Walenka  (Ciencias Histórico Jurídicas) 
Bajo Fernández, Irene (Derecho del Trabajo) 

Barrat i Esteve, Jordi   (Estudios Jurídicos del Estado) 
Bermúdez Aznar, Agustín (Ciencias Histórico Jurídicas) 

Calzada González, Aránzazu (Ciencias Histórico  Jurídicas) 
Fernández Pérez, Nuria (Derecho Mercantil) 
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Rizo Gómez, Belén (Derecho Procesal) 
Sáiz López, Victoriano (Ciencias Histórico Jurídicas) 

Monllor Pérez, Azahara (estudiante quinto curso Licenciatura Derecho) 
 
 

RESUMEN 
 
Un aspecto importante de las directrices de Bolonia es el fomento de nuevas metodologías pedagógicas que 
reorienten la enseñanza universitaria para reforzar la adquisición por parte de los estudiantes no sólo de unos 
conocimientos propiamente teóricos, sino también de unas competencias o habilidades. Sin duda, la adquisición 
las mismas exige su ejercicio en múltiples y diversas ocasiones, por lo que es fundamental encontrar 
instrumentos que faciliten tanto al profesor como a los estudiantes hacer una clase genuinamente dialogada, 
centrada en la discusión colectiva. El empleo de las técnicas propias de la evaluación continua permite lograr ese 
objetivo, pues, a su través, se obtiene la información suficiente para que, al tiempo, el alumno perciba su 
progresión académica y, en su caso, las carencias de las que adolece, y el docente controle constantemente el 
nivel de eficacia de su método de enseñanza, con la posibilidad de modificarlo en cualquier momento si 
detectase errores en el mismo. En el presente trabajo, se analizan las ventajas e inconvenientes de este tipo de 
evaluación y se describen los diversos instrumentos que han empleado los profesores de primero de la 
Licenciatura de Derecho de la Universidad de Alicante para incorporarla en su docencia. 
 
Palabras clave: evaluación continua, espacio europeo de educación superior, competencias, aprendizaje 
autónomo, adquisición paulatina de conocimientos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Todas las titulaciones, los planes de estudio y el sistema de enseñanza y evaluación 

de las universidades españolas han tenido que adaptarse, como es conocido, a las directrices 

marcadas por el proyecto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la 

Declaración de Bolonia. ¿Qué implica ello? Pues, dejando a un lado las modificaciones 

estructurales, lo que comporta es, fundamentalmente, un cambio de mentalidad en nuestro 

sistema universitario. Y es que, con la definitiva implantación de tales directrices, el sistema 

basado en las clases magistrales dejará paso a un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje 

centrado en la participación activa del estudiante y en un discurso pedagógico basado en la 

adquisición y utilización de competencias. 

 Inspirada en la idea del aprendizaje autónomo y en un modelo docente más flexible 

y cercano, la evaluación continua permite obtener, de esta manera y de ser realizada 

correctamente, la información suficiente para que, al tiempo, el alumno perciba por medio del 

feed-back su progresión académica y, en su caso, las carencias de las que adolece, y el 

docente controle constantemente el nivel de eficacia de su método de enseñanza, con la 

posibilidad de modificarlo en cualquier momento si detectase errores en el mismo. Se trata, en 

resumidas, de que el alumno abandone la posición pasiva en el contexto de la enseñanza y 

adopte la actitud contraria. Una actitud que le permita desarrollar, con la debida orientación y 

tutorización del profesor, competencias y habilidades específicas (trabajo en equipo, 

capacidad de síntesis y de comprensión, creatividad) para el posterior desarrollo del ejercicio 

profesional. 

 Obviamente, este sistema requiere un esfuerzo adicional. Tanto del estudiante como 

del docente.  Por un lado, es evidente que la evaluación continua va a obligar a éste último a 

invertir un mayor tiempo en la planificación de su enseñanza. La elección de las actividades 

adecuadas, la preparación y presentación de las mismas, su distribución durante todo el 

semestre o curso académico, su variación si fuera necesaria, su calificación, son actividades 

todas ellas de las que se tendrá que ocupar. Una programación ésta que, indudablemente, 

puede ser inicialmente fatigosa o sometida a cierta dificultad por la necesidad de coordinarla 

con todos o con la mayor parte del resto de los docentes, pero que, a la larga, simplificará, qué 

duda cabe, el trabajo de los años sucesivos. Para el estudiante, por otro lado, este nuevo 

escenario también le obligará una mayor entrega en tanto que su papel no consistirá ya, como 

se ha indicado más arriba, en escuchar pasivamente al profesor. Deberá asumir que su nivel de 
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responsabilidad y de constancia tendrá que aumentar en tanto que, de acuerdo con la nueva 

configuración del crédito europeo, a sus horas de trabajo en clase se le adicionarán y también 

se valorarán las horas de trabajo invertido en casa. Tendrá, en consecuencia, que saber 

comprender y controlar su propio proceso de aprendizaje, tomar la iniciativa en su labor y ser 

capaz de detectar por sí mismo y de corregir sus propios errores. 

 A reflexionar sobre todo lo anterior se ha ocupado en este curso académico la Red 

de Investigación Docente de Primero de la Licenciatura de Derecho. Sus miembros, reunidos 

en sesiones plenarias de periodicidad mensual, han debatido sobre los avances y mejoras que 

supondrá la aplicación de este sistema y también han puesto sobre la mesa los inconvenientes 

o posibles desventajas del mismo. Resultado de esta puesta en común y siempre con la 

preocupación de realizar el proyecto de manera coordinada, es la redacción de una serie de 

conclusiones sobre el particular y de unas propuestas (muchas ya realidades concretas) sobre 

el modo de implementar esta forma de evaluar en cada una de las asignaturas del primer curso 

del Grado de Derecho: Derecho Civil, Derecho Romano, Historia del Derecho, Derecho 

Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Mercantil, Derecho 

Penal y Derecho del Trabajo. Respecto de estas tres últimas, cabe reseñar que si bien son 

asignaturas que no se ofertan en el citado curso, se ha decidido que sean incluidas aquí debido 

al indudable interés que representan y a la experiencia que aportan. 

 
2. ASPECTOS CLAVES DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: POTENCIALIDADES 
E INCONVENIENTES  

Desde el inicio de las sesiones, todos los miembros del grupo tuvieron claro que el 

sistema de evaluación continua que propone el nuevo escenario del EEES presenta ciertas 

ventajas sobre el sistema de docencia tradicional. Como el profesorado ya no debe limitarse a 

ser mero transmisor de conocimientos sino que ahora ha de organizar toda una serie de 

actividades para fomentar en el alumno la adquisición de una serie de habilidades y destrezas, 

éste finaliza sus estudios con un bagaje formativo más que óptimo para comenzar su carrera 

profesional. Y es que es precisamente eso lo que pretende conseguirse con este sistema de 

evaluación: acercar la universidad a la realidad social a través de la incorporación al mercado 

de trabajo de personas capacitadas ya no sólo a nivel teórico, sino también práctico, para 

solventar los eventuales problemas y demandas que se les puedan plantear.  

Del mismo modo, la unanimidad también se alcanzó cuando se debatió acerca de la 

medición del progreso de los estudiantes. Y es que, si con el sistema basado en las clases 
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magistrales sólo se conoce si el alumno ha aprendido (memorizado)  las líneas básicas de la 

materia de la que se trate a través de una prueba de evaluación final, con la evaluación 

continua es justo lo contrario, pues se realiza un seguimiento desde el inicio del proceso de 

aprendizaje del alumno. Evidentemente, ello tiene sus ventajas, ya que, por ejemplo, permite 

ofrecer al alumno una atención más personalizada, pronosticar las posibilidades de éste y 

orientarle debidamente y corregir de inmediato las irregularidades o carencias que se hubiesen 

podido detectar y así optimizar el rendimiento académico. 

Ahora bien, dicho esto, es de reseñar la notable preocupación de los integrantes de la 

Red por la efectiva implantación de este sistema. Los problemas prácticos que se suscitan son 

muchos y variados. De entre ellos, destacan, por la inquietud que generan, básicamente dos: la 

mayor dedicación del docente y la coordinación entre el profesorado. 

Respecto al primero, es más que evidente –ya se ha señalado- que el tiempo de 

dedicación del profesorado a su tarea docente aumentará si aplica este modo de evaluar. El 

enseñante no sólo tendrá que prepararse su discurso pedagógico para proporcionarle al 

estudiantado los conceptos básicos de una materia en concreto; también tendrá que planificar 

las actividades de evaluación continua, elaborarlas, buscar la información necesaria, 

corregirlas y calificarlas, un trabajo éste que será mucho más arduo, qué duda cabe, cuanto 

mayor sea el número de alumnos matriculados y mayor las subdivisiones de grupos. Y a todo 

ello hay que añadir la dedicación a su labor investigadora. El profesor universitario no es sólo 

docente; es también investigador (en ocasiones, hasta gestor) y, como tal, debe escribir 

artículos o libros, participar en conferencias, asistir a congresos o seminarios, realizar 

estancias de investigación en Universidades extranjeras, etc. Armonizar ambas facetas de su 

labor venía siendo, hasta el momento, más o menos viable. Con el nuevo escenario que 

plantea el EEES quizás ello no resulte tan factible. 

El segundo gran problema que se plantea es de índole organizativo.   Evidentemente, 

implantar un sistema como este requerirá tanto de la coordinación de los profesores que 

imparten una asignatura en concreto como de la coordinación de todos los profesores de las 

distintas Áreas de conocimiento que imparten docencia simultáneamente para el mismo grupo 

de alumnos. Armonización que podría conseguirse, tal vez, con una adecuada temporización 

de las actividades a desarrollar a fin de que no se solapen unas con las otras por razón de su 

contenido o de que no se programen todas ellas en un momento determinado de un modo tal 

que al alumno se le sobrecargue en exceso de trabajo; pero armonización, al fin y al cabo, que 



935 
 

podría ser un objetivo un tanto arduo de conseguir si se tienen en cuenta las evidentes 

disparidades de criterios y de intereses existentes entre unas Áreas y otras, la poca 

disponibilidad que posee actualmente el profesor universitario para asistir a reuniones o el 

problema que supone tener ya previstas, en los momentos iniciales del curso (o, incluso, 

antes), todas las actividades evaluativas en cuanto contenido y orden temporal. 

 

3. EXPERIENCIAS DOCENTES 
El proceso de trabajo realizado ha finalizado con la elaboración por parte de todos los 

miembros de la Red de unas propuestas  sobre el modo de implementar la evaluación continua 

en sus asignaturas. Dicha labor la han desarrollado individualizadamente, si eran 

representantes únicos de las Áreas de conocimiento, o colectivamente en sesiones de trabajo 

que aglutinaban a todos aquellos que pertenecían a una misma asignatura.  

El punto de partida ha sido entender que la implementación del sistema de evaluación 

continua debe estar basada en el aprendizaje por competencias. Competencias que, por lo que 

respecta a nuestra Titulación, se recogen en el Libro Blanco del Título de Grado en Derecho y 

entre las que, sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse la capacidad de comunicación oral y 

escrita, la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, la 

capacidad de análisis y de síntesis, el  desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico, la 

capacidad para el manejo de fuentes jurídicas, el desarrollo de la oratoria jurídica y la 

capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio, la capacidad de leer e interpretar 

textos jurídicos y de redactar escritos jurídicos, la capacidad para argumentar jurídicamente, 

la comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su 

génesis y en su conjunto, el conocimiento y manejo de los métodos y técnicas de 

investigación jurídica y la capacidad para aplicar los principios generales y las normas 

jurídicas a supuestos fácticos. 

Determinadas de este modo las competencias, el siguiente paso ha sido la elaboración 

de unos documentos de trabajo que cuentan con la siguiente estructura. Se expone en ellos, 

primeramente, la metodología docente y el sistema de evaluación a seguir en cada una de las 

asignaturas implicadas. Seguidamente, se enumeran y explican qué actividades generales de 

evaluación continua se proponen (pruebas de respuesta breve, de elección múltiple, de 

ejecución de tareas simuladas, de presentación de trabajos o de informes, etc), las 

competencias que se pretende que los alumnos trabajen y desarrollen con las mismas, el 

tiempo de dedicación y los criterios a partir de los cuales se evaluarían dichas tareas. 
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Finalmente, se concluye con la exposición de pruebas concretas de evaluación continua que 

los miembros de la Red ya han tenido ocasión de poner en práctica en sus clases. 

Todos estos trabajos se adjuntan en el anexo; no obstante y como resumen de los 

mismos, cabe destacar la presencia de un amplio abanico de actividades formativas que 

comprenden la resolución de supuestos prácticos, la participación en debates jurídicos ya sea 

en entornos presenciales o virtuales, el comentario crítico de textos jurídicos, la búsqueda de 

información jurídica, la exposición oral de trabajos y la elaboración de informes jurídicos. 

Igualmente, resalta también en todos ellos una cierta coincidencia respecto de las 

competencias a desarrollar y fomentar. De hecho, y siempre a la vista de los documentos de 

trabajo elaborados por los participantes de esta Red, podría decirse que las competencias más 

representativas del Grado en Derecho se resumirían en la capacidad de análisis y de 

razonamiento crítico, la capacidad de síntesis, la comunicación oral y escrita, la búsqueda y 

gestión de la información jurídica y la capacidad de resolver los problemas aplicando los 

conocimientos teóricos a la práctica. 

Se anexa también el informe elaborado por la estudiante de quinto curso que forma 

parte de la Red. Realizado con la finalidad de constatar cómo perciben los alumnos el sistema 

de evaluación continua, en él se puede comprobar que, para este colectivo, tal mecanismo 

evaluatorio les comporta ciertas ventajas, pero también y, al tiempo, algunos inconvenientes. 

Así, entre las primeras, destaca la percepción de que con este sistema tendrán una mayor 

facilidad para superar la asignatura. De un lado, por haber adquirido, de forma paulatina en el 

tiempo, los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para ello. De otro, por ser 

conscientes de su propio ritmo de aprendizaje, de sus errores y de la corrección de los 

mismos. Por el contrario, sobresale entre las dificultades el aumento de la carga de dedicación 

y la consecuente disminución del rendimiento en las asignaturas que no siguen este modo de 

evaluar.  

  
4. CONCLUSIONES 

 Teniendo presentes los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, la valoración 

que han hecho los miembros de la red es, en líneas generales, satisfactoria. De hecho, es de 

destacar el evidente grado de implicación de todos los miembros de la Red en promover y 

favorecer la evaluación continua en sus correspondientes asignaturas, replanteando sus 

alternativas tradicionales de evaluación y mejorando, en su caso, las carencias de cursos 

anteriores. 
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 El proyecto de investigación ha requerido, sin duda, un importante esfuerzo por 

parte de todos los participantes que se han implicado con seriedad en el mismo, pero es 

convicción compartida que las líneas de investigación que iniciamos en su momento y a las 

que hemos dado continuidad en el tiempo han de mantenerse para seguir profundizando en la 

mejora de una tarea tan enriquecedora como es la enseñanza, por lo que sería muy deseable 

que se renovara la convocatoria para el próximo curso académico 2010-2011. 

 

 
ANEXO 

 
I. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
1. Asignatura: Derecho administrativo I 
 
2. Metodología docente 

Desarrollo de la actividad formativa mediante sesiones teóricas y prácticas, con la 

siguiente metodología docente: 

a) Teoría. Exposición en clase magistral de los principales contenidos fundamentales de la 

materia con apoyo de tecnología educativa, enfatizando los aspectos críticos y problemáticos, 

facilitando al alumno previamente los materiales didácticos.  

b) Práctica de problemas. Realización de prácticas de problemas, basados en situaciones 

reales relacionadas con las materias previamente tratadas en aquellas clases, a resolver con el 

apoyo de las diferentes fuentes del derecho, previa aportación por el profesor a través del 

campus virtual de las referencias esenciales.  

 
3. Sistema de evaluación 

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

-Evaluación continua: 60% 

-Evaluación mediante una prueba fina escrita final: 40% 

 
4. Actividades de evaluación continua que se proponen 
Actividad 1: Aprender a localizar y manejar bibliografía 

a.   Objeto: la presente prueba de evaluación tiene por objeto comprobar que el 

alumno conoce sabe localizar y manejar la bibliografía que le permitirá manejar 

adecuadamente y evitar lagunas en la comprensión de los conceptos jurídico-administrativos. 
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b. Competencias: las competencias que se pretenden evaluar son la capacidad para 

el manejo de fuentes jurídicas, especialmente las doctrinales y el conocimiento y manejo de 

los métodos y técnicas de investigación jurídica. 

c.   Metodología: esta actividad se realizará al concluir cada bloque temático. El 

profesor selecciona una serie de revistas y monografías de la disciplina, que los alumnos 

deberán rastrear para localizar artículos doctrinales que versen sobre conceptos jurídicos ya 

estudiados y de los cuales previamente deberán haber sido asignados a cada alumno. De todos 

ellos, el alumno deberá elegir uno, del que elaborará una breve reseña de aproximadamente 

2000 caracteres sin espacio por escrito y que deberá ser expuesta oralmente en una sesión en 

clase. 

d. Criterios de corrección: en este tipo de actividad se valorará: la capacidad del 

alumno de seleccionar los artículos adecuados a los conceptos asignados, así como su 

capacidad de relacionar con otros que no habiendo sido asignados estén relacionados; la 

capacidad de análisis y síntesis; la capacidad de conocer, comprender y diferenciar los 

conceptos jurídico-administrativos; la capacidad de comunicación oral y escrita; la corrección 

en la presentación 

 
Actividad 2: Consulta de Portales de Internet con información sobre las 
Administraciones Públicas y simulación de presentación de escrito 

a. Objeto: con la presente prueba se pretende conocer, comprender y diferenciar la 

posición jurídica, la estructura y la organización de las Administraciones Públicas, conocer, 

entender y aplicar las principales situaciones jurídicas del ciudadano reguladas por el Derecho 

Administrativo, conocer, comprender y saber aplicar los aspectos esenciales del régimen 

jurídico de los actos administrativos, tanto convencionalmente como a través de la 

Administración electrónica y conocer, comprender y saber aplicar los fundamentos, 

funciones, características y estructura básica del procedimiento administrativo común. 

b. Competencias: las competencias que se pretenden fomentar con este tipo de 

actividad son la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas, así como el conocimiento y 

manejo de los métodos y técnicas de investigación jurídica. 

c. Metodología: esta actividad requerirá dos sesiones: una primera en el aula de 

informática de la Universidad, donde se llevará a cabo una sesión formativa en torno a los 

portales de Internet de las Administraciones Públicas. Se profundizará en servicios en línea, 

como registros telemáticos y servicios de notificaciones telemáticas. En la siguiente sesión se 
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realizará una simulación de presentación de una solicitud, escrito o comunicación al órgano 

competente de la Administración tanto convencionalmente como a través de la 

Administración electrónica. 

d. Criterios de corrección: en este tipo de actividad se valorará lo siguiente: 

habilidad en el uso de tecnologías de la información y comunicación; capacidad de conocer, 

comprender y saber aplicar los aspectos esenciales del régimen jurídico de los actos 

administrativos, tanto convencionalmente como a través de la Administración electrónica; 

capacidad de comunicación escrita; corrección en la presentación. 

 
5. Ejemplos de actividades de evaluación 
Actividad 1: Aprender a localizar y manejar bibliografía 
1.- Localice las siguientes revista en la Biblioteca: 1) Revista General de Derecho 

Administrativo. 2) Revista española de Derecho Administrativo. 3) Revista de Administración 

Pública. 4) El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho 

2.- Localice las siguientes obras doctrinales: 1) Baño León, J.M. Los límites constitucionales 

de la potestad reglamentaria, Madrid, 1991. 2) Bocanegra Sierra, R. Y Huerto Lora, A.: La 

conferencia de Presidentes, Madrid, 2005. 3) Escuin Palop, V.: La potestad reglamentaria de 

las Comunidades Autónomas, Valencia, 1990. 4) Meilán Gil, José Luis: La distinción entre 

norma y acto administrativo. Madrid, 1967. 5) Sainz Moreno, F. (Director): Estudios para la 

reforma de la Administración Pública, INAP, Madrid, 2004. 

3.- En base a los anteriores, elabore un listado en forma de Bibliografía, en el que consten 

todos los estudios relacionados con las siguientes cuestiones: 1) Concepto y caracteres de los 

Reglamentos. 2) Fundamentos de la Potestad Reglamentaria. 3) Titulares de la Potestad 

Reglamentaria. 4) Clases de Reglamentos. 5) Límites de la Potestad Reglamentaria. 6) 

Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. 7) Revisión de los Reglamentos 

4.- De todos ellos seleccione uno y elabore una reseña de 2000 caracteres aproximadamente. 

 
Actividad 2: Comentario de Sentencia 
Principio de legalidad y tipicidad de infracciones y sanciones administrativas 

Formar grupos de 10 estudiantes. 

1.- Buscar las Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

Sección 7ª). Sentencia de 29 de mayo 1998 RJ/1998/5457. 

2.- Buscar sentencias de fundamento similar. 

3.- Elaborar un comentario conjunto a la citada sentencia en su contexto 
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4.- Elaborar un comentario conjunto de la citada sentencia en el contexto actual, teniendo en 

cuenta la Ley de Modernización del Gobierno Local. 

 

II. DERECHO CIVIL 
 
1. Asignatura: Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona 
 
2. Metodología docente 

El desarrollo de las sesiones se efectuará a través de clases teóricas y prácticas. Las 

primeras se apoyan en la lección magistral participativa. Se expondrán por parte del profesor 

los contenidos esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los 

estudiantes y el debate sobre las cuestiones problemáticas. Las clases prácticas, por su parte, 

se articulan en torno a la resolución de problemas y seminarios, mediante el estudio de casos, 

resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y las cuestiones 

planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones 

propuestas por el profesor. 

Las clases teóricas y prácticas requieren de una previa preparación, por lo que es 

fundamental el trabajo autónomo del estudiante del estudiante, supervisado por el profesor a 

través de las tutorías, que será evaluado de manera continuada. Éste se desarrollará a partir de 

la lectura y análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el 

profesor, la realización de ejercicios individualmente y/o en grupo y el estudio independiente 

del alumno. 

 
3. Sistema de evaluación 

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

-Evaluación continua 50% 

-Examen final: 50% 

 
4. Actividades de evaluación continua que se proponen 
Actividad 1. Aprendizaje basado en proyectos 

a) Objeto: con la presente actividad se pretende la mejor comprensión de los 

conceptos básicos de la disciplina y saber resolver los problemas jurídicos que puedan surgir. 

b) Competencias: las competencias generales que se fomentan con esta actividad son 

la capacidad de comunicación oral y escrita, la habilidad en el uso de las tecnologías de la 

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

capacidad de organización y planificación y la capacidad de aprendizaje autónomo y 
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adaptación a situaciones nuevas. Entre las específicas, pueden enumerarse la toma de 

conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales, 

la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas, para leer e interpretar textos jurídico y para 

redactar escritos jurídicos y la comprensión y conocimiento de las principales instituciones 

públicas y privadas en su génesis y en su conjunto. 

c)    Tiempo de dedicación: el tiempo para desarrollar esta actividad se estima en 15 

horas. 

d) Criterios de corrección: se evaluará tanto el trabajo escrito como la exposición 

oral del mismo, valorándose su originalidad, la complejidad del supuesto planteado, las 

fuentes consultadas, así como la sistemática y la claridad expositiva. 

 

Actividad 2. Estudio y análisis jurisprudencial 
a) Objeto: conocer y comprender las distintas posiciones defendidas por los 

tribunales españoles y por el Tribunal Europeo de Derechos humanos acerca de la cuestión. 

b) Competencias: las competencias generales que se fomentan son la capacidad de 

comunicación oral y escrita, la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, la capacidad de análisis y de síntesis, el desarrollo de la capacidad de 

organización y planificación y de un pensamiento crítico y autocrítico y la capacidad de 

aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas. Entre las específicas pueden citarse 

la toma de conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 

sociales, la consecución de la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de 

la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos, la capacidad para utilizar los 

principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 

ordenamiento jurídico, la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas y para leer e 

interpretar textos jurídicos, la adquisición de una conciencia crítica en el análisis del 

ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica, la comprensión y conocimiento de 

las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto y la capacidad 

para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos. 

c)    Tiempo de dedicación: el tiempo para desarrollar esta actividad se estima en 10 

horas. 

d) Criterios de corrección: se evaluará tanto el trabajo escrito como la exposición 

oral del mismo, valorándose especialmente el número de resoluciones judiciales encontradas, 

su análisis y el aprovechamiento del mismo a la hora de debatir a cerca de la cuestión. 
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5. Ejemplos de actividades de evaluación 
Actividad 1. Aprendizaje basado en proyectos 

En grupos de tres personas deberán los alumnos plantear la constitución de una 

asociación de interés público e imaginar diferentes problemas que puedan surgir en el 

desarrollo de su actividad. A la hora de evaluar esta actividad, deberá tenerse en cuenta que 

los diferentes trabajos serán presentados por escrito al profesor para su evaluación previa y 

posteriormente se expondrán en el aula para la posterior discusión en clase. 

 
Actividad 2. Estudio y análisis jurisprudencial sobre el tema de los derechos a la 
intimidad personal y familiar y la propia imagen y los derechos de información y 
libertad de prensa 

La clase se dividirá en dos grandes grupos y cada uno de ello en pequeños grupos de 

trabajo formados por tres alumnos. Los grupos de trabajos integrados en el bloque A deberán 

buscar y analizar jurisprudencia que haya resuelto el conflicto de intereses a favor del derecho 

a la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Los grupos de trabajo integrados en el 

bloque B deberán buscar y analizar la jurisprudencia que haya resuelto el conflicto de 

intereses a favor del derecho a la libertad de información. A la hora de evaluar esta actividad, 

deberá tenerse presente que los trabajos deberán entregarse previamente por escrito al 

profesor y posteriormente se realizará un debate en el aula en el que cada grupo deberá 

defender los intereses de una de las partes enfrentadas. Se evaluará tanto el trabajo escrito 

como la participación en el debate. 

 
III. DERECHO DEL TRABAJO 
 
1. Asignatura: Derecho del Trabajo 
 
2. Metodología docente 

Las sesiones se efectuarán a través de clases teóricas y prácticas. Las primeras se 

apoyan en la lección magistral participativa. Se expondrán por parte del profesor los 

contenidos esenciales de la materia, incentivando la interacción con los estudiantes. Las clases 

prácticas, por su parte, se articulan en torno a la resolución de casos prácticos, comentarios de 

sentencias, elaboración de material didáctico, exposiciones en clase de trabajos de 

investigación, etc. 

  
3. Sistema de evaluación  

La evaluación continua habrá de tener un peso mínimo en la puntuación finalmente 

alcanzada por el alumno de un 50%. El método de evaluación ha de adaptarse a objetivos de 
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aprendizaje, los cuales, a su vez, habrán sido previamente definidos según el  perfil que 

presenta el estudiante de la Facultad de Derecho. El profesor tiene la obligación de descubrir 

en cada uno de sus alumnos sus potencialidades, fomentarlas y canalizarlas adecuadamente a 

través del trabajo autónomo en el aula y fuera del aula y el trabajo en grupo en el aula y fuera 

del aula. 

 
4. Actividades de evaluación continua que se proponen 
Actividad 1. Resolución individual de casos prácticos en el aula. 
 a) Objeto: La totalidad del temario de la asignatura de derecho del trabajo resulta 

susceptible de ser analizada a través de la resolución de casos prácticos. El caso propuesto 

habrá de hallarse adaptado al nivel de conocimiento de la disciplina que pueda presumirse del 

alumnado en función de la fase en la que se encuentre la explicación del temario, así como los 

conocimientos transversales que el alumnado haya podido adquirir por la superación de otras 

asignaturas de la titulación. Así mismo, la resolución del caso práctico debiera exigir al 

alumno la aplicación no sólo de los conocimientos que le proporciona el concreto tema en el 

que se plantea la resolución del caso práctico, sino también los adquiridos del estudio de los 

temas anteriores del temario de la asignatura. 

 b) Competencias: las competencias generales que se promueven son la capacidad de 

comunicación oral y escrita, la capacidad de análisis y de síntesis y el desarrollo de un 

pensamiento crítico y autocrítico. Por su parte, entre las competencias específicas pueden 

citarse la toma de conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 

relaciones sociales, la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico, la capacidad para el 

manejo de fuentes jurídicas, el desarrollo de la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse 

apropiadamente ante un auditorio, la capacidad para argumentar jurídicamente, el 

conocimiento y manejo de los métodos y técnicas de investigación jurídica y la capacidad 

para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos 

c) Tiempo de dedicación: oscilará entre 10 y 20 minutos. 

d) Criterios de corrección: el profesor valorará la precisión en la exposición oral de 

las respuestas, la utilización de medios tales como pizarra, medios audiovisuales, etc, el 

correcto uso del lenguaje jurídico, la capacidad para resolver las cuestiones que, en el 

momento de la exposición, puedan ser planteadas por el resto de compañeros presentes en el 
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aula, o por el propio profesor, la corrección en la expresión corporal durante la exposición así 

como el control del tiempo de la misma por parte del alumno. 

 
Actividad 2. Organización y redacción de material didáctico. 
 a) Objeto: elaboración en grupo y fuera del aula de material didáctico relativo a uno o 

varios epígrafes contemplados en los temas que conforman el temario de la asignatura, a 

excepción de los temas relativos a las fuentes del derecho, que serán objeto de exposición por 

parte del profesor. 

 b) Competencias: las competencias generales que se promueven son la habilidad en el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación, la capacidad de análisis y de 

síntesis, el desarrollo de la capacidad de organización y planificación y de un pensamiento 

crítico y autocrítico y la capacidad de trabajar en equipo. Entre las competencias específicas, 

pueden citarse la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico, la capacidad para el 

manejo de fuentes jurídicas, la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos y para redactar 

escritos jurídicos, la adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento 

jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica y la capacidad de creación y estructuración 

normativa 

 c) Tiempo de dedicación: la elaboración de material docente exige la consulta de 

varios manuales de la disciplina, así como no menos de dos monografías relativas al tema a 

desarrollar, así como la consulta de artículos de revista y, por supuesto, de textos 

jurisprudenciales. Por ello, los alumnos habrán de dedicar a ello aproximadamente un 20% 

del tiempo de trabajo fuera del aula. 

 d) Criterios de corrección: el material docente habrá de ser entregado al profesor, al 

menos en soporte informático, para su valoración e integración en la evaluación. El profesor 

habrá de tener en cuenta el manejo de las fuentes del derecho, así como la capacidad de 

síntesis mostrada por el alumno. 

 
5. Ejemplos de actividades de evaluación 
Actividad 1. Resolución de caso práctico sobre las  

Un trabajador presta servicios para la empresa X desde el 4 de abril de 1991 y se 

encuentra afiliado al sindicato UGT desde 1993. Actualmente, se encuentra de baja por IT 

desde el 15 de febrero de 2007 por lumbalgia. No obstante, está prestando servicios 
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retribuidos en el bar propiedad de un amigo suyo desde el 16 de mayo de 2007 al que acude 

todas las tardes, de lunes a viernes, en horario de 16 a 22 hs. 

 La empresa tuvo conocimiento de tal situación a primeros del mes de julio de 2007, 

por lo que, con fecha 13 de julio, previa audiencia al delegado sindical de UGT, entrega carta 

de despido al trabajador, con efectos del día siguiente. 

 El trabajador, no conforme con la decisión empresarial, reclamó contra el despido 

interponiendo demanda contra la empresa por este hecho en el Juzgado de lo Social el día 24 

de julio de 2007. 

 
1.- ¿Cómo afecta la situación de IT al contrato de trabajo? 

2.- Verifica el cumplimiento de los requisitos formales del despido. 

3.- El trabajador alega que, dada su condición de afiliado a un sindicato, debería la empresa 

haber procedido a incoar un expediente contradictorio con carácter previo al despido. ¿Es ello 

cierto? 

4.- ¿Qué calificación podría merecer el despido? 

 
Actividad 2. Elaboración de material didáctico sobre la evolución histórica del Derecho 
del Trabajo (tema 1). 
 Busque material sobre la evolución histórica del Derecho del Trabajo y elabore un 

mapa conceptual y un esquema sobre el tema. Refleje en ellos la importancia del surgimiento 

del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica a efectos de la protección de los 

trabajadores. 

 
IV. DERECHO MERCANTIL 

 
1. Asignatura: Derecho concursal 

 
2. Metodología docente 

El ritmo de las clases lo marcará el sistema de la evaluación continua. Se propondrán, 

pues, una serie de actividades que el alumno deberá realizar y cuyo objetivo será el desarrollo 

de toda una serie de competencias que los alumnos deberán haber adquirido al finalizar el 

curso y que les facilitará poner en relación lo aprendido con la complejidad real de las 

empresas en concurso. 
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3. Sistema de evaluación  
La evaluación del alumno se realizará tomando en consideración las notas obtenidas 

en todas y cada uno de las actividades en las que se consiste la evaluación continua. Tutorías, 

seminarios, resolución de casos prácticos, etc. serán, pues, evaluados, obteniendo de cada una 

de las notas resultantes la calificación final de la asignatura. 

 
4. Actividades de evaluación continua que se proponen 
Actividad 1: Elaboración y exposición de un trabajo sobre alguno de los temas 
facilitados del programa de la asignatura.  

a.    Objeto: se pretende profundizar sobre los temas de mayor relevancia práctica de 

la asignatura. 

b. Competencias: entre las competencias generales que se fomentan con esta 

actividad se encuentran la capacidad de comunicación oral y escrita, la habilidad en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación, la capacidad de análisis y de síntesis y la 

capacidad de trabajar en equipo (en el caso de trabajos conjuntos). Por su parte, entre las 

competencias específicas pueden citarse la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas y la 

de creación y estructuración normativa, la idoneidad para la exégesis crítica textual y el 

análisis jurisprudencial, el desarrollo de la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse 

apropiadamente ante un auditorio. 

c. Tiempo de dedicación: la mitad del asignado para las clases teóricas y prácticas.  

d. Criterios de corrección: valoración del contenido del trabajo y de la utilización y 

comentario de jurisprudencia relacionada con el caso. Igualmente, la aportación del juicio 

personal y su motivación en asuntos controvertidos doctrinalmente.  

 
Actividad 2: Asistencia al seminario de Derecho Concursal y elaboración de trabajo 
resumen. 

a. Objeto: estudiar y analiza con detalle el tema sobre el que cada año verse el 

seminario. Generalmente, últimas reformas legislativas relacionadas con la  materia. 

b. Competencias: las dos competencias generales que se pretenden fomentar con esta 

actividad son el desarrollo de un pensamiento crítico y la capacidad de análisis y síntesis. 

Entre las específicas, se pueden enumerar las siguientes: capacidad para el manejo de fuentes 

jurídicas; capacidad de creación y estructuración normativa; idoneidad para la exégesis crítica 

textual; capacidad de argumentar jurídicamente. 

c. Tiempo de dedicación: sesiones de seminario programadas. 
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d. Criterios de corrección: valoración del contenido del trabajo. Igualmente, la 

aportación del juicio personal y su motivación en asuntos controvertidos doctrinalmente. 

 
5. Ejemplos de actividades de evaluación 
Actividad 1: Comprensión lectora. 

Tras la lectura del tema correspondiente, responda a las siguientes cuestiones 

relacionadas con la declaración del concurso: 

1.- ¿Puede ser sujeto de un concurso un menor de edad? 

2.- ¿Puede ser sujeto de un concurso una comunidad de propietarios? 

3.- ¿Puede ser declarado en concurso un Colegio de Abogados? 

4.- Se podría considerar sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones, 

cuando el deudor efectúa el pago de alguna de sus obligaciones pendientes. 

5.- ¿Bastaría para declarar el concurso que se produjera alguna de las manifestaciones 

externas recogidas en el artículo 2.4.? 

 
Actividad 2: Aprender a localizar y manejar bibliografía. 

 Busque y analice autos o sentencias que permitan clarificar, respecto de algunos 

créditos concursales, su clasificación y con ello la determinación de la masa pasiva 

 
V. DERECHO PENAL 

 
1. Asignatura: Derecho penal II 
 
2. Metodología docente 

La metodología docente se caracteriza por la previa preparación por parte del alumno 

de las materias a tratar en las correspondientes sesiones consistente bien en el estudio de los 

principios teóricos de la asignatura o en la resolución de casos prácticos basados en la 

jurisprudencia española. Para dicha elaboración, el alumno deberá manejar además de los 

diversos manuales recomendados por el profesor en el programa de la asignatura, los 

pertinentes textos legales y sentencias dictadas por nuestros tribunales en la materia. En 

ocasiones, estas actividades podrán desarrollarse en grupo a fin de fomentar el trabajo en 

equipo.  

Una vez en clase, el profesor solicitará aleatoriamente la intervención de varios 

alumnos para que expliquen la materia a analizar ese día. Dichas intervenciones se articularán 
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mediante un sistema de preguntas y respuestas entre el profesor y el alumno que permitirá 

determinar el grado de conocimiento de la materia por parte de este último. 

Estas actividades se complementarán con la elaboración de esquemas de textos de 

estudio designados por el profesor, debates a través del campus virtual sobre temas de 

actualidad y la realización periódica de controles tipo test para determinar los conocimientos 

adquiridos por el alumno y su seguimiento del curso. Asimismo, los estudiantes deberán 

preparar a lo largo del curso un trabajo original sobre alguno de los temas propuestos por el 

profesor para su exposición en clase. 

 
3. Sistema de evaluación 

Para la superación del curso el profesor valorará que el alumno haya alcanzado el 

objetivo marcado en la asignatura, es decir, que haya realizado una adecuada comprensión de 

los conceptos jurídicos, que le permita relacionarlos entre sí y aplicarlos correctamente en la 

práctica. En concreto, estos conceptos versarán sobre los delitos que integran nuestro sistema 

jurídico, tales como los delitos contra la vida y la integridad física; contra la libertad e 

indemnidad sexual; contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 

domicilio o contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Para ello será necesario que el 

alumno:  

 
Asista al menos a un 80% de las horas lectivas de la asignatura 15% = 1.5 ptos 

 
Obtenga una 
valoración positiva 

-en sus intervenciones orales en clase 30% = 3 ptos 
-en el trabajo de carácter original 30% = 3 ptos 
-calificación positiva en el resto de actividades 
encomendadas  

25% = 2.5 ptos 

 
Aquellos alumnos que no hayan aprobado el sistema de evaluación continua, decidan 

abandonarlo o no lo hayan seguido desde el inicio de curso se examinarán de forma oral en 

las fechas ordinarias de exámenes establecidas conforme al calendario aprobado por la 

Facultad.  

 
4. Actividades de evaluación continua que se proponen  
Actividad 1: Estudio de los materiales y resolución de los casos prácticos con 
anterioridad a las sesiones 

 a. Objeto: Esta actividad versa sobre los delitos seleccionados para su análisis en la 

asignatura y detallados en el programa. 

 b. Competencias: las competencias generales que se fomentan con la realización de 

esta actividad son la capacidad de comunicación oral y escrita, la habilidad en el uso de las 
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tecnologías de la información y comunicación, la capacidad de análisis y de síntesis, el 

desarrollo de la capacidad de organización y planificación y de un pensamiento crítico y 

autocrítico, la capacidad de trabajar en equipo, de aprendizaje autónomo y de adaptación a 

situaciones nuevas. Entre las competencias específicas se encuentran el conseguir la 

percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos, la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas 

y de leer e interpretar textos jurídicos, el dominio de las técnicas informáticas en la obtención 

de la información jurídica y la capacidad para utilizar la red informática en la obtención de 

información y en la comunicación de datos, la adquisición de una conciencia crítica en el 

análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica y la capacidad para 

argumentar jurídicamente y para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a 

supuestos fácticos.  

 c. Tiempo de dedicación: el tiempo de dedicación de esta actividad oscila entre dos y 

tres horas. 

d. Criterios de corrección: se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la hora de 

valorar la actividad: la capacidad de comprensión, análisis, síntesis y manejo de los textos 

docentes, así como de las fuentes legislativas y jurisprudenciales, la capacidad de 

argumentación y análisis crítico, el conocimiento de los elementos típicos de los distintos 

delitos y de su interpretación jurisprudencial, la capacidad para resolver los casos prácticos 

aplicando los anteriores conocimientos y el empleo de un lenguaje jurídico apropiado. 

 
Actividad 2: Intervención oral del alumno en clase sobre estudio de los materiales y 
resolución de los casos prácticos con anterioridad a las sesiones 

 a. Objeto: esta actividad versa sobre los delitos seleccionados para su análisis y 

detallados en el programa de la asignatura. 

 b. Competencias: las competencias generales que se fomentan son la capacidad de 

comunicación oral y escrita, la capacidad de análisis y de síntesis y de aprendizaje autónomo, 

el desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico y la adaptación a situaciones nuevas. 

Entre las competencias específicas pueden citarse la capacidad para el manejo de fuentes 

jurídicas, el desarrollo de la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse apropiadamente 

ante un auditorio, la adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento 

jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica, la capacidad para argumentar jurídicamente y 

para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos. 
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 c. Tiempo de dedicación: el tiempo de dedicación de esta actividad oscila entre una y 

dos horas. 

d. Criterios de corrección: se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la hora de 

valorar la actividad: la capacidad de comprensión, análisis, síntesis y manejo de los textos 

docentes y de las fuentes legislativas y jurisprudenciales, la capacidad de argumentación y 

análisis crítico, el conocimiento de los elementos típicos de los distintos delitos y de su 

interpretación jurisprudencial, la capacidad para resolver los casos prácticos aplicando los 

anteriores conocimientos y el empleo de un lenguaje jurídico apropiado. 

 
5. Ejemplos de actividades de evaluación 
Actividad 1: Resolución de caso práctico 

Tras la lectura del siguiente texto: 

1.- Identifique el delito(s) por el que el acusado fue condenado. 

2.- Delimite sus elementos típicos (bien jurídico, sujetos, conducta típica, etc.). 

3.- Señale las consecuencias jurídicas derivadas de este delito.  

"Que el procesado Miguel, mayor de edad, sin antecedentes penales, mantuvo una relación de pareja, 
sentimental y de convivencia, con Frida durante unos tres años, hasta julio de 2006, habiendo nacido de la misma un 
hijo común, Pelayo , el día 1 de enero de 2004. Dicha relación se hallaba rota a principios de julio de 2006, dado que 
Frida había iniciado otra con Pedro Antonio hacia aproximadamente unos dos meses no siendo aceptado por el 
procesado que quería que la mujer volviera con él. No obstante ambos habían convenido establecer de mutuo acuerdo 
las relaciones paterno filiales con el hijo común. Como Frida no tenía intención de reanudar la convivencia con Miguel 
éste decidió acabar con su vida y así, el día 13 de julio de 2006 no llevó al niño al bar donde habitualmente lo recogía 
la madre sino que se quedó con él en el domicilio esperando a ésta para matarla una vez que fuese allí a buscar a 
Pelayo, lo cual hizo ( Frida ) sobre las 20 o 20,15 horas. Una vez en el interior de la vivienda, el procesado, 
aprovechando que su excompañera no esperaba ser atacada y que no podía escapar, la acometió con un cuchillo de 
cocina, de hoja de unos 3,5 cmts. de ancho, asestándole dos puñaladas en la zona izquierda del tórax, cara antero-
izquierda, para esternales, a nivel cuarto espacio intercostal con dirección hacia la mamila, penetrando ambas en la 
cavidad torácica confluyendo en un único trayecto oblicuo y ascendente, penetrando en el corazón. Posteriormente, 
cuando Frida se hallaba abatida en posición de caída y yaciente, Josefina, sirviéndose de otro cuchillo de hoja más 
pequeña, le propinó otras catorce puñaladas en distintas partes del cuerpo, tales como tórax, brazo y antebrazo 
izquierdo, zona submamaria, nariz, mandíbula, cuello, mejilla y cabeza, produciéndole la muerte, la cual ya era un 
resultado que iban a producir las dos primeras puñaladas indicadas.  Acto seguido Miguel se dirigió al niño Pelayo, 
que estaba en la vivienda, y también con ánimo de matarle le asestó seis puñaladas en el tórax izquierdo, cinco en la 
palma de su antebrazo izquierdo y una en la mano derecha, acostándole con él posteriormente hasta las 24 horas, 
aproximadamente, en que fue localizado y trasladado al hospital, donde recibió tratamiento médico y quirúrgico por el 
altísimo riesgo vital que corrió, si bien no se produjo la muerte. Tardó en curar 30 días, de los que necesitó asistencia 
facultativa como secuelas 4 cicatrices precordiales izquierdas y 4 precordiales subaxilares izquierdas entre 3 y 4 cmts.; 
5 cicatrices en cara dorsal de mano y muñeca izquierda; 1 cicatriz en base de dedo 1º y una cicatriz en cara interna en 
dedo 1º de mano derecha y otra en pliegue interdigital falange proximal de 4º dedo mano derecha y síndrome de estrés 
postraumático a reacción vivencial. En la fecha de los hechos el procesado no tenía ninguna enfermedad que limitara 
su capacidad volitiva e intelectiva ni se hallaba bajo los efectos de ninguna sustancia estupefaciente ni del alcohol. 
Frida en el momento de su fallecimiento, además de su hijo Cristian, tenía como familiares más próximos a su madre, 
Marí Juana , de 42 años de edad, y dos hermanas Genoveva y Estibaliz, la primera de 22 años y la segunda de 19 años, 
padeciendo ésta una minusvalía del 41 %, por presentar un ligero retraso mental y pérdida de visión de un ojo". 

 
Actividad 2: Debate en el campus virtual 

Tras la lectura de la siguiente noticia identifique el delito por el que el menor fue 

condenado y ofrezca una valoración personal sobre los hechos debatidos, argumentado su 
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postura a favor o en contra de su castigo con razones político-criminales. En particular, 

reflexione sobre si habría sido más adecuado o no la resolución de este hecho por la vía civil 

conforme a la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.  
Condenado a pagar 100 euros por reírse en 'Tuenti' de un compañero (El País, 23/05/2009) 
«El joven colgó en la red social una foto de otro alumno tocando el violín dentro de una diana Un joven ha 

sido condenado en Sevilla a pagar una multa de 100 euros por colgar en su perfil de la red social Tuenti una foto de un 
compañero de clase en la que aparecía dentro de una diana tocando un violín. La fotografía, que permaneció dos meses 
visible en la red social, había sido retocada para añadir la diana y con ella el condenado "provocó deliberadamente 
comentarios despectivos" hacia la víctima por parte de sus compañeros de clase, alumnos de Bachillerato en un colegio 
privado de Sevilla, según recoge la sentencia. Además, el condenado "contribuyó en primera persona a dichos 
comentarios a través de los chats que sostuvo" con sus compañeros. El juez considera en su sentencia que el condenado 
llevó a cabo "un deliberado ataque a la dignidad personal del menor denunciante y a su imagen y buena fama entre los 
compañeros del colegio, guiado por el propósito de un menoscabo personal y moral".Junto a este joven, que es mayor 
de edad, varios compañeros de clase, menores, fueron enjuiciados por la misma causa en el Juzgado de Menores de 
Sevilla, que les ha impuesto una condena de trabajos en favor de la comunidad en un comedor de caridad próximo al 
colegio». 

 
VI. DERECHO PROCESAL 
 
1. Asignatura: Introducción al Derecho procesal  

 
2. Metodología docente 

El método de enseñanza se articula en atención a las siguientes facetas: 

1. Trabajo personal del alumno: El alumno antes de clase deberá estudiar los materiales 

proporcionados por el profesor y realizar las actividades que el profesor pueda proponer.  

2. Trabajo del alumno en clase: las “clases dirigidas”. En clase, los alumnos deberán, en 

primer lugar, resolver las dudas que se les hayan planteado tras el estudio de los materiales (y 

que no hayan resuelto previamente a través de tutorías) y, en segundo lugar, contestar a las 

preguntas y repreguntas que se les formulen. Además, el profesor realizará una presentación 

sistemática de los principales conceptos estudiados en cada uno de los temas.  

Las clases teóricas se verán completadas con clases prácticas. La clase práctica se 

articular en función de los contenidos teóricos sobre los que ésta deba recaer. Se podrá 

plantear al alumno la resolución de casos reales, redacción de escritos jurídicos, etc. 

Periódicamente se realizarán pruebas escritas relativas a los aspectos teóricos y 

prácticos del programa ya estudiados (en clase y/o de forma autónoma por el alumno) para 

valorar la evolución de los alumnos.  

 
3. Sistema de evaluación 

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

-Evaluación continua 50% (Pruebas escritas 35% e intervenciones en clase y prácticas: 15%) 
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-Examen final: 50% 

4. Actividades de evaluación continua que se proponen 
Actividad 1: Búsqueda de artículos periodísticos y de opinión, realizando un comentario 
de los mismos 

a. Objeto: la presente actividad tiene por objeto comprobar que el alumno sabe 

traducir a la práctica y formarse una opinión sobre la composición y el funcionamiento del 

Consejo General del Poder Judicial. 

b. Competencias: entre las competencias generales que se fomentan se encuentran la 

capacidad de comunicación oral y escrita y el desarrollo de un pensamiento crítico y 

autocrítico. Por su parte, entre las competencias específicas se encuentran la capacidad para 

leer e interpretar textos jurídicos y para argumentar jurídicamente y la comprensión y 

conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y conjunto. 

c. Tiempo de dedicación: el tiempo de dedicación a esta actividad es de una hora 

d. Criterios de corrección: en este tipo de actividad se valorará la capacidad del 

alumno para seleccionar artículos adecuados a los conceptos estudiados, se valorará la 

capacidad de comprensión, análisis y de síntesis. 

 
Actividad 2: Resolución de caso práctico con cuestiones guiadas 

a. Objeto: la presente actividad tiene por objeto comprobar que el alumno conoce y 

sabe aplicar la   ley procesal en situaciones en las que quiebra la imparcialidad del órgano 

judicial o en las que un juez o magistrado incurren en algún tipo de responsabilidad.  

b. Competencias: la competencia general que se fomenta es la capacidad de 

comunicación escrita. Entre las competencias específicas pueden citarse la capacidad para el 

manejo de fuentes jurídicas y la capacidad para aplicar los principios generales y las normas 

jurídicas a supuestos fácticos. 

c. Tiempo de dedicación: el tiempo de dedicación a esta actividad es de una hora 

d. Criterios de corrección: en este tipo de actividad se valorará la capacidad del 

alumno para seleccionar la normativa jurídica aplicable al caso concreto y la capacidad de 

comunicación escrita. 

 
5. Ejemplos de actividades de evaluación 
Actividad 1: Elaboración de un escrito jurídico 

El día 3 de noviembre de 2009 D. Luís Medina presenta una demanda contra D. 

Antonio Ramírez, cuyo domicilio radica en la calle Margarita número 32 de la ciudad de 
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Elche, en la que le reclama el pago de 50.000 euros en concepto de un préstamo que había 

vencido en 2007.  

D. Luís Medina entabla la demanda en el lugar de su domicilio, Alicante, por ser el 

lugar donde con mayor comodidad puede seguir el proceso. 

Ante esta situación D. Antonio Ramírez, que es su cliente, le plantea si se ha 

establecido correctamente la competencia territorial y le solicita, en caso contrario, que 

redacte el escrito jurídico que sirva de cauce para impugnar la falta de competencia territorial. 

 
Actividad 2: Comprensión lectora 

Responda, tras la lectura del tema correspondiente, a las siguientes cuestiones: 

1.- Distinción entre jurisdicción y competencia. ¿Cuál es el fundamento de las normas de 

competencia?  

2.- Defina la competencia objetiva, funcional y territorial, especifique la naturaleza imperativa 

o dispositiva y sus criterios de atribución. 

3.- Competencia territorial: prelación de fueros. ¿Existe una tendencia legislativa a la 

prorrogabilidad o improrrogabilidad de la competencia territorial? Justifique su respuesta. 

4.- Diferencias entre la sumisión tácita y la sumisión expresa.   

 
VII. DERECHO ROMANO 

 
1. Asignatura: Derecho romano 

  
2. Metodología docente 

La evaluación del alumno se realizará tomando en consideración las notas obtenidas 

en todas y cada una de las actividades en las que se consiste la evaluación continua. 

Comentarios de sentencias, preguntas en clase, resolución de casos prácticos, etc. serán, pues, 

evaluados, obteniendo de cada una de las notas resultantes la calificación final de la 

asignatura. 

 
3. Sistema de evaluación  

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

-Evaluación continua: 60% de la nota final. 

-Examen: 40% de la nota final. 
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4. Actividades de evaluación continua que se proponen 
Actividad 1: Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas 

a. Objeto: profundizar sobre temas generales fundamentales de la asignatura. 

b. Competencias: la competencia general que se pretende promover con esta 

actividad es la de conocer conceptos fundamentales del derecho publico y privado. Por su 

parte, la competencia específica que se fomenta es la de comprender la génesis del 

ordenamiento jurídico en la antigüedad y su dimensión evolutiva. 

c. Tiempo de dedicación: el asignado para las clases teóricas y prácticas. 

d. Criterios de corrección: puntuación de un ejercicio escrito que se recoge cada 

semana en clase. 

 
Actividad 2: Participación en trabajos escritos y exposición oral 

a.  Objeto: ahondar sobre temas relativos a las instituciones romanas en especial. 

b. Competencias: se fomenta con esta actividad la idoneidad para la exégesis crítica 

textual y el análisis jurisprudencial. 

c.   Tiempo de dedicación: sesiones de seminario programadas regularmente. 

d. Criterios de corrección: valoración de los trabajos escritos y de la exposición 

oral. 

 
5. Ejemplos de actividades de evaluación 
Actividad 1: Búsqueda y comentario de jurisprudencia  

Busque la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona n.º 96/2009, de 19 de 

febrero y de la Audiencia Provincial de Madrid n.º 29/2008, de 23 de enero y realice un 

comentario sobre las mismas y sobre la actualidad de las regulae iuris subyacentes en el 

ordenamiento jurídico contemporáneo.  

 
VIII. HISTORIA DEL DERECHO 
 
1. Asignatura: Historia del Derecho español 
 
2. Metodología docente  

 El método de enseñanza se articula en atención a la evaluación continua. Por lo tanto, 

el profesor llevará a cabo las consiguientes evaluaciones encaminadas a la constatación de que 

los objetivos previstos se han alcanzado por parte del alumno. A tales efectos se desarrollarán 

a lo largo del curso las siguientes comprobaciones: 1) Comprobación del nivel de 

conocimientos alcanzado por el alumno en relación con las explicaciones de la asignatura por 

el Profesor. 2) Valoración de los trabajos realizados por el alumno, apreciándose su método 
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de investigación, manejo de fuentes y bibliografía, recursos informáticos utilizados, 

construcción del discurso, etc. 3) Valoración de la participación del alumno en la clase, foros, 

debates, etc., mediante la apreciación de sus intervenciones, capacidad crítica, capacidad de 

síntesis, calidad de exposición, etc. 

 
3. Sistema de evaluación 

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

-Evaluación continua: 60% de la nota final. 

-Examen: 40% de la nota final. 

 
4. Actividades de evaluación continua que se proponen 
Actividad 1: Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas 

a. Objeto: con esta actividad se pretende profundizar sobre las cuestiones 

fundamentales de la evolución histórica del Derecho español hasta el periodo codificador. 

b. Competencias: la competencia general que se fomenta con esta actividad es la de 

conocer y analizar conceptos histórico jurídicos de Derecho público, privado  e institucional. 

Por su parte, la competencia específica que se fomenta es la de comprender el proceso 

evolutivo de conformación del Derecho y relacionarlo con el sistema jurídico  español actual 

c.  Tiempo de dedicación: el asignado para las clases teóricas y prácticas 

d. Criterios de corrección: valoración de un ejercicio especifico por bloques 

temáticos. 

 
Actividad 2: Participación en trabajos escritos y exposición oral o debate en aulas o a 
través del campus virtual 

a. Objeto: abordar cuestiones relativas a la legislación e instituciones históricas, en 

especial a casos prácticos y análisis de fuentes histórico-jurídicas. 

b. Competencias que se fomentan: la comprensión de conceptos e instituciones 

histórico-jurídicas y el manejo,  exegesis y crítica de fuentes histórico-jurídicas y su relación 

con las equivalentes en el sistema jurídico español vigente.  

c. Tiempo de dedicación: sesiones de seminario programadas regularmente. 

d. Criterios de corrección: valoración de los trabajos escritos y de la participación 

oral. 

 
5. Ejemplos de actividades de evaluación 
Actividad 1. Comprensión lectora 

Tras leer el texto siguiente, conteste a las preguntas que se relacionan:  
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Decreto nº 83 de las Cortes Cádiz (6 de agosto de 1811)  
“Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen 

régimen, aumento de población y prosperidad de la población española, decretan:  
 Art. 1. Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales, de cualquier 

clase y condición que sean.  
 Art. 2. Se procederá al nombramiento de todos los justicias y demás funcionarios públicos por el mismo 

orden y según se verifica en los pueblos de realengo.  
 Art. 3. Los corregidores, alcaldes mayores y demás empleados contemplados en el artículo anterior 

cesarán desde la publicación de este Decreto, a excepción de los ayuntamientos y alcaldes ordinarios, que permanecerán 
hasta el fin del presente año.  

 Art. 4. Quedan abolidos los dictados de vasallos y vasallaje y las prestaciones, así reales como personales, 
que deban su origen a titulo jurisdiccional, a excepción de los que proceden de contrato libre en uso del sagrado derecho 
de la propiedad  

 Art. 7. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el 
mismo origen de señorío como son los de pesca, caza, hornos, molinos, aprovechamiento de aguas, montes y demás, 
quedando al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho común y a las reglas municipales establecidas en cada 
pueblo, sin que por eso los dueños se entiendan privados del uso que, como particulares puedan hacer de los hornos, 
molinos y demás fincas de esta especie, ni de los aprovechamientos comunes de aguas, pastos y demás, a que en el 
mismo concepto pueden tener derecho en razón de vecindad.  

 Art. 14. En adelante nadie podrá llamarse Señor de vasallos, ejercer jurisdicción, nombrar jueces, ni usar 
de los privilegios y derechos comprendidos en este decreto; y el que lo hiciere perderá el derecho al reintegro en los 
casos que quedan indicados.  

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dispondrá lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo 
imprimir; publicar y circular”.- Dado en Cádiz, a 6 de agosto de 1811. Juan José Guereña, Presidente.- Ramón Utgés, 
Diputado Secretario.- Manuel García Herreros, Diputado Secretario.- Al Consejo de Regencia.- Reg. fol. 126 y 127.  

(Colección de Decretos de las Cortes de Cádiz, 1811-1814, tomo I, pp. 193-196).  

 
1.- Explique las circunstancias concretas en las que fue escrito este decreto, su destino y los 

objetivos de su promulgación.  

2.- Indique y explique, de forma concisa, las ideas que aparecen en el texto.  

 
Actividad 2. Comprensión de conceptos jurídicos con cuestiones guiadas 

Responda a las siguientes preguntas que se le relacionan sobre el Derecho y el Estado 

en la España Visigoda 

1.- Las fuentes del Derecho Visigodo. 

A) El Código de Eurico. ¿Que circunstancia propiciaron su promulgación?  ¿Cuál fue su 

consecuencia fundamental? 

B) El Breviario de Alarico. Circunstancias de su elaboración y tipo de fuentes utilizadas. 

¿Como se disponía su obligatoriedad? 

C) El Código de Leovigildo. ¿Cuál fue su objetivo? ¿Cómo lo hemos podido conocer? 

D) El Líber Iudiciorum. Enumere las redacciones del Líber Iudiciorum y explique brevemente 

su contenido ¿Cual es su disposición fundamental? 

2.- El Estado Visigodo. Enumere las  características de la Monarquía visigoda y responda a 

estas cuestiones sobre los Concilios de Toledo: ¿cuál fue el papel atribuido a los Concilios en 

la España visigoda? ¿Qué requisitos se exigían a los acuerdos adoptados en los Concilios para 

que tuvieran valor en el Derecho? 
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IX. INFORME DEL ESTUDIANTE 
 
Azahara Monllor. Alumna Quinto curso Licenciatura Derecho 

 
"Es claro que el sistema de evaluación investigado, la evaluación continua, ofrece 

ventajas para ambas partes: profesor y alumnado.  

Respecto del profesorado, efectivamente favorece el seguimiento que debe hacer al 

grupo en cuestión, facilitándole no sólo la función evaluadora, sino también detectar a tiempo 

las lagunas de contenido y las dificultades de aprendizaje que los alumnos puedan tener, y 

ayudarles a mejorarlas. En cuanto al alumnado, favorece una aprehensión progresiva de los 

conceptos; fomenta el trabajo “día a día”, ayudando a preservar el hábito de estudios y la 

organización diaria, y aporta más tranquilidad  en caso de enfrentarse a un examen (sea o no 

sorpresivo, a fin de controlar si verdaderamente se sigue trabajando en este método) 

No  obstante, el principal problema de este sistema que puede detectarse es la falta de 

coordinación entre departamentos cuando son varias las asignaturas que se pueden cursar por 

evaluación continua. Si bien a lo largo de la carrera no se ha impuesto seguir este método para 

aprobar las materias (es decir, siempre se ha dado la oportunidad de acudir con todo el 

programa al examen final) sí que es cierto que una evaluación continua requiere mucho 

tiempo, en ocasiones más que el inicialmente previsto, para poder prepararla. Por tanto, si son 

varias las asignaturas a seguir con evaluación continua, o bien hay que tomar la decisión de 

abandonar alguna de ellas, o bien, y en caso de coincidencia con materias a estudiar de forma 

“tradicional”, hay que optar por dejar éstas para el final, con los riesgos que ello conlleva 

(entre ellos, dudas e insuficiente preparación del temario). De otro lado, para el profesorado 

también supone una organización extraordinaria, ya que son varios grupos los objeto de 

seguimiento, a los que no conviene cargar con demasiado trabajo a fin de evitar dificultar el 

estudio del resto de materias, y en ocasiones el límite es difícil de establecer. 

En conclusión, si bien la evaluación continua es un buen sistema a aplicar en la 

Universidad a día de hoy, no puede olvidarse que los días de profesorado y alumnado no 

pasan de veinticuatro horas; por tanto, una mejor coordinación interdepartamental y una 

planificación conjunta de las horas que se requerirían para preparar cada materia serían la 

clave para que este sistema estuviese mejor valorado, si cabe, de lo que ya está". 
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REDCATS (Red de Estudio de docencia de calidad en Trabajo Social)-Políticas 

Sociales y Servicios Sociales. 

 

DISEÑO EN RED DEL GRADO DE TRABAJO SOCIAL: MÓDULO B, 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

Hortensia Redero Bellido, Mª Teresa Mira-Perceval Pastor, Nicolás de Alfonseti Hartmann,  

Mª  Asunción Martínez Román, Vicente Diez Soriano. 

 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

En esta memoria se presenta el proceso seguido en la coordinación y diseño de las asignaturas de las 

materias B1 y B2 que conforman el modulo B “Contexto institucional del Trabajo Social”, del Título de 

Grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. El documento presenta el proceso de trabajo 

realizado para la elaboración de las guías docentes a partir de la sistematización de las competencias que 

corresponde desarrollar a través de las distintas  materias y asignaturas objeto de trabajo en la red. Desde 

ese marco se ha determinando el programa mínimo de cada una de las asignaturas y las técnicas para 

evaluar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes. Diseñar conjuntamente las guías 

docentes de una materia y módulo es imprescindible para evitar duplicidades y lagunas en los 

aprendizajes.  

 

PALABRAS CLAVE: docencia universitaria, competencias, aprendizaje, innovación docente, Trabajo 

Social. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La implantación de los Títulos de Grado en el curso 2010-11 según los 

planteamientos del Espacio Europeo de Educación Superior, plantea nuevos retos para 

la actividad docente. La necesidad de diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje que 

permitan a los estudiantes adquirir las competencias necesarias, desarrollar 

metodologías participativas que ayuden a implicarse de forma activa en su formación y 

evaluar la adquisición de dichas competencias una vez concluido el proceso, obliga a 

reflexionar, debatir y acordar criterios compartidos que aseguren la calidad de la 

actividad docente en la consecución de los objetivos formativos a lo largo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el Título de Grado. 

El inicio de un nuevo plan de estudios basado en competencias requiere que las 

distintas materias y asignaturas sean complementarias y, de forma coordinada, 

proporcionen los aprendizajes necesarios para asegurar que los estudiantes adquieran 

todos los conocimientos y habilidades que se precisan para el ejercicio futuro de la 

profesión elegida.  

El Título de Grado en Trabajo Social está estructurado en módulos, materias y 

asignaturas. Esto requiere que las asignaturas de un mismo módulo y materia estén 

coordinadas verticalmente con el objetivo de dotar de coherencia al módulo, evitar 

solapamientos y lagunas entre asignaturas y garantizar el logro de las competencias y 

resultados de aprendizaje asignados a dicho modulo y materia. Por este motivo, desde el 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, se han promovido redes 

transversales por módulos para debatir y llegar a acuerdos entre el profesorado que 

imparte las materias del mismo, en cuestiones relevantes para el diseño de las guías 

docentes, incluyendo la innovación en metodologías y modalidades de evaluación de los 

aprendizajes y competencias. 

En este proceso, durante el curso 2009-10, se ha iniciado una nueva Red de 

Investigación en Docencia Universitaria en los estudios de Trabajo Social REDCATS: 

Red de Investigación en Docencia de Calidad en Trabajo Social - Políticas Sociales y 

Servicios Sociales Es de destacar que  los miembros que componen esta red han 

formado parte en los años anteriores de otras Redes de Investigación en Docencia en 

Trabajo Social. El trabajo de la red se ha centrado en el diseño de las guías docentes del 

Modulo B: El contexto Institucional del Trabajo Social, conformado por dos materias: 

materia B1: Servicios Sociales,  y materia B2: Políticas Sociales y Trabajo Social. En 
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este módulo se abordan los principales ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio 

profesional de los Trabajadores Sociales, así como las distintas políticas, planes y 

actuaciones institucionales de los mismos, para trabajar con las personas que tienen 

determinadas dificultades sociales, ya sean individuos, familias, grupos o comunidades. 

La materia B1 está integrada por tres asignaturas: Contextos de intervención del 

Trabajo Social, que se impartirá en el segundo semestre del primer curso del título, 

Trabajo Social en los Servicios Sociales Generales, establecida en el primer semestre 

del segundo curso y Trabajo Social en los Servicios Sociales específicos y 

Especializados, a desarrollar en segundo semestre de ese mismo segundo curso. Las tres 

asignaturas conforman un continuo en la formación de competencias. 

A su vez, la materia B2 también se divide en tres asignaturas, una de las cuales 

es optativa. Las asignaturas son las siguientes: Políticas Sociales y Trabajo Social que 

se imparte en segundo semestre del segundo curso; Intervención del Trabajo Social en 

las Políticas Sociales, establecida en el primer semestre del cuarto curso. Por último la 

asignatura optativa International Social Work, Social Services and Social Policy, que se 

impartirá en el primer semestre del cuarto curso, siendo el idioma vehicular el inglés. 

En esta Red, por dificultades de diversa índole, no ha participado el profesorado 

responsable de la asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social ni el de la 

asignatura optativa International Social Work, Social Services and Social Policy. 

Los objetivos definidos para el trabajo desarrollado por la red son los siguientes: 

- Establecer criterios comunes a las asignaturas del Modulo B del Grado en 

Trabajo Social. 

- Desarrollar las asignaturas del Modulo B del Grado en Trabajo Social (Objetivos 

de aprendizaje, contenidos, metodologías y sistemas de evaluación  del 

aprendizaje). 

- Coordinar las asignaturas del Modulo B del Grado en Trabajo Social. 
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1. PROCESO DE TRABAJO 

En la primera sesión se establecieron los acuerdos acerca del sistema de trabajo a 

desarrollar, determinación de plazos adecuados para el logro de los objetivos 

formulados y distribución de tareas en función de las responsabilidades del profesorado 

en las asignaturas objeto de trabajo.  

Un valor a destacar en el trabajo realizado es el hecho de que todos los 

miembros de la Red tienen experiencia en la aplicación de innovaciones educativas 

universitarias, ya que en la diplomatura de Trabajo Social de esta Universidad se ha 

venido desarrollando, desde 2003, un proyecto experimental de aplicación de 

metodologías activas en la docencia y de aplicación de criterios de evaluación continua, 

que se ha ido evaluado todos los años para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se estaba desarrollando. Esta experiencia ha sido muy útil en el desarrollo del 

trabajo de la Red. 

A fin de evitar la innecesaria enumeración pormenorizada del trabajo realizado 

en cada sesión, pasamos a detallar las diferentes actividades llevadas a cabo por la red a 

lo largo del curso académico: 

- Búsqueda y análisis bibliográfico, realizado de formas conjunta, a través de 

documentos que informaran y orientaran a los miembros de la red acerca de la 

elaboración de guías docentes, las metodologías docentes en procesos de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación de competencias. 

- Revisión de distintos planes de estudio para analizar las materias y contenidos 

de los mismos en relación con la materia B. Estos procesos han servido para 

establecer criterios, distribución de competencias y contenidos. 

- Análisis de los nuevos planes de estudio de los títulos de Grado aprobados en 

España y de las materias y asignaturas que los conforman, especialmente de 

aquellas que tienen que ver con la materia B, objeto de trabajo de esta Red. Sin 

embargo, esta tarea no ha estado exenta de dificultades por la falta de 

información derivada de que las Universidades se encuentran en los momentos 
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iniciales del proceso de implantación de los títulos de Grado y son escasas las  

guías docentes diseñadas que se han dado a conocer. 

- Revisión de planes de estudios internacionales de interés para nuestro trabajo a 

pesar de que están pensados para realidades y contextos diferentes. No obstante 

nos han servido para revisar experiencias en procesos de enseñanza-aprendizaje 

innovadoras y nos han aportado ideas sobre actividades para adquirir 

determinadas competencias comunes.  

- De acuerdo con los objetivos que se han pretendido alcanzar se establecieron 

criterios de trabajo comunes para todo el modulo y específicos a tener en 

consideración por parte del profesorado que debía compartir las asignaturas de 

cada materia. Se establecieron dos subgrupos de trabajo según las dos materias: 

B1 y B2 para continuar con el diseño de las guías de las distintas asignaturas. El 

trabajo realizado en cado uno de los subgrupos se aportaba y analizaba de forma 

progresiva y conjunta en el seno de la red para garantizar la coherencia en todo 

el módulo. 

- Uno de los aspectos mas debatidos del trabajo realizado por la red ha sido la 

determinación de las competencias que se deben desarrollar desde cada 

asignatura del conjunto de la materia a partir de las establecidas en el título de 

Grado, teniendo en cuenta la secuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La determinación de las competencias que corresponden a  cada una de las 

asignaturas debe garantizar que el proceso de adquisición por parte de los 

estudiantes sea continuo y progresivo en el conjunto de las mismas. Si bien es 

cierto que el desarrollo de las competencias no es exclusivo de ninguna 

asignatura, sino del conjunto de ellas o de algunas de ellas, no es menos cierto 

que cada asignatura debe suponer un avance en el desarrollo de las mismas 

atendiendo a su complejidad. Para ello se analizaron las competencias de cada 

materia y se asignaron a las asignaturas.  

Se adjunta a esta memoria (Anexo I) un cuadro con la sistematización de las 

competencias transversales, generales del título y específicas conforme a lo 

señalado en la Memoria de Grado del Título de Graduado/a en Trabajo Social de 

la Universidad de Alicante y su distribución por materias y asignaturas. En ese 
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mismo cuadro se especifican los temas de cada una de las asignaturas que 

inciden en el desarrollo de cada competencia especificada y los instrumentos de 

evaluación de resultados. 

La sistematización nos ha puesto de relieve que la formulación de las distintas 

competencias tiene un alto grado de generalización y que, tal y como se señalaba 

antes, el hecho de que distintas asignaturas incidan en el desarrollo de una 

misma competencia, exige concretar el nivel y los aspectos particulares de cada 

una de las competencias (fundamentalmente las específicas) que van a ser 

potenciados desde las distintas materias y asignaturas. Tarea ésta que ha 

quedado pendiente. 

- Posteriormente se procedió a  establecer los objetivos/resultados de aprendizaje 

para cada una de las asignaturas y se trabajaron los contenidos del programa de 

cada una de ellas, teniendo en cuenta la secuencia y progresión de los mismos, el 

tiempo que precisaría el alumnado para el desarrollo de las diferentes 

actividades y la coherencia con las competencias asignadas a las mismas. Se 

adoptaron acuerdos sobre las metodologías docentes a desarrollar y las 

actividades necesarias para conseguir los objetivos de aprendizaje establecidos. 

Este proceso requiere tener en consideración la planificación del tiempo de 

enseñanza aprendizaje, tanto el tiempo presencial por parte del alumnado como 

el tiempo de trabajo autónomo, como un aspecto fundamental para dar 

viabilidad al logro de los objetivos formativos. 

- El programa de cada una de las asignaturas se adjunta como Anexo II de esta 

Memoria. 

- Por último, se han sometido a debate los procedimientos de evaluación de 

resultados para llegar a acuerdos. Se considera importante que estos 

procedimientos guarden una coherencia con los aspectos a evaluar y, en la 

medida de lo posible, sean compartidos por las diferentes asignaturas del 

módulo. La similitud en los procedimientos e instrumentos de evaluación dan 

más coherencia al conjunto de las materias y al módulo 
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2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El desarrollo del trabajo en  red es una buena oportunidad para poder debatir las 

dudas y cuestiones que se plantean en torno al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Los integrantes de la red consideramos fundamental avanzar en los siguientes 

aspectos: 

- Determinar con claridad y precisión los aportes en el desarrollo de las 

competencias que corresponden a cada una de las asignaturas, asegurándonos de 

que quede garantizada su adquisición con el grado de profundidad requerido por 

el título para un buen desempeño profesional. 

- Diseñar conjuntamente las asignaturas que conforman una materia y las materias 

que forman un modulo. Pero además esto es aconsejable, a su vez, coordinar con 

el resto de módulos de la titulación, especialmente con aquellos que tienen 

contenidos que se complementan. Es imprescindible establecer adecuados 

sistemas de coordinación para dar coherencia al proceso de enseñanza 

aprendizaje en el conjunto de la titulación y garantizar el eficaz logro de los 

objetivos formativos y adquisición de las competencias por parte de los 

estudiantes. 

- Revisar anualmente el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura y materia  para introducir las modificaciones necesarias y reforzar los 

aspectos que hayan resultado de valor para lo propuesto. 

- Avanzar en el análisis y aplicación de metodologías activas y, de forma especial, 

de los sistemas de evaluación. Este es uno de los aspectos más complejos en la 

labor docente en general, y de forma particular, cuando debemos evaluar la 

adquisición de competencias. Debemos profundizar en el desarrollo de 

instrumentos de evaluación que permitan medir fehacientemente aquello que 

queremos valorar. 
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3. DIFICULTADES 

El trabajo en equipo ha sido fructífero y ha permitido el logro de los objetivos 

que inicialmente se había propuesto el grupo de trabajo. No obstante, el proceso no ha 

estado exento de dificultades. Destacamos aquí algunas de las encontradas: 

- La escasa disponibilidad de tiempo por parte de los miembros de la red para 

celebrar las reuniones de trabajo por la carga docente, actividades investigadoras 

que desarrollan y el desempeño de tareas de gestión por ocupación de cargo 

académico. 

- La preocupación constante por la viabilidad de la aplicación del diseño de guías, 

en función de los apoyos institucionales disponibles, teniendo como referente los 

obstáculos ya encontrados en el proyecto experimental desarrollado por la 

Escuela Universitaria de Trabajo Social en cursos anteriores. La experiencia nos 

ha demostrado que la docencia basada en el desarrollo de competencias a través 

de metodologías activas exige recursos suficientes en cantidad y calidad que no 

siempre están disponibles. Es difícil encontrar el equilibrio entre los deseos de 

mejorar la calidad docente y la realidad educativa en la que tenemos que 

trabajar. Hace falta ilusión y vocación docente para mejorar la calidad pero, al 

mismo tiempo, hay que ser realistas para no generar frustración entre docentes y 

estudiantes. 

- La interdependencia entre materias del título de Grado que excede el trabajo 

transversal de nuestra red sobre el Módulo B y sus respectivas materias. Al 

enfrentarnos al trabajo de diseño del Módulo, encontramos un excesivo grado de 

generalización de las competencias indicadas en la Memoria de Grado del Título 

de Graduado/a en Trabajo Social y la reiteración de diversas asignaturas como 

responsables del desarrollo de la mayoría de ellas. Estas competencias son las 

relativas al perfil profesional de los Trabajadores Sociales consensuadas por 

todas las universidades españolas que imparten formación en Trabajo Social y, 

obviamente, no son privativas de una materia. La dificultad nos ha surgido a la 

hora de diseñar las Guías docentes desde la perspectiva de una materia ya que, si 

son varias las materias implicadas en la consecución de una competencia, el 

diseño tiene que ser conjunto entre todas ellas. Consideramos que hay que 
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decidir quien hace qué y cómo, es decir, concretar más cómo contribuye cada 

Materia y cada asignatura a la consecución de las competencias.  

- La complejidad de determinar las técnicas más idóneas y los criterios de 

evaluación que permitan valorar el grado de adquisición de las competencias por 

parte de los estudiantes. De nuevo tenemos la dificultad de encontrar el 

equilibrio entre lo deseable y lo posible.  

 

4. PROPUESTAS DE MEJORA. 

De cara al trabajo a realizar en la red el próximo curso, se han formulado las 

siguientes propuestas de mejora: 

- Solicitar en la instancia académica competente que la carga de trabajo del 

profesorado implicado en tareas de investigación en docencia esté computada en 

la carga docente de éstos.  

- El uso de la red como un espacio de intercambio de experiencias y de 

facilitadores encontrados en la aplicación de las Guías docentes, así como de 

resolución de las dificultades.  

- Disponibilidad de apoyo administrativo suficiente para las tareas que se derivan 

de la aplicación de las Guías docentes.  

- Explotar las posibilidades de Campus virtual para sistematizar el tiempo y la 

dificultad del alumnado en las diferentes actividades.  

- Determinar el grado de profundidad y los aspectos concretos de las 

competencias específicas compartidas por distintas asignaturas que corresponde 

desarrollar a cada una de ellas. 

- Formación suficiente para el diseño de instrumentos aplicados de valoración de 

los sistemas y los criterios de evaluación utilizados con el alumnado.  

- Necesidad de clarificar los tiempos que han de ser medidos por los estudiantes 

en la realización de actividades.  
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- Detallar los criterios de evaluación a utilizar con el alumnado. Entre otros: 

o El papel de la asistencia a las actividades presenciales y el valor que 

tiene.  

o La ponderación de las diferentes partes de la evaluación.  

o El enfoque de la evaluación continua, por ejemplo, el número de veces 

que el alumnado puede realizar un mismo trabajo corregido y devuelto 

por el profesor, dentro de la evaluación continua.  

o Enfoque y contenido de la prueba global, en relación con las pruebas 

parciales de la evaluación continua.  

- Establecer un calendario de coordinación con las redes de los diferentes cursos 

para el próximo año académico, de los Departamentos implicados en el Grado 

así como con el Vicedecano deTrabajo Social  de la Facultad. 
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ANEXO I 
CUADRO DE COMPETENCIAS DE LAS ASIGNATURAS DE LA RED y EVALUACION:  

Red de Estudio de docencia de calidad en trabajo Social. Políticas sociales y Servicios Sociales. 

 
COMPETENCIAS ASIGNADAS EN LA MEMORIA A LAS ASIGNATURAS DE LAS MATERIAS B1 (OBLIGATORIA) Y B2 (MIXTA) 

1. Competencias Transversales de la Universidad de Alicante (CGUA) 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES ASIGNATURAS TEMAS EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 

CGUA1. Competencias en un idioma 
extranjero. 

Políticas Sociales y Trabajo Social 
Transversal a todo el 
temario 

Uso de bibliografía en otros idiomas Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

CGUA2. Competencias informáticas e 
informacionales. Capacidad para aplicar 
las tecnologías informáticas e 
informacionales en el ejercicio de la 
actividad profesional.          

Servicios Sociales Generales 

Transversal a todo el 
temario 

 

Los alumnos deberán actualizar datos para la 
resolución de supuestos prácticos, utilizando 
los recursos informáticos para ello, así como 
para acceder a información y recursos 
relevantes.  

Servicios Sociales Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

CGUA3. Competencias en comunicación 
oral y escrita. Capacidad para comunicar 
ideas de forma oral y escrita de manera 

Servicios Sociales Generales Transversal a todo el 
temario 

Mediante dinámicas de trabajo en grupo en 
el aula, que implicará la exposición oral en el Servicios Sociales Especializados 
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comprensible a personas, familias, grupos, 
comunidades y organizaciones. 

Políticas Sociales y Trabajo Social  aula de la resolución de supuestos prácticos.  

Mediante la elaboración por escrito de las 
pruebas parciales, así como de los Trabajos 
individuales.   

Exposiciones y debates en el aula de los 
trabajos. 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

 

 

1. Competencias Generales del Título (CG) 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES ASIGNATURAS TEMAS EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 

CG1. Capacidad para trabajar y valorar de 
manera conjunta con personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades sus 
necesidades y circunstancias. 

Servicios Sociales Generales 

Transversal a todo el 
temario 

Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales. 

Análisis de textos y documentos, ya sea en 
Grupo o Individual. 

Servicios Sociales Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

CG2. Analizar situaciones-problema, 
planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y 
evaluar la práctica del Trabajo Social con 

Servicios Sociales Generales Transversal a todo el 
temario 

Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o Servicios Sociales Especializados 
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personas, familias, grupos, organizaciones, y 
comunidades y con otros profesionales. 

Políticas Sociales y Trabajo Social Trabajos Individuales. 

Análisis de textos y documentos, ya sea en 
Grupo o Individual. 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

CG5. Administrar y ser responsable, con 
supervisión y apoyo, de la propia práctica 
dentro de la organización 

Servicios Sociales Generales 

Transversal a todo el 
temario 

Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales. 

Análisis de situaciones y de textos, en grupo o 
individualmente. 

Servicios Sociales Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

CG7. Capacidad para contribuir al desarrollo 
de los derechos fundamentales, la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, 
los principios de igualdad de oportunidades 
y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, así como los valores propios 
de una cultura de la paz y de valores 
democráticos. 

Servicios Sociales Generales 

Transversal a todo el 
temario 

Mediante la realización de pruebas parciales 
y globales escritas.  

Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales. 

Servicios Sociales Especializados 

Políticas Sociales y Trabajo Social 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 
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1. Competencias específicas (CE) que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles 
para otorgar el Título: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES ASIGNATURAS TEMAS EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 

CE2. Intervenir con personas, familias, 
grupos, organizaciones y comunidades para 
ayudarles a tomar decisiones bien 
fundamentadas acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

Servicios Sociales Generales Tema: 6 
Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales. 

Servicios Sociales Especializados 
Temas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

CE3. Valorar las necesidades y opciones 
posibles para orientar una estrategia de 
intervención. 

Políticas Sociales y Trabajo Social Temas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aprendizaje Basado en Problema, el análisis 
de situaciones y la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales. Pruebas escritas. 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

Temas: 2, 3, 4, 5 ,6 

CE6. Preparar, producir, implementar y 
evaluar los planes de intervención con las 
personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y los colegas profesionales 
negociando el suministro de servicios que 
deben ser empleados y revisando la eficacia 
de los planes de intervención con las 
personas implicadas al objeto de adaptarlos 

Servicios Sociales Generales Temas: 6, 7 Mediante la realización de pruebas parciales 
y globales escritas.  

Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales. 

Servicios Sociales Especializados 
Temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Políticas Sociales y Trabajo Social Temas: 1, 2, 3, 6, 7, 8 Aprendizaje basado en problemas.  
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a las necesidades y circunstancias 
cambiantes. 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

Temas: 7 
Trabajo individual y grupal.  

Pruebas escritas 

CE12. Diseñar, implementar y evaluar 
proyectos de intervención social 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

Temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Aprendizaje basado en problemas. Pruebas 
escritas 

CE18. Contribuir a la administración de 
recursos y servicios colaborando con los 
procedimientos implicados en su obtención, 
supervisando su eficacia y asegurando su 
calidad. 

Servicios Sociales Generales Temas: 4, 5, 6 Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales. 

Servicios Sociales Especializados Temas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

CE20. Trabajar de manera eficaz dentro de 
sistemas, redes y equipos interdisciplinares 
y multiorganizacionales con el propósito de 
colaborar en el establecimiento de fines, 
objetivos y tiempo de duración de los 
mismos, contribuyendo igualmente a 
abordar de manera constructiva los posibles 
de desacuerdos existentes. 

Servicios Sociales Generales Temas: 2, 3, 5, 6, 7 
Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales. 

Servicios Sociales Especializados 
Temas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

CE25. Contribuir a la promoción de las 
mejores prácticas del Trabajo Social 
participando en el desarrollo y análisis de 
las políticas que se implementan. 

Servicios Sociales Generales Temas: 1, 6, 7 Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, ya sean Ejercicios Grupales o 
Trabajos Individuales.  Servicios Sociales Especializados 

Temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 
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Políticas Sociales y trabajo Social Temas: 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Mediante la resolución de supuestos 
prácticos, análisis de textos y documentos. 
Pruebas escritas de Casos prácticos. 

Intervención del Trabajo Social en 
las Políticas Sociales 

Tema: 7 
Aprendizaje basado en problemas. Pruebas 
escritas de Casos prácticos 
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ANEXO II. PROGRAMAS 

Materia B 1: 

Asignatura: Servicios Sociales Generales 

Tema 1.  Los Servicios Sociales como sistema público de protección social: Elementos que lo 

caracterizan. 

Tema 2. La configuración del Sistema de Servicios Sociales: Directrices básicas en la 

construcción del sistema de Servicios Sociales español emanadas de la normativa básica que lo 

regula 

Tema 3. Estructura organizativa de los Servicios Sociales: organización territorial y funcional de 

los servicios sociales 

Tema 4. Los agentes del Sistema de Servicios Sociales: Estructura competencial del sistema. 

Principales órganos, instituciones y departamentos de las administraciones públicas con 

responsabilidad en el diseño y gestión de los servicios sociales. El tercer sector. La 

participación de la población en los Servicios Sociales. 

Tema 5: El sostenimiento financiero del sistema de servicios social. Aportaciones de las 

Administraciones públicas a la iniciativa social e iniciativa pública de nivel territorial inferior 

para la prestación de servicios sociales. 

Tema 6. Servicios Sociales Generales o Comunitarios: Contexto normativo. Contexto local. Plan 

Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 

Tema 7. Los servicios sociales generales en la Comunidad Valenciana. Equipamientos, 

programas y prestaciones técnicas para el desarrollo de los servicios sociales. 

Tema 8. Prestaciones económicas a individuos y núcleos de convivencia. Especial referencia a 

las propias de la Comunidad Valenciana. 

Tema 9. Condicionamientos en el desarrollo de los Servicios Sociales en el 

ámbito local: Rasgos diferenciales y condicionantes en el desarrollo de los 

servicios sociales generales. Análisis del nivel de desarrollo de los servicios 

sociales generales según el tamaño del municipio. 

Tema 10. El rol profesional en los Servicios Sociales Generales: Configuración y 

funciones de los Equipos Sociales de Base de la Comunidad Valenciana. Papel del 

profesional del Trabajo Social en los servicios sociales generales. 
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Materia B 1: 

Asignatura: Servicios Sociales Especializados 

Tema 1. Las políticas públicas en España para la atención de las necesidades sociales de 

los ciudadanos: Contenido y alcance. Objetivos y orientación de las mismas. 

Tema 2. Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la protección 

y/o promoción de la familia, infancia y juventud: Marco legal e institucional, políticas 

especificas para el sector, objetivos, áreas especificas de intervención, criterios 

operativos, recursos del sistema de servicios sociales. 

Tema 3. Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la protección 

y/o promoción de la mujer: Marco legal e institucional, políticas especificas para el 

sector, objetivos, áreas especificas de intervención, criterios operativos, recursos del 

sistema de servicios sociales. 

Tema 4. Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la protección 

y/o promoción de las personas con discapacidad: Marco legal e institucional, políticas 

especificas para el sector, objetivos, áreas especificas de intervención, criterios 

operativos, recursos del sistema de servicios sociales. 

Tema 5. Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la protección 

y/o promoción de las personas con adicción a determinadas sustancias y afectadas del 

SIDA: Marco legal e institucional, políticas especificas para el sector, objetivos, áreas 

especificas de intervención, criterios operativos, recursos del sistema de servicios 

sociales. 

Tema 6. Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la protección 

y/o promoción de las personas mayores: Marco legal e institucional, políticas 

especificas para el sector, objetivos, áreas especificas de intervención, criterios 

operativos, recursos del sistema de servicios sociales. 

Tema 7. Principales políticas sectoriales y estrategias actuales orientadas a la protección 

y/o promoción de los inmigrantes: Marco legal e institucional, políticas especificas para 

el sector, objetivos, áreas especificas de intervención, criterios operativos, recursos del 

sistema de servicios sociales. 



979 

 

Tema 8. Otras políticas sociales integrales de lucha contra la pobreza y la exclusión 

social. Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social. Plan Conjunto de 

Actuación en Barrios de Acción Preferente (Comunidad Valenciana). Plan de Medidas 

de Inserción Social de la Comunidad Valenciana. Plan de Inclusión Social de la 

Comunidad Valenciana 

Tema 9. El papel del profesional del Trabajo Social en los Servicios Sociales 

Especializados.  

 

Materia B2 

Asignatura: Políticas Sociales y Trabajo Social 

Tema 1.- Conceptos Fundamentales: Bienestar Social, Estado de Bienestar, Política 

social. Desarrollo Humano y Derechos Sociales. Inclusión social, exclusión social. 

Principales agentes sociales del bienestar. Relación entre el Trabajo Social y las 

políticas sociales. 

Tema 2. Tema 2.- El desarrollo del Estado de Bienestar. Antecedentes del EB. Factores 

que han influido en el desarrollo del Estado de Bienestar. Etapas del desarrollo del 

Estado de Bienestar. 

Tema 3.- Regímenes de Estado de Bienestar y Modelos de Política Social. El papel de 

los distintos agentes sociales del bienestar en los distintos Modelos de Política Social. 

La relación de los modelos de Política Social con la igualdad de género. 

Tema 4.- La política social en el Estado del Bienestar. Objetivos, finalidad y medios de 

la Política Social. La redistribución e integración social. El gasto social. Resultados del 

Estado de Bienestar en la etapa de su mayor desarrollo. 

Tema 5.- El debate internacional sobre el Estado de Bienestar y las Políticas Sociales a 

partir de la crisis económica de los años 70 y 80 del siglo XX. Principales críticas 

ideológicas.  

Tema 6.- Consecuencias del debate de los 70 y 80 del siglo XX. Cambios sociales y de 

valores. Cambios en la actuación del Estado de Bienestar.  
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Tema 7.- Bienestar Social y política social en España. Inicios y desarrollo del Estado de 

Bienestar en España.  

Tema 8.- Retos y tendencias de futuro del Estado de Bienestar. La globalización y el 

Estado de Bienestar. 

Materia B2 

Asignatura: Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales 

Tema 1. Introducción. Desarrollo Humano y violencia estructural. Enfoque de género. 

El contexto político de la Unión Europea y su influencia en España: la articulación 

territorial de las políticas de bienestar. Participación de los diferentes actores (mercado, 

familia, sociedad civil y Estado). Implicaciones en el diseño de las políticas.  

Tema 2. Políticas de Educación en España. Orientaciones de  la Unión Europea. 

Políticas públicas y  desigualdades educativas. Atención a  estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Alternativas de actuación. Aportaciones del Trabajo Social.  

Tema 3. Políticas de Empleo en España. Políticas públicas y desigualdades en el acceso 

y mantenimiento del empleo. Políticas de inserción socio-laboral para colectivos en 

situación de desventaja social. Aportaciones del Trabajo Social.   

 Tema 4. Políticas de  Vivienda en España. Desigualdades en el acceso a la vivienda. 

Vivienda y exclusión social. Medidas específicas para grupos con especiales 

dificultades. Alternativas de actuación. Aportaciones del Trabajo Social.   

Tema 5. Políticas de Salud en España. Desigualdades en el acceso a la salud. Cuidados 

socio-sanitarios de larga duración. Alternativas de actuación. Aportaciones del Trabajo 

Social.  

Tema 6. Protección e inclusión social. Factores de vulnerabilidad social.  Grupos en 

riesgo de pobreza y exclusión social. La transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Actuaciones para favorecer la inclusión social  de colectivos en situación de riesgo y 

exclusión social Aportaciones del Trabajo Social. 

Tema 7. Aportaciones del Trabajo Social al diseño, desarrollo y evaluación de las 

políticas sociales.   
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Departamento de Filología Española 
 Lingüística General y Teoría de la Literatura 

Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Alicante 

Red 1763  
“Guías docentes de las asignaturas de 1º curso del Grado 

 Español: Lengua y Literaturas” 
 
 

RESUMEN 
En este artículo queremos presentar los resultados más significativos obtenidos en el 
proceso de elaboración de las guías docentes de las asignaturas de primer curso del 
Grado “Español: lengua y literaturas” en el que hemos estado trabajando, dentro del 
Programa Redes, durante el curso 2009-2010, el grupo de profesores designados por el 
Departamento de Filología Española para llevar a término esta necesaria labor. El 
problema principal con el que se ha enfrentado la Red ha sido tener que abordar la 
planificación de las enseñanzas de cada materia a partir de las competencias descritas en 
la Memoria del Grado, diseñando los objetivos que derivaban de éstas y, a su vez, 
tratando de poner en correspondencia los distintos procedimientos de evaluación. El 
diseño de objetivos, contenidos, metodología y secuenciación cronológica a través del 
cronograma de cada asignatura ha supuesto todo un reto que, de manera general, nos ha 
servido para reflexionar sobre el proceso de transferencia del conocimiento que 
llevamos a cabo en las aulas, haciéndonos más conscientes de lo importante que es una  
planificación exigente de cara a obtener el máximo rendimiento de nuestro en las aulas.  
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Palabras clave: guías docentes, filología, lengua española, literatura española, literatura 
hispanoamericana 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende dar cuenta del proceso seguido en la elaboración de las 

guías docentes de las asignaturas que se impartirán, durante el curso 2010-11, en el 

Grado de Español: Lengua y Literaturas. 

El contexto en el que se ha realizado el trabajo es el del Programa Redes, 

impulsado por el ICE de la Universidad de Alicante, cuyo cometido general es el de dar 

soporte y asesoramiento técnico a los docentes de las distintas áreas de conocimiento 

del campus alicantino. El objetivo del programa es acercar a un colectivo, 

tradicionalmente abocado a equilibrar en su particular  balanza el tiempo que dedica a la 

investigación y a la enseñanza, los avances que las Ciencias de la Educación han 

introducido en el terreno de la reflexión didáctica y en el de sus aplicaciones concretas a 

la transmisión del conocimiento que los docentes universitarios llevamos a cabo en 

nuestras respectivas materias. 

Bajo el paraguas del Programa Redes, durante el curso 2009-2010, se han 

constituido diferentes grupos con la importante misión de llevar a cabo la redacción de 

las guías docentes que nuestros estudiantes tendrán a su disposición para conocer de 

manera detallada todos los aspectos relacionados con las asignaturas que habrán de 

cursar en sus respectivos grados. De ahí el particular valor que adquieren estos 

documentos, pues ya no se trata del tradicional programa de asignatura del anterior plan 

de estudios, sino de un texto de carácter informativo-directivo llamado a ejercer las 

funciones y los cometidos de un instrumento de aprendizaje más. 

La red encargada de la redacción de las guías docentes de las asignaturas del 1º 

curso del “Grado de Español: Lengua y Literaturas” (GDGD) (Código de Red 1763) 

reunió a 10 profesores de las áreas de conocimiento de Lengua Española y de Literatura 

Española, sobre las que, por ley, recaen las responsabilidades de articular la docencia y 

la investigación derivadas de la puesta en funcionamiento del Grado. Los componentes 

de la red fueron los siguientes profesores: 

 
ÁREA DE LITERATURA ESPAÑOLA 
 
-Dr. D. Ángel Luis Prieto de Paula 
Catedrático de Literatura Española 
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-Dra. Dª María de los Ángeles Ayala Aracil 
Titular de Literatura Española 
Dra. Dª Remedios Mataix Azuar 
Titular de Literatura hispanoamericana 
 
Dr. D. José María Ferri Coll 
Contratado Doctor de Literatura Española 
 
ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 
Dra. Dª Dolores Azorín Fernández 
Catedrática de Lengua Española 
(Coordinadora de la red) 
 
Dra. Dª María Antonia Martínez Linares 
Titular de Lengua Española 
 
Dra. Dª Carmen Marimón Llorca 
Titular de Lengua Española 
 
Dr. D. José Joaquín Martínez Egido 
Contratado Doctor de Lengua Española 
 
Prfª Dª Ruth Lavale Ortiz 
Ayudante de Lengua Española 
 
D. Juan Vela Bermejo 
Becario de Investigación de Lengua Española 
 
   

El problema principal con el que se ha enfrentado la Red ha sido el continuo 

cambio del modelo de guía docente. Hasta el definitivo, y contando el modelo 

informatizado, hemos trabajado con 4 modelos diferentes, con la consiguiente pérdida 

de tiempo y derroche de esfuerzos por parte del equipo de profesores que integramos la 

red. La falta de coordinación entre las autoridades académicas de máxima 

responsabilidad y las comisiones de redes creadas en las distintas facultades para la 

redacción de las guías. De todos los modelos con los que hemos trabajado 

sucesivamente, sin duda, el primero de todos fue el más completo y mejor diseñado para 

plasmar todo el complejo mecanismo que supone la adaptación a las directrices 

emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.  
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2. MARCO TEÓRICO  
 

El trabajo que está realizando la Red se enmarca en las últimas etapas del 

Proceso de Convergencia Europea que se marcó el año 2010 como fecha tope para la 

implantación de un modelo común en la enseñanza universitaria en Europa. El Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) busca crear una Europa del conocimiento que 

prima la movilidad ilimitada de estudiantes y profesores y, en consecuencia, el 

intercambio fluido de ideas. Para ello, era imprescindible crear parámetros comunes de 

valoración y organización de la enseñanza universitaria y ese es el papel que realizan los 

llamados créditos ECTS.  

En un escalón mayor de concreción, se trata igualmente de orientar las 

titulaciones superiores a las necesidades reales de las sociedades en las que estas se 

desarrollan de manera que la tradicional desconexión que se produce entre 

conocimiento y sociedad pueda ser evitada. Así, las nuevas titulaciones deben 

sostenerse sobre perfiles profesionales, es decir, sobre el papel que el futuro egresado 

tendrá en su entorno y sobre lo que podrá ofrecerle a la sociedad. 

Para que esto ocurra así, cada titulación a su vez debe definir las competencias, 

es decir, aquello que sabrán y que sabrán hacer los alumnos una vez acaben los estudios. 

La importancia de las competencias es fundamental pues de ellas depende la definición 

de objetivos que dará sentido a todas las asignaturas que conformen la titulación. Pues 

bien, las guías docentes son el último escalón en esta cadena de concreciones en la 

medida en que deben reflejar un plan concreto de enseñanza/aprendizaje en relación con 

una selección de competencias y un diseño de objetivos que lleven a la consecución de 

la adquisición de determinados conocimientos y el desarrollo de determinadas 

habilidades. 

El objetivo del diseño de las guías docentes para las lenguas maternas en primer 

curso de filologías no es otro que el de empezar a visualizar cuáles son las claves de esta 

nueva metodología, y a qué nuevos retos  nos enfrentamos docentes y discentes; en qué 

puntos y cómo debemos replantearnos nuestra tarea; qué debemos esperar ahora de los 

estudiantes y cuáles son los nuevos parámetros de exigencia; qué metodología y que 

sistemas de evaluación coherentes debemos utilizar. En definitiva, como seguir 

trabajando en profundidad con el conocimiento lingüístico pero implementándolo con el 

desafío de que debe revertir en la sociedad que es la que le da sentido. 
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3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

El punto de partida para la realización de las guías ha sido el material 

proporcionado en el Seminario que ofreció el ICE sobre Diseño de Guías Docentes. En 

él se nos enseñó detalladamente la estructura de una guía docente según el modelo 

elaborado por el propio ICE. El hecho de que los materiales y fuentes de información 

estuvieran inmediatamente a nuestra disposición ha facilitado enormemente nuestro 

trabajo. Así, en el siguiente esquema se ven cuáles son los componentes de la guía 

docente que estamos abordando: 

 

7. Bibliografia i 
recursos

5. Metodologia
docent-
actives/diverses

3. Prerequisits

1. Contextualitza
ció

Perfil de la titulació: 
competències

8. Avaluació dels
aprenentatges- continua

6. Pla de treball
d’aprenentatges-presencial
I no presencial

4. Continguts

2. Objectius–coneixements, 
aptituds i destreses

9. Avaluació del procés docent

COMPONENTS DE LA GUIA DOCENT-EEES

 

Metodológicamente hemos organizado el trabajo a partir de tres tipos de 

reuniones: 

1- Reuniones de todos los miembros de la Red para las puestas en común. 

2- Reuniones en subgrupos –lenguas maternas/lenguas extranjeras; 

lenguas/literaturas- para abordar cada aspecto concreto:  

Es al poner los primeros aspectos en común –competencias-  cuando nos dimos 

cuenta de que aunque, en efecto, todas las Filologías comparten un amplio margen de 

conocimientos, había grandes diferencias en el modo de plantear la enseñanza de las 

respectivas lenguas -tanto en los aspectos lingüísticos como en los literarios-, y eso, 

evidentemente, repercutía tanto en el diseño de objetivos como, posteriormente, en el de 

contenidos y en la metodología. De ahí la necesidad de realizar las subagrupaciones 
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sobre todo en función del criterio lengua materna/lengua extranjera. Las puestas en 

común han sido un foro de enriquecimiento indudable. 

 
3.1. Las guías docentes de Filología española (Lengua española) 

En el modelo de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en las Guías docentes, 

“el centro de atención en la planificación serían las “competencias” a adquirir por el 

alumno” (de Miguel, 2006:20). Una competencia –señala más adelante este mismo 

autor citando a Spencer y Spencer-  es “una característica subyacente en una persona 

que está causalmente relacionada con el desempeño, referido a un criterio superior o 

efectivo, en un trabajo o situación” (Spencer y Spencer, 1993, apud de Miguel). 

Conscientes de este hecho y ante la ausencia de un «Libro Blanco», la primera tarea fue 

diseñar el catálogo de las Competencias de la Titulación. Se trató este de un proceso 

largo y reflexivo en el que se puso de manifiesto la necesidad y, a su vez, la oportunidad 

que supone el EEES para redefinir la actual licenciatura de Filología española. Se trata 

de elaborar un grado (ni siquiera sabemos aún el nombre) que habilite a los egresados 

para realizar actividades relacionadas con la lengua y la literatura española ligadas a las 

necesidades de la sociedad y del mercado. En un trabajo anterior también vinculado con 

el proyecto Redes (Aleson, M., Bueno, J. y otros, 2005) ya definimos una serie de 

perfiles profesionales que daban una nueva dimensión al conocimiento filológico. Así 

junto a los de Docente (español como segunda lengua sería aquí una opción fuerte) e 

Investigador, se podrían añadir los de Lexicógrafo y Terminólogo, Lingüista forense, 

Dinamizador lingüístico y especialista en Planificación lingüística, especialista en 

Gestión y Corrección de textos, Mediador cultural o Asesor literario. Aunque las 

competencias no se realizaron teniendo en cuenta ningún perfil particular –tampoco era 

ese nuestro objetivo-, es evidente que este hecho, el de la necesaria actualización del 

conocimiento, estuvo en el fondo de la discusión. Y así, siguiendo las directrices del 

Proyecto Tunning (2002) y de Perrenoud (2004) se planteó la discusión de cuántas y 

cuáles deberían ser las competencias que definieran el “saber (hacer, ser)” final de los 

futuros egresados en un posible grado de hispánicas. Éstas debían incluir referencias a 

qué hace (acción) el estudiante que posee dicha competencias, cómo, cuándo (situación, 

contexto y modalidad), y para qué (para qué). Con este punto de partida, elaboramos 

competencias que cubrieran las distintas ramas del saber asociadas a una lengua y cuyo 

conocimiento teórico-práctico los habilitara para el desarrollo de tareas profesionales 

asociadas a la titulación. Estos son teóricos -lingüísticos y literarios-, específicos del 
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español en sus distintos niveles de análisis tanto sincrónico como diacrónico, referidos a 

las manifestaciones literarias y las corrientes estéticas y aquellos que tienen que ver con 

el proceso de aprendizaje y la investigación. Finalmente resultaron 16 competencias de 

las que aquí presentamos las que seleccionamos en relación con la asignatura de Lengua 

española de 1er curso: 

C1.Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del 
marco teórico de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a sus literaturas 
como experto en la materia en sus distintos perfiles profesionales. 
C4.Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, 
transmitir y aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus 
manifestaciones orales y escritas.  
C10 Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación 
e innovación léxica  como  miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la 
lengua española a las necesidades comunicativas de sus hablantes 
C14. Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, 
obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de 
controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él. 

El proceso de selección de competencias era fundamental pues de ellas dependían los 
objetivos de aprendizaje asociados a cada materia concreta, que son los que, finalmente, 
se concretan en la guía docente. La división de estos en «conceptuales» (lo que debe 
saber del estudiante), «procedimentales» (lo que debe saber hacer) y «actitudinales» (lo 
que debe saber ser) tal y como nos propuso el ICE de la UA partiendo de Parcerisa 
(2004) nos hizo reflexionar sobre las dimensiones del conocimiento lingüístico al tener 
que desglosar el tradicional conocimiento declarativo en propuestas de consecución de 
conocimiento instrumental y actitudinal. La redacción fue compleja pues consideramos 
que no están claramente delimitadas las acciones que pertenecen a cada tipo de 
conocimiento, en particular, el conceptual y el procedimental, pero con todo realizamos 
un diseño de objetivos de los que a aquí mostramos los relacionados con las 
competencias C1 y C10: 

COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
C1.Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del 
marco teórico de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a sus literaturas 
como experto en la materia en sus distintos perfiles profesionales. 
1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
OC1.1. Utilizar el léxico especializado propio de la gramática española actual  
OC1.2. Analizar la implicación de la morfología en distintos aspectos del estudio de las palabras en 
español. 
OC1.3. Dominar las convenciones relacionadas con el análisis de los componentes morfológicos del 
español  
OC1.4. Reconocer las teorías, perspectivas  y conceptualizaciones claves para el estudio de las clases de 
palabras en lengua española. 
OC1.5. Definir el concepto «clase de palabra» y relacionarlo con  otros similares, i.e., «partes de la 
oración», sincrónica y diacrónicamente. 
 
1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA 
(SABER FER) 
 
OP1.1. Localizar distintas propuestas de clasificación de palabras en español según distintos criterios de 
clasificación 
OP1.2. Aplicar los conocimientos teóricos al análisis de enunciados reales –orales y escritos- en lengua 
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española 
OP1.3. Experimentar  los mecanismos de identificación de las clases de palabras en los usos reales de la 
lengua. 
OP1.4. Experimentar  los mecanismos de formación de palabras en corpus del español actualOP1.5. 
Comprobar la productividad de los distintos mecanismos de formación de palabras a través del estudio de 
los corpus actuales 
1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA 
(SER/ESTAR) 
OA1.1.Solucionar ambigüedades referidas a las clases de palabras en español 
OA1.2. Formular dudas respecto a las clases de palabras en español 
OA1.3. Sintetizar conocimientos sobre morfología 

 
COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
C10 Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación 
e innovación léxica  como  miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la 
lengua española a las necesidades comunicativas de sus hablantes 
 
3.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
OC10.1. Comprobar la corrección en el uso de las clases y subclases de palabras en textos de la prensa 
española 
OC10.2.  Reconocer las estructuras asimétricas en español 
OC10.3. Justificar cuestiones normativas relacionadas con el uso de las clases de palabras en español 
  
3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA 
(SABER FER) 
OP10.1. Revisar puntuación y ortografía de textos reales del español actual 
OP10.2. Adaptar el estilo de un texto oral o escrito a las necesidades comunicativas 
OP10.3. Reestructurar textos en español a partir de la aplicación de parámetros normativos y gramaticales 
 
3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA 
(SER/ESTAR) 
OA10.1. Preparar ejercicios de ortografía y puntuación 
OA10.2. Informar sobre los problemas de estilo y gramaticalidad de un texto oral o escrito en español 
OA10.3. Organizar actividades de formación sobre la forma de utilizar el modelo estándar de la lengua 
española según distintas necesidades comunicativas   
 

 
Un punto que resulto esencial fue el referido a los Prerrequisitos. Se trata de establecer 
los saberes competenciales que debe poseer un estudiante cuando accede a la asignatura, 
pero también de qué medios vamos a poner a su disposición como docentes para que 
pueda adquirirlos. La discusión es profunda e implica también a agentes educativos no 
vinculados a la Universidad, pero con todo, decidimos proponer prerrequisitos y 
actividades compensatorias vinculadas a competencias y a contenidos concretos como 
se ve en la siguiente tabla: 
  3. PREREQUISITOS  
COMPETENCIAS CONTENIDOS 
 
1) Ser capaz de comprender un texto oral o escrito, subrayarlo, realizar un esquema y 
resumir el contenido. 
2) Ser capaz de manejar obras de referencia básicas: diccionarios monolingües y bilingües, 
enciclopedias generales,  recursos bibliográficos y electrónicos. 
3) Ser capaz de expresarse con corrección ortográfica y gramatical y de adecuar el discurso 
a la situación comunicativa. 
4) Estar abierto a adquirir nuevas responsabilidades en relación con el propio proceso de 
aprendizaje 
 

 
1) Conocer la estructura gramatical básica de la lengua española 
2) Conocer la estructura morfológica y gramatical de la lengua española 
 

PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 
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COMPETENCIAS  CONTENIDOS 
 
1) Cursos de técnicas de estudio asociados a las 
actividades de acción tutorial. 
2) Asistencia a los cursos que imparte la Biblioteca 
general de la Universidad sobre el uso de los 
recursos y las técnicas de búsqueda. 
3) Microcursos intensivos presenciales o cursos on-
line sobre técnicas de expresión académica y 
redacción. 
4) Realización de un porfolio en el que quede 
constancia para el estudiante de su propio proceso de 
aprendizaje 

 
1) Trabajo tutorizado individual o en pequeños 
grupos  

 
 
2) Establecimiento de grupos por niveles  
 

 

 
A partir de los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

planteados anteriormente, es decir, de lo que queremos que el estudiante consiga, se 

concretan los contenidos que harán posible la consecución de los objetivos de la materia 

«Lengua Española». Queremos señalar que a la hora de plasmar dichos contenidos, 

hemos observado la extrema bidireccionalidad que existe entre objetivos y contenidos, 

ya que no es fácil tarea deslindar lo que queremos que los alumnos aprendan de lo que 

consideramos que debemos enseñar como profesores. Por tanto, pensamos que la 

elaboración de objetivos y contenidos debe hacerse de forma conjunta, priorizando sin 

duda los primeros puesto que el eje del proceso de enseñanza/aprendizaje es el 

estudiante, pero sin perder de vista el conocimiento profundo de los contenidos que 

debe poseer quien imparta y facilite al estudiante la adquisición de esos conocimientos. 

Además, puesto que los objetivos están relacionados, a su vez, con las competencias 

seleccionadas para la asignatura, competencias, objetivos y contenidos deben formar un 

conjunto coherente estrechamente interconectado. 

A continuación exponemos los contenidos que hemos diseñado para cada una de 

las competencias: 

+De la C1 “Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la 
construcción del marco teórico de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a 
sus literaturas como experto en la materia en sus distintos perfiles profesionales” se deducen los 
siguientes contenidos: 
-Tema 1: Partes de la oración, clases de palabras: caracterización general. La  palabra: problemas de 
definición y caracterización. 
-Tema 2: El morfema y la morfología: marco general. 
 
+De la C4 “Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, 
transmitir y aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus 
manifestaciones orales y escritas” obtenemos: 
-Tema 3: El sustantivo (I): Definición general. El género y el número en el sustantivo. El nombre común: 
clasificaciones y relaciones.   
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-Tema 4: El sustantivo (II): El nombre propio: Particularidades y sintaxis de los nombres  propios. 
-Tema 5: El adjetivo: definición y características. Clasificación de los adjetivos. Posición del adjetivo. 
Relación sustantivo-adjetivo. 
-Tema 6: La estructura del Sintagma Nominal: características generales. Las   nominalizaciones. 
-Tema 7: El artículo. El artículo definido: función, orígenes y distribución sintáctica. El artículo 
indefinido: significado y sintaxis. 
-Tema 8: Los determinantes: características generales. Los demostrativos y las relaciones deícticas. Los 
posesivos. Los cuantificadores: clasificación y distintas construcciones. Los numerales. 
-Tema 9: El pronombre personal: características generales. Las funciones del pronombre personal. 
Pronombres átonos y pronombres tónicos. Los pronombres reflexivos y recíprocos. 
-Tema 10: El verbo: Características generales. Las categorías de persona y número. El tiempo verbal: las 
relaciones temporales de los tiempos simples y de los tiempos compuestos en español. El aspecto verbal 
en español. El modo verbal en español. 
-Tema 11: El adverbio: clases y funciones. 
-Tema 12: Las partículas: la preposición y la conjunción. Aspectos sintácticos y clasificaciones. 
 
+De la C10 “Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de 
creación e innovación léxica  como  miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar 
la lengua española a las necesidades comunicativas de sus hablantes”  
y de la C14 “Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y NTICS como un aprendiente 
autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en 
él” extraemos el siguiente contenido: 
-Practicum: Corrección de estilo y metodología de investigación   
 
Si observamos nuestra guía, veremos que cada uno de estos contenidos está relacionado 
con los objetivos que se deducen de cada competencia. Así, el tema 1 estaría en 
correspondencia con los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales, como 
vemos en la tabla: 
  
Conceptuales   (saber) Procedimentales (saber hacer) Actitudinales (ser/estar) 
OC1.1,OC1.4,OC1.5 
 

OP1.1,OP1.2,OP1.3 
 

OA1.1,OA1.2 

 
Una vez establecidos los contenidos, y conectados con los objetivos y 

competencias, debemos pensar en la metodología docente que vamos a llevar a cabo en 

el aula, es decir, debemos pensar en la manera en la que vamos a organizar los procesos 

de enseñanza. Hay que decir que hemos adjudicado a las asignaturas 6 créditos ECTS 

(150 horas) por lo que contamos con 60 horas presenciales (40%) y 90 no presenciales 

(60%). A su vez, las presenciales deberán comprender sesiones teóricas y prácticas que 

nosotros hemos calculado repartir al 50% por lo que la asignatura contará con 30 horas 

teóricas y 30 prácticas repartidas según los objetivos que se persigan a través del 

aprendizaje de los contenidos y siempre en relación con la adquisición de determinadas 

competencias. Así, cada uno de los contenidos propuestos (del tema 1 al 12) está 

relacionado con estos dos tipos de modalidad organizativa -presencial y no presencial- y  

con una metodología elegida a partir de la propuesta que presenta de Miguel, 2006. A 

este respecto es importante tener en cuenta algo esencial y es el hecho de que la 

titulación de hispánicas impartida en España está pensada para hablantes nativos, es 
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decir, que se cuenta ya con el dominio intuitivo de la lengua en todos los niveles además 

de con los conocimientos adquiridos en otras etapas educativas. De esta manera, las 

asignaturas de lengua española se conciben como básicamente teóricas, de 

profundización en la estructura gramatical de la lengua aunque vinculadas naturalmente 

a las manifestaciones orales y escritas del español actual. Lo que se pretende es que el 

estudiante sepa dar explicación de los usos del idioma y entienda los mecanismos 

combinatorios de este desde una perspectiva más analítica que normativa. Este hecho, el 

de trabajar con una lengua materna, marca sin duda diferencias en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje tanto con las lenguas no maternas, como es natural, como 

también, como se verá, con el catalán –lengua materna en este territorio- y esto se 

refleja en el distinto tratamiento que en las guías se concede a aspectos como la 

comprensión/expresión oral o la diacronía, entre otros. Como vemos en el cuadro, esto 

se refleja en el peso, dentro de la modalidad presencial, de la clase teórica y la lección 

magistral. Sin embargo, hemos señalado que el estudiante debe saber explicar los usos 

del español actual y por ello son fundamentales las prácticas guiadas centradas en el 

estudio de casos concretos, es decir en el análisis de textos pertenecientes a corpus del 

español –periodísticos, literarios o de publicidad, por ejemplo-. En cuanto a la 

modalidad no presencial, además de las horas de estudio, hemos incluido las tutorías 

virtuales para la resolución de dudas y el trabajo de biblioteca (búsqueda bibliográfica), 

como observamos en la siguiente tabla: 

 

MODALITAT ORGANITZATIVA METODOLOGIA RELACIONADA 

 
 
TEMAS 
   3-12 

Presencial 
-Clases Teóricas 2,5 h 
-Prácticas guiadas 2 h 
 

   
-Lección magistral, clase teórica 
-Estudio de casos concretos 

No presencial 
-Tutorías virtuales 
-Trabajo de biblioteca 
 

 
-Resolución de dudas 
-Búsqueda bibliográfica 

 
Pero con el fin de dar a esta materia una orientación aplicativa hemos diseñado 

un prácticum vinculado a un posible perfil (García Martínez, 2005) de Corrector de 
textos. En él la metodología de la modalidad presencial contempla únicamente 
metodologías prácticas: guiadas (estudio de casos concretos) y externas (aprendizaje 
basado en la resolución de problemas). Le hemos adjudicado 10 horas presenciales en 
pequeños grupos.  
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3.2. Elaboració i problemes: Llengua i Literatura Catalanes 
 

Tal com s’exposa en els preliminars d’aquest document, de l’elaboració de la 

Guia Docent de Llengua i Literatura Catalanes de la titulació de Filologia Catalana han 

sorgit dues consideracions que volem exposar a continuació. En primer lloc, volem 

esmentar els problemes de caràcter intern sobre la preparació del document, qüestions 

intrínseques que sorgeixen quan es redacta per primera vegada aquests tipus de textos 

sense poder comptar amb  precedents i, també, sense la pràctica i l’experiència 

necessàries. En segon lloc, la programació conjunta amb altres filologies, amb llengües i 

contextos sociolingüístics totalment diferents, ens ha servit per a ampliar les reflexions 

al voltant del procés d’aprenentatge/ensenyament.  

Com que el llibre blanc encara no aportava les competències de les titulacions de les 

diferents filologies, hem hagut d’elaborar un primer document de treball per a 

explicitar-hi aquestes competències. I això ha estat possible, i tot s’ha de dir, gràcies als 

suggeriments i l’interés mostrat pels experts de l’ICE els quals han sabut orientar-nos 

ben encertadament. 

La redacció d’aquest primer document de competències ha estat fruit d’un 

consens bastant general amb la resta de filologies, però especialment amb la titulació de 

Filologia Espanyola, ja que partíem del fet de considerar les dues llengües, català i 

castellà, com les maternes dels nostres alumnes. Dit això, també hem d’afegir, però, que 

en la resta d’aspectes a valorar dins d’aquesta programació comuna, les peculiaritats 

sociolingüístiques de cada llengua han produït línies de programació diferents en les 

respectives guies docents.  

Si bé les dues llengües són les maternes del nostre alumnat i estan considerades 

com a cooficials pel marc legislatiu vigent, també hem de ressaltar l’escletxa 

sociolingüística que s’obre entre una llengua majoritària, que arriba a tenir rang de 

llengua internacional, com és el castellà, i una llengua minoritària, que encara pateix les 

conseqüències d’èpoques de prohibició i reclusió dels àmbits formals, com és el català. 

Aquesta diferència, doncs, és la que subjau a l’hora d’elegir prioritats i criteris en la 

programació de cada llengua, ja que el diferent context social en què viu cadascuna 

condiciona la redacció de les respectives guies docents. 

En aquest sentit, assenyalem que l’alumnat, tot i que, en termes generals, és ja 

bilingüe, una gran majoria tenen com a L1 el castellà. A més, procedeixen de programes 

educatius diferents, que van des del programa bàsic, passant pel PIP i arribant al PIL i 
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PEV, per la qual cosa la majoria de l’alumnat no ha assolit encara unes competències 

lingüístiques iguals de les dues llengües, tal com exigeix el marc legal de la LUEV. I, 

per a completar l’anàlisi d’aquest context, hem de recordar que vivim en una situació de 

bilingüització, és a dir, de conflicte social i lingüístic. Tot aquest context condiciona, 

òbviament, les línies a seguir per part de les assignatures de llengua i literatura 

catalanes. Aquestes peculiaritats les podem estructurar a partir de les tres classes 

d’objectius: 

a) En els continguts, la nostra titulació presta més atenció a temes com les 

varietats lingüístiques, per a poder entendre millor els diferents registres i la necessitat 

de configurar un estàndard del català, inexistent a hores d’ara. Per altra banda, 

subratllem temes com la terminologia i els neologismes, de vital importància per a una 

llengua que s’incorpora de nou als registres més formals de la ciència i la tecnologia, i 

analitzar també els fenòmens que es produeixen a causa del contacte lingüístic amb 

altres llengües, i sobretot amb el castellà.  

b) Quant als procediments, les nostres guies han de prevenir una dedicació 

més àmplia a les pràctiques d’habilitats lingüístiques com l’oral i l’escrit, ja que, en 

moltes ocasions, la competència lingüística del nostre alumnat, tant castellanoparlant 

com també catalanoparlant, no arriba als mínim exigibles per a poder desenvolupar-se 

en un registre formal i estandàrd com el que requereix l’àmbit universitari.  

c) Finalment, pel que fa als aspectes actitudinals, les nostres guies 

remarquen sempre el marc teòric de la sociolingüística, ja que en l’aprenentatge d’una 

llengua intervé decisivament l’actitud del discent, per això comprendre tots els 

prejudicis lingüístics que envolten el català poden ajudar a facilitar el procés 

d’aprenentatge d’aquesta llengua. A més, la sociolingüística ens ajuda també a entendre 

el bilingüisme com un fet positiu i enriquidor de la persona i a valorar amb respecte, 

tolerància i solidaritat la diversitat lingüística. I aquesta perspectiva és la que ens fa 

prioritzar tots els aspectes relacionats amb l’ús social de la llengua, sense oblidar per 

això el coneixement de l’estructura interna i el metallenguatge. I per al foment de l’ús 

social de la llengua és imprescindible el domini oral d’aquesta, fet que justifica una 

major insistència en el coneixement d’aquesta habilitat. Al capdavall, aquests objectius 

d’actitud són els que possibiliten que l’alumnat entenga i respecte aquest món 

multicultural i plurilingüe que actualment es troba en perill per uns plantejaments 

ideològics provocats per la globalització i que tots els filòlegs, estudien la llengua que 

estudien, haurien de conéixer.  
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A més d’aquest marc general, les assignatures de primer curs de Filologia 

Catalana presenten unes altres característiques i necessitats pròpies que exposarem tot 

seguit a partir dels exemples que ens ofereixen les guies docents de Literatura Catalana I 

i Llengua Catalana I. 

La proposta de Literatura Catalana I està pensada per a impartir una assignatura 

anual, que en principi i mentre no estiguen elaborats els plans d’estudi de les noves 

titulacions, seria equiparable a la Literatura Catalana I de l’actual pla, el contingut de la 

qual és l’estudi general de la literatura catalana medieval i moderna (segles XIII-XVIII). 

A l’hora d’elaborar la Guia Docent d’una assignatura de literatura ens  adonem dels 

problemes següents: 

a) Nocions molt escasses relacionades amb els estudis literaris o 

pràcticament nul·les pel que fa a Literatura Catalana. 

b) Desconeixement de referents generals, que es tradueix en un pobríssim 

nivell cultural: no es coneix la periodització tradicional de la història de la literatura, els 

moviments literaris, les característiques estètiques d’aquests moviments. Encara és 

menor el coneixement d’autors i d’obres així com també saber localitzar-los 

cronològicament i estètica, només tenen coneixement de referents molt generals, com 

Tirant lo Blanc o Ausiàs March. 

c) Rebuig generalitzat que es fa des de l’ensenyament primari i secundari a 

l’estudi de la història de la literatura per tractar-se d’una metodologia tradicional i no 

apta al disseny curricular. Es prefereix l’estudi del text literari dins els cànons de la 

tipologia textual i l’observació de les característiques pertinents, la qual cosa ens sembla 

en extrem empobridora culturalment respecte la rica tradició literària en llengua 

catalana. 

d) Tòpics que la crítica ja ha superat però continuen apareixent en els llibres 

de text. Això és preocupant perquè expressa l’escassa connexió entre la investigació i 

l’educació, més encara  havent com hi ha textos preparats per a l’ensenyament secundari 

que qüestionen temes ja superats. Ens duu a la conclusió que totes les propostes 

elaborades per a l’ensenyament no són tingudes en compte pels professionals que 

redacten llibres de text ni tampoc pels professors de secundària. 

e) Falta de connexió entre contextos literaris. Fet que s’afig a la manca de 

cultura general exposada més amunt i que dificulta la comprensió del fet literari en 

llengua catalana com un fet no aïllat sinó contextualitzat en relació amb altres literatures 
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europees i profundament vinculat amb la literatura espanyola, sobretot en l’Edat 

Mitjana, matèria objecte de l’assignatura. 

A partir de les reflexions anteriors, i tenint en compte que entre les competències 

de la titulació existeix una que fa referència a l’estudi històric de la literatura, així com 

també una altra que fa referència a l’anàlisi i interpretació de textos literaris, hem anat 

dissenyant una guia que, a més de contribuir amb l’assignatura de primer curs a 

l’adquisició d’aquestes dues competències, facilite tota una sèrie d’eines i mecanismes 

per tal que els estudiants s’apropen sense temor a l’estudi del seu passat literari a través 

de textos actualitzats i adequats al seu nivell. 

Els objectius que ens marcat van en la mateixa línia: conéixer el més 

detalladament possible el període historicoliterari, l’especificitat dels gèneres literaris 

existents, identificar obres, autors, tòpics, vocabulari antic, extraure les idees principals 

de l’obra literària i, al capdavall, arribar a una lectura comprensiva. Per altra banda, ens 

proposem també millorar l’actitud de l’estudiant i promoure la curiositat pel passat i la 

tradició literària, fins i tot creant o fomentant estímuls a partir de la música, el cinema, 

la novel·la històrica o la pervivència de temes i formes medievals en la vida actual. No 

ens hem marcat prerequisits sobre coneixements històrics, culturals i literaris ja que 

observem, curs rere curs que s’ha de començar d’un nivell mínim. En canvi, sí que es 

considera fonamental que l’estudiant siga capaç de comprendre un text escrit de 

característiques literàries, que puga extraure la informació i que al seu torn siga capaç 

d’expressar-se i produir un discurs mínimament coherent, així com saber buscar 

informació en diccionaris, enciclopèdies i històries de la literatura.  

D’altra banda, l’assignatura Llengua catalana I es preveu igualment com una assignatura 

anual de 12 crèdits per a primer curs de filologia amb bastants punts en comú amb altres 

assignatures de llengua de primer de les altres filologies, tant maternes com no 

maternes.  

Quant a les competències, l’assignatura tracta de fornir l’alumnat de les teories i 

les conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines 

lingüístiques que s’estudien (fonètica i morfologia) i, en aquest sentit, procurar  

conéixer les característiques fonètiques i morfològiques del català perquè els estudiants 

siguen capaços d’utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l’anàlisi, la 

comprensió i la producció de qualsevol manifestació oral o escrita en català. A més, es 

procura que l’alumne siga capaç d’utilitzar oralment i per escrit el model (sub)estàndard 

català i, per tant, de poder explicar i expressar els temes relacionats amb la matèria 
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d’estudi. Finalment, s’insisteix en la necessitat d’utilitzar recursos i materials pertinents 

per a l’autoaprenentatge. 

Ara bé, com ja s’ha destacat prèviament, el context sociolingüístic i les 

competències i les destreses desenvolupades durant l’ensenyament secundari 

determinen, en primer lloc, la tasca a realitzar actitudinalment per tal d’eliminar 

valoracions i prejudicis envers la pròpia llengua o determinades varietats; d’una altra 

banda, la necessitat de reforçar punts de la normativa i d’adequació a la situació 

comunicativa; i, finalment, en el treball d’anàlisi hipoteticodeductiva. 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

Como hemos querido mostrar, la Red ha pretendido con su trabajo adecuar los 

programas tradicionales de las asignaturas que se imparten en 1º de Filología al 

programa de Convergencia Europea (créditos ECTS) pero, sobre todo, poner al 

profesorado participante en contacto directo con la nueva metodología docente que 

regirá a partir de la implantación de los grados. Desde la perspectiva de las lenguas 

maternas, que es el que presentamos aquí, volem afegir que la relació amb les 

assignatures d’altres filologies que l’alumnat de primer puga cursar, tant de llengua com 

de literatura, redundarà en un benefici mutu, ja que a més d’ajudar a pal·liar part de les 

mancances descrites adés, servirà també per a compartir coneixements que es poden 

extrapolar a altres llengües com a efecte de la interdependència comuna que mantenen. 

Per això, és necessari i primordial la coordinació entre el professorat de les assignatures 

implicades per tal d’oferir panorames simètrics relacionats i/o equivalents que, si més 

no, contribuirien a la necessitat observada d’una competència relacionada amb 

l’aprofitament del plurilingüisme i la multiculturalitat. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo presenta los resultados de una red creada para la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas de primer curso del nuevo grado en Traducción e Interpretación en la Universidad de Alicante que 

tienen el inglés como primera lengua extranjera. A pesar de ser una red muy específica y con un propósito muy 

determinado, los trabajos de las guías docentes han sacado a la luz interesantes preocupaciones sobre los 

problemas actuales de las titulaciones anteriores, y han puesto de manifiesto cómo la introducción del EEES 

provoca una crisis que obliga a la resolución de problemas que habían estado más o menos larvados durante años 

de docencia. En este sentido, el debate y el análisis han resultado muy enriquecedores, no ya cuando se 

aportaban soluciones, sino incluso cuando se plantean preguntas que quedan sin respuesta, puesto que nada es 

más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que estar dispuesto a reevaluar constantemente las tareas 

realizadas.  

 

Palabras clave: guías docentes, grados, EEES, competencias, evaluación 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es el resultado de la investigación y tareas llevadas a cabo por la 

RED “Guías Docentes de `Primer Curso de Traducción e Interpretación”, creada como 

respuesta a la convocatoria de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante, en la modalidad “Redes de Investigación en docencia universitaria 

de Titulación-EEES”. Sin embargo, difiere de lo que normalmente se entiende por 

investigación en redes, puesto que su finalidad principal es el cumplimiento de un requisito 

normativo establecido por los centros en aplicación del Espacio Europeo de Educación 
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Superior, a saber, la existencia de Guías Docentes de las asignaturas de las nuevas 

titulaciones.  

Por tanto, lo que en otros proyectos de investigación educativa queda más abierto a la 

iniciativa de los participantes, con la única limitación de los planes de estudio y las 

normativas de aplicación, en este caso viene condicionado por factores externos, que en gran 

medida han determinado el desarrollo de los trabajos, aunque no han impedido la reflexión y 

el debate. 

 

  

2. MÉTODO: PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 

 

Como quiera que la red estaba configurada con un propósito muy específico, los 

participantes escogidos fueron directamente aquellos profesores que estaba previsto que 

llevaran a cabo la docencia de las asignaturas en el nuevo grado, considerando las 

equivalencias aproximadas entre las asignaturas. Esto es, como quiera que las asignaturas 

anuales devienen semestrales en los nuevos grados, se equiparó la Lengua BI y la Lengua CI 

del plan antiguo a las lenguas BI y BII, por un lado, y las CI y CII, por otro, y la asignatura de 

Traducción General de primer curso a las dos semestrales correspondientes. Dicha 

correspondencia se sustentaba de modo externo, por una parte, por las adaptaciones previstas 

en los grados, y por otra, por el hecho de que será el mismo profesorado el que desarrolle las 

asignaturas previas y nuevas. 

 Una ventaja de la elección del profesorado que va a impartir docencia es, en primer 

lugar, el poder aprovechar la experiencia adquirida en cursos anteriores; en segundo lugar, se 

consigue evitar el que los profesores de la asignatura hayan de trabajar con guías docentes, 

documentos vinculantes aprobados por los departamentos, sin haberlas elaborado ellos 

(situación que suele solventarse con la elaboración de guías docentes muy generales, que no 

es el caso que nos ocupa). 

 El procedimiento de trabajo se trató de que fuese colaborativo, lo cual fue 

especialmente posible dado el perfil de los profesores, todos profundamente implicados en la 

mejora de las enseñanzas. En general, el propio hecho de que el profesor fuera el que imparte 

la asignatura podría dar lugar a una cierta intolerancia por parte del profesor, atendiendo al 

caduco concepto de “mi asignatura”. Sin embargo, en este caso todos los profesores éramos 
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conscientes de que se aprende mucho más mediante el comentario proveniente de los 

compañeros, y del usuario (el alumno), que de la introspección sin comunicación. 

 En principio se acordó combinar las reuniones presenciales con el trabajo en línea 

mediante los grupos de trabajo del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Sin 

embargo, se celebraron diversas reuniones parciales, puesto que además del trabajo individual 

de cada miembro y el colectivo, se crearon varios subgrupos para las asignaturas I y II de cada 

serie, lo cual era imprescindible dado el carácter de continuidad que tienen todas ellas en 

cronología y contenidos (y que, a su vez, genera problemas de evaluación, como se comentará 

más adelante). 

 

 

3. RESULTADOS  

 

El resultado principal, que supone el cumpimiento de los objetivos, fue la elaboración 

de las guías docentes, de las cuales incluimos como anexo la correspondiente a la asignatura 

de Traducción General I. 

 Otro resultado secundario, que se nos solicitó por parte del equipo decanal de la 

Facultad de Filosofía y Letras, fue el desarrollo de las Fichas UA de las Memorias, 

adaptándolas, por una parte, a las nuevas competencias tras la revisión de la ANECA, y por 

otra, a las propias Guías Docentes. Este objetivo se desarrolló a finales de junio. Tal resultado 

fue posible dada la experiencia y el dominio adquirido sobre el tema por parte de este tipo de 

redes, que las convierten en idóneas para este tipo de tareas sobrevenidas. 

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En todas las reuniones presenciales se produjo un animado debate sobre diversas 

cuestiones, todas ellas relacionadas con las nuevas metodologías que entraña la aplicación del 

EEES. 

 En primer lugar, se estuvo debatiendo sobre la carga que supone para el alumno el 

trabajo individual y los nuevos créditos. En general, la impresión era que los nuevos grados 

pretenden que el trabajo sea más presencial y más personal (o grupal) del alumno, pero 
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existían dudas de si realmente el trabajo personal del alumno iba a ser real, puesto que la 

carga de trabajo real podía suponer, sumando todas las asignaturas, más de cincuenta o 

sesenta horas semanales, lo cual en la práctica no sería factible. Algunos miembros de la red 

expresaron su temor de que realmente este trabajo extra no se lleve a cabo, y que los nuevos 

grados se limiten a “facilitar” la obtención de una titulación universitaria reduciendo la carga 

de trabajo real. 

 Relacionado con esto se encuentra el problema del alumno que no puede asistir a 

clase. En principio, el EEES y las nuevas metodologías imponen un elevado porcentaje de 

trabajo presencial para la evaluación continua, lo cual puede resultar problemático para los 

alumnos que por diversas circunstancias no pudieran asistir a clase. Aunque se consideró la 

posibilidad de que, para esos alumnos, el examen pudiera suponer el 100% de la calificación, 

se hizo ver a las redes que tal posibilidad no era factible desde el punto de vista de la 

normativa, y que el examen presencial (del cual se debatió también en otro sentido, como se 

observará) no puede suponer más que el 50% de la nota. La solución es el “contrato 

individual” entre profesor y alumno, que supuestamente ha de definir las tareas que el alumno 

ha de desarrollar si no asiste a clase y que han de constituir su evaluación continua. No 

obstante, se trata de una posibilidad poco definida, puesto que normativamente el profesor 

puede no aceptar esa opción y plantear como obligatoria la asistencia; también es cierto, como 

comentaron algunos miembros, que la Universidad de Alicante no plantea la matrícula libre, 

sino únicamente la oficial, que comporta la asistencia obligatoria a clase. No se planteó, 

aunque se observó a posteriori, la cuestión del alumno repetidor, que incluso estudiando a 

tiempo completo puede no asistir a clase por coincidirle el horario con otra asignatura: en 

estos casos el contrato individual puede que sea la única opción. 

 Consecuencia directa también de los nuevos créditos fue el debate sobre la carga de 

trabajo para el profesor. Incluso con un diseño muy cuidadoso de asignatura, los nuevos 

planes de estudio suponen, especialmente de cara a la evaluación continua. De hecho, si una 

universidad establece que el crédito nuevo es de mayor peso que el anterior (puesto que las 

licenciaturas antiguas tenían 300 créditos, y las actuales 240), y en principio el alumno 

adquiere las mismas (o más) competencias (puesto que las reformas nunca pueden suponer 

una disminución de las capacidades adquiridas), ello supone que el crédito nuevo conlleva 

más trabajo que el anterior, y no obstante el profesor tiene que impartir el mismo número de 

créditos actuales que los nuevos.  
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 También sobre la evaluación, se produjo un animado debate sobre el examen 

presencial. A pesar de que todos los miembros estaban de acuerdo en que en modo alguno 

puede suponer la totalidad de la nota, algunos mostraban su pesar por el hecho de que no 

pudiera exigirse la superación de al menos el examen para superar la asignatura. Este tipo de 

duda quedó solucionada más tarde, al suscitarse una cuestión análoga ante el Gabinete 

Jurídico, y pronunciarse éste en el sentido de que, al parecer, no puede exigirse del alumno 

aprobar ninguna parte específica de la asignatura, por lo cual la evaluación ha de ser sumativa. 

 El último problema que suscitó la evaluación es la incompatibilidad entre asignaturas. 

Este es un problema de difícil solución y que probablemente no entró en la consideración de 

los que diseñaron los grados: si una asignatura de segundo cuatrimestre exige para su 

superación aprobar la de primer cuatrimestre (como sucedía en los tres “pares” de asignaturas 

con los que trabajó nuestra red), el alumno que suspende en febrero Lengua BI en principio 

no puede superar la BII en junio, puesto que no podrá volver a presentarse a la BI hasta julio. 

Es un problema de difícil solución, y que deja de una forma demasiado general la cuestión en 

manos del profesorado, puesto que con la normativa en la mano el alumno, a pesar de haber 

pagado la asignatura, es posible que el profesor no le permita examinarse en junio por no 

haber superado la anterior. 

 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

La totalidad de las dificultades encontradas surgen del hecho de que se trata de las 

guías de primer año de unos estudios nuevos. 

 La mayor dificultad fue el propio formato de la guía docente, que no estuvo 

establecido en su totalidad hasta casi el final del proceso. Por tanto, a pesar de que las ideas 

principales ya estaban debatidas y aprobadas por la red, no fue posible diseñar la guía 

definitiva de la asignatura hasta entrado el mes de junio. 

 Otra dificultad es que la red empezó a trabajar mientras la ANECA estaba evaluando 

la memoria de grado con las fichas correspondientes, y justo a mitad del proceso la ANECA 

hizo algunas propuestas que incidieron en aspectos importantísimos, como las competencias y 

los mecanismos de evaluación. La dificultad fue mayor porque, según se nos comunicó por 

falta de tiempo, el informe de la ANECA no se facilitó ni a las redes ni a los departamentos 
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implicados, con lo cual no tuvieron las redes ni los departamentos participación en el proceso 

principal. Ello abarcó incluso a los criterios de evaluación, que se modificaron para unificar 

todos los grados de la universidad. Ello hizo que en mayo, una vez estaban decididos los 

criterios de evaluación, hubiera que adaptarlos a las nuevas fichas.  

  

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 

En general, probablemente no ha lugar a propuestas de mejora porque, al dependerse 

de marcos normativos que se han ido modificando pero ya están establecidos, no se espera 

que las guías futuras tengan mayor problema, una vez definido formato. 

 Sobre la evaluación, se solicita que alguien, sea Gabinete Jurídico o Vicerrectorado, se 

pronuncie sobre las “partes” de la asignatura o del examen. Es decir, aceptándose que no se 

puede exigir aprobar una parte del examen o una parte de la evaluación, los profesores 

seguimos preguntándonos si es posible exigir un “mínimo” en alguna parte: por ejemplo, si 

existe en una asignatura de lengua un examen oral, exigir un mínimo de tres o cuatro puntos 

sobre diez para superar la asignatura. Algunos miembros de la red interpretamos que, si una 

asignatura tiene unas determinadas competencias, en momento alguno se dice que un alumno 

puede no alcanzar una o dos de ellas en absoluto, aunque el total sea el de aprobado. Por 

ejemplo, en aquellas asignaturas que suponen la adquisición de uno de los niveles del marco 

europeo de lenguas, si no se exige un mínimo en una parte, podría, por ejemplo, un alumno 

superar una asignatura sin decir ni entender palabra alguna en el examen oral, lo cual 

claramente no sería alcanzar dicho nivel. 

 Al mismo tiempo, y en línea con lo comentado en los apartados anteriores, se sugiere 

que las autoridades correspondientes decidan sobre la carga de trabajo que supone para el 

profesorado los nuevos grados, que en modo alguno es similar a la anterior, pues en la 

práctica, y ya sólo atendiendo a los créditos cursados por el alumno, el crédito actual supone 

un 20% más de trabajo, lo cual entendemos debería reflejarse en los Planes de Ordenación 

Integral. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011   

 

Tratándose de un conjunto de guías docentes de primer curso, se prevé como 

continuación lógica el desarrollo de la misma actividad el curso próximo para segundo curso, 

y así sucesivamente hasta cubrir la totalidad de la titulación paralelamente a la implantación 

progresiva. Como se ha comentado en apartados anteriores, se prevé que la tarea sea mucho 

más fácil, pues está ya definido en su totalidad el formato y los criterios de realización. 
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ANEXO: GUÍA DOCENTE DE TRADUCCIÓN GENERAL DIRECTA B-A I 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: 
 
 
 
 

Traducción General Directa B-A I: 
Inglés-Español 
(Código: 32612) 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Traducción General B-A Directa: Inglés-Español 
Código: 32612 
Módulo: 
Materia: 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del  de  al  de  de 2010) 
Créditos ECTS: 6 CRÉDITOS, 1.2 TEÓRICOS Y 1,2 PRÁCTICOS Y 3.6 DE TRABAJO DEL ALUMNADO.  
Presencialidad:  30 horas teóricas y 30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Español e inglés. 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Traducción e Interpretación 
Departamento: Traducción e Interpretación 
Nº de despacho de la secretaría: 965909848 
Correo electrónico: dtint@ua.es                       Teléfono:  
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Javier Franco Aixelá 
Centro/Departamento:  Traducción e Interpretación 
Área: Traducción 
Nº Despacho: 038 
Correo electrónico: Javier.Franco@ua.es          Teléfono: 9922 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: Depende de la época del año. Ver web del Dpto de Traducción e 
Interpretación o ficha del profesor en el Campus Virtual. 
 
Profesor responsable: Juan Miguel Ortega Herráez 
Área: Traducción e Interpretación 
Nº Despacho: Edif. Filologia 0020PB029 
Correo electrónico: juanmiguel.ortega@ua.es               Teléfono: 965903400 x2244 
Lugar de atención al alumno:  
Horario de tutorías: En función del cuatrimestre y del POD del profesor podrá variar, si bien 
están disponibles en la web del departamento, en Campus Virtual y en el tablón de anuncios 
del profesor. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 El curso de traducción general directa I se plantea ante todo como una iniciación que 

permita al alumno familiarizarse con el proceso de transferencia que conduce a 
producir representaciones eficaces en lengua término de un texto en lengua original 
(inglés). 

 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CG1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo 
CG2 Competencia instrumental 
CG3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 

deontológica 
CG4 Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para 

recorrer el proceso de transferencia desde el texto original y reexpresarlo en la 
lengua materna según la finalidad 

CG5 C.G.5 Competencia de compromiso ético 
 
Competencias específicas  
 
CE1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de 

registro, etc.  
CE1.8 Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de 

carácter general (gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales de 
referencia, etc.). 

CE1.9 Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.  

CE2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 
 

CE3.1 Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, 
modalidades de traducción, tipo de encargos, etc.). 

CE3.3 Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de 
traducción. 

CE3.8 Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción. 
CE3.9 Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión. 

CE3.11 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 
CE4.3 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la 

calidad en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión. 
CE4.4 Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de 

traducción. 
CE4.8 Resolver los problemas básicos de la traducción de textos. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 

1. CONOCER LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE CONTRASTE ENTRE AMBAS LENGUAS. 
2. CONOCER LA ESTRUCTURA BÁSICA DE COMPOSICIÓN DE LOS TEXTOS REFERENCIALES EN AMBAS LENGUAS. 
3. DOMINAR LAS DIFERENCIAS ORTOTIPOGRÁFICAS MÁS IMPORTANTES. 
4. ESCRIBIR EN UNA LENGUA TÉRMINO CORRECTA COMO SI ESTUVIERA ESCRITO ORIGINALMENTE EN DICHO IDIOMA. 
5. DEMOSTRAR INTERÉS POR LA CORRECCIÓN EN EL TEXTO META. 
6. DETECTAR LOS ELEMENTOS CULTURALES ESPECÍFICOS DE AMBAS CULTURAS. 
7. CONOCER LAS MODALIDADES Y CONDICIONES LABORALES DE LA TRADUCCIÓN EN LA ACTUALIDAD. 
8. REALIZAR TRADUCCIONES EN CONDICIONES (PLAZOS, REQUISITOS FORMALES, FACTURA, CARTA EXPLICATIVA, ETC.) 

SEMEJANTES A LAS DEL MUNDO PROFESIONAL. 
9. ASIMILAR LA NATURALEZA DE DOBLE TENSIÓN CONTRADICTORIA DE LA TRADUCCIÓN, COMO IMITACIÓN DEL ORIGINAL Y 

PRODUCCIÓN DE UN TEXTO ÓPTIMO SEGÚN REGLAS DISTINTAS A LAS QUE RIGEN EL ORIGINAL. 
10. ASIMILAR EL HECHO DE QUE NUNCA EXISTE UNA ÚNICA SOLUCIÓN VÁLIDA PERO SÍ MÚLTIPLES INADECUADAS. 
11. ASIMILAR LA FINALIDAD COMUNICATIVA DE LA TRADUCCIÓN. 
12 CONOCER LA ESTRUCTURA, DIFERENCIAS, POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE DOCUMENTACIÓN: 

DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS, MONOGRAFÍAS E INTERNET. 

 
5. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- El mundo profesional 
TEMA  1.- EL CONCEPTO DE TRADUCCIÓN PROFESIONAL: ADECUACIÓN, CORRECCIÓN Y FLUIDEZ  

TEMA 2.- EL MUNDO PROFESIONAL 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Documentación aplicada a textos referenciales 

TEMA 3.- MANEJO Y LIMITACIONES DE LOS DICCIONARIOS Y MANUALES DE CONSULTA TRADICIONALES 

 TEMA 4.- DOCUMENTACIÓN Sociocultural EN INTERNET 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- Aspectos formales en traducción 

TEMA 5.- ASPECTOS FORMALES (PUNTUACIÓN Y ORTOGRAFÍA COMPARADAS) 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- Aspectos macrotextuales 

TEMA 6.- LECTOR Y PROPÓSITO DE LA TRADUCCIÓN 

TEMA 7.- Principales parámetros pragmáticos. 
  
BLOQUE TEMÁTICO 5.- Aspectos microtextuales – Problemas de traducción 

TEMA 8.- LA TRADUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES 

TEMA 9.- LA TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES PROPIOS 

TEMA 10.- LA INTERFERENCIA 

TEMA 11.- LA FRASEOLOGÍA 

TEMA 12-  EL REGISTRO 

TEMA 13-  EL ORDEN ORACIONAL 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Por su propia naturaleza de iniciación a la traducción, se trata de una asignatura 
inherentemente transversal, con una clara relación con el aprendizaje de lengua, de cultura 
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y de base para todo tipo de traducciones especializadas que se cursarán a lo largo de la 
carrera. 
La metodología docente será doble, por un lado se realizarán sesiones de carácter 
básicamente magistral parar la impartición de las nociones teóricas correspondientes a cada 
bloque temático, para agilizar su transmisión y facilitar la asimilación de los conceptos que 
se traten. Dichas sesiones se dedicarán a la presentación sistemática de todos los 
contenidos antes descritos. Es también importante comentar que estas sesiones teóricas 
irán acompañadas de una interacción constante basada en el debate sobre la resolución de 
problemas aplicando las distintas nociones y técnicas presentadas. 
La metodología complementaria y dominante en esta asignatura será el taller dedicado a la 
resolución práctica de problemas de traducción mediante puesta en común  y el análisis 
comparativo, a fin de reforzar la opinión crítica de los estudiantes y la resolución de 
problemas traductológicos por parte de éstos. Estas sesiones prácticas intentarán integrar 
todas las nociones y problemas de traducción en la resolución de problemas procedentes de 
textos reales con contextos culturales y comunicativos igualmente auténticos. 
Las tutorías serán también una herramienta fundamental de apoyo al aprendizaje, 
tanto en su versión presencial como virtual. En ellas se ofrecerá a los alumnos, 
especialmente a aquellos con mayores necesidades de refuerzo, la posibilidad de 
una atención individualizada para la resolución de dudas que les puedan impedir 
seguir el ritmo de la clase. 
Finalmente, es importante añadir que se hará un uso sistemático de las 
herramientas del Campus Virtual, tanto para la centralización de todos los materiales 
(introducciones teóricas, presentaciones de diapositivas, textos para traducir, textos 
paralelos, etc.) como para la promoción de debates entre los alumnos, 
especialmente los dedicados a la racionalización de los problemas y soluciones de 
traducción, como para la introducción de autocontroles que permitan al alumno 
monitorizar su propia evolución. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría 
(T) 

Lección 
magistral/participativa 

30  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

30  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  80 

Tutorías   10 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 5, 9, 10, 11 2 2       4 5 1   6 
2 2 5,7,8 2 2       4 5 1   6 
3 3 1, 6, 12 2   2     4 3 2   6 
4 3 1, 6, 12 2   2   X  4 3 2  1 6 
5 4 6, 12 2 2       4 4 2   6 
6 4 6, 12 2 2       4 4 1  1 6 
7 5 1, 3, 4, 5 2   2     4 4 2   6 
8 6 1, 9, 11 2 2     X  4 4 2   6 
9 7 1, 2, 4, 9, 11 2 2       4 4 1  1 6 
10 8 5, 6 2   2     4 4 2   6 
11 9 5, 6 2   2     4 4 2   6 
12 10 1, 4, 5, 9, 11 2 2     X  4 4 2   6 
13 11 1, 4, 5, 9 2 2       4 4 1  1 6 
14 12 1, 2, 4,  2   2     4 4 2   6 
15 13 1, 2, 4, 10 2   2     4 4 2   6 

TOTAL HORAS 30 16  14     60     90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
** Nota previa: La bibliografía que aparece a continuación y miles más de referencias a 
obras específicas sobre traducción e interpretación que se pueden buscar por tema, 
año, idioma, autor, impacto, resumen, etc. están disponibles en BITRA (Bibliografía de 
Interpretación y Traducción), una base de datos en línea y en constante actualización 
que está disponible en la página web del Dpto. de Traducción e Interpretación: 
http://www.ua.es/dpto/trad.int/base/index.html 
 
Bibliografía general 
Baker, Mona. 1992. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge. 
Hervey, Sándor; Ian Higgins & Louise M. Heywood. 1995. Thinking Spanish 
Translation. London: Routledge. 
Newmark, Peter. (Tr. de Virgilio Moya). 1992. Manual de traducción. Madrid: Cátedra.   
Orozco Jutorán, Mariana. 2007. Traducción del inglés al castellano: materiales de 
introducción a la traducción general directa. Barcelona: Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
Rabadán Alvarez, Rosa & Purificación Fernández Nistal. 2003. La traducción inglés-
español: fundamentos, herramientas, aplicaciones. León / Valladolid: Universidad de 
León / Universidad de Valladolid, Instituto de Terminologia Bilingüe y Traducción  
Especializada. 
Robinson, Douglas. 1997. Becoming a Translator: An Accelerated Course. London: 
Routledge. 
Zaro Vera, Juan Jesús & Michael Truman. 1998. Manual de Traducción / A Manual of 
Translation. Textos españoles e ingleses traducidos y comentados. Madrid: SGEL. 
 
Bibliografía por bloques temáticos 

1. El mundo profesional 
Benítez Eiroa, Esther, Julio Grande, Catalina Martínez, Miguel Martínez-Lage & 
Ramón  
Sánchez Lizarralde. 1997. El libro blanco de la traducción en España. Madrid: ACE 
traductores. 
Gouadec, Daniel. 2007. Translation as a Profession. Amsterdam: John Benjamins. 
Kelly, Dorothy (ed.) 2000. La traducción y la interpretación en España hoy: 
perspectivas profesionales. Granada: Comares. 

2. Documentación aplicada a textos referenciales 
Gonzalo García, Consuelo & Valentín García Yebra (eds.) 2000. Documentación, 
terminología y traducción. Madrid / Soria: Síntesis / Fundación Duques de Soria. 
Sales Salvador, Dora (ed.) 2005. La biblioteca de Babel: Documentarse para traducir. 
Granada: Comares. 
Sales Salvador, Dora. 2006. Documentación aplicada a la traducción: Presente y 
futuro de una disciplina. Gijón: Trea. 

3. Aspectos formales de la traducción 
Alvar Ezquerra, Manuel y Antonia María Medina Guerra. 1995. Manual de ortografía de 
la lengua española. Barcelona: Vox. 
Real Academia Española. 1999. Ortografía. Accesible en: http://www.rae.es 
Real Academia Española. 2005. Diccionario panhispánico de dudas. Accesible en: 
http://www.rae.es/ 
 Seco, Manuel. 1991. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. 
Madrid: Espasa Calpe. 
Sol, Ramón. 1992. Manual práctico de estilo. Barcelona: Urano. 
Varios autores. (Agencia EFE). 2006. Manual de español urgente. Madrid: Cátedra. 

4. Aspectos macrotextuales 

http://www.ua.es/dpto/trad.int/base/index.html�
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Gutt, Ernst-August. 1991. Translation and Relevance: Cognition and Context. Oxford: 
Blackwell. 
Reiss, Katharina & Hans Josef Vermeer (Tr. de S. García y C. Martín) 1984. 
Fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Madrid: Akal, 1996. 

5. Aspectos microtextuales – Problemas de traducción 
Biber, Douglas. 1995. Dimensions of Register Variation. A Cross-linguistic 
Comparison. Cambridge (Massachusetts): Cambridge University Press. 
Corpas Pastor, Gloria. 2003. Diez años de investigación en fraseología: análisis 
sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos. Madrid & Frankfurt: 
Iberoamericana & Vervuert.. 
Franco Aixelá, Javier. 2000. La traducción condicionada de los nombres propios. 
Salamanca: Almar. 
Katan, David. 1999. Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters 
and  
Mediators. Manchester: St. Jerome. 
Mayoral Asensio, Roberto. 1999. La traducción de la variación lingüística. Soria: 
Diputación de Soria.  
Pratt, Chris. 1980. El anglicismo en el español peninsular contemporáneo. Madrid: 
Gredos. 
 
Recursos, documentos y fuentes 

Recursos en internet 

http://www.ua.es/dpto/trad.int/recursos/index.html 

La página de recursos para traductores del Dpto de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Alicante (página de actualización periódica en la que se 
suministran las direcciones de mayor interés junto con un comentario 
descriptivo de la naturaleza y utilidad de cada página) es la referencia más 
estable que podemos dar (depende del propio profesorado del Dpto docente) y 
el más completo y específico, ya que está diseñada para las necesidades de 
los estudiantes de traducción. 

Otra documentación 

Varios autores. 2008. Diccionario María Moliner de uso del español. Madrid: Gredos. 
Varios autores (Real Academia Española). 2001. Diccionario de la lengua española.  
Disponible, junto con un diccionario de dudas, una gramática y una ortografía, en: 
http://www.rae.es/rae.html 
Varios autores. 2002. Third New International Dictionary of the English Language. 
Chicago: Merriam-Webster. 
Varios autores. 1989. The Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press. 
Varios autores. 2008. Gran diccionario oxford español-ingles / ingles-español. Oxford: 
Oxford University Press. 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 

1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura y del 
metalenguaje especializado y profesional 

2.  Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con 
argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos. 

http://www.rae.es/rae.html�
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3.  Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento de los requisitos de entrega 
(fechas, formatos, etc.) de las actividades. 

4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  

5. Capacidad para la correcta resolución de los problemas de traducción en 
función del tipo de encargo, lector meta, adecuación de registro, precisión 
lingüística, etc. 

6. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, 

así como de identificación de las distintas maneras de resolverlos.  

7. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 

8. Dominio y manejo de los criterios de corrección habitualmente empleados en el 
mercado profesional de la traducción. 

 
  

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

Evaluación 
continua 

Portafolio con actividades, especialmente 
traducciones, propuestas durante el curso y 
ficha analítica personal de autocorrección  

2, 3, 6, 7, 8 20% 

Observación y participación en clase 1, 2, 3 10% 
Trabajo colectivo de prácticas de traducción 
(entrega final pero preparación durante toda 
la asignatura) 

1, 2, 4, 5, 7, 8 20% 

Prueba escrita final 
1, 4, 5, 8 

50% 

 
 
OBSERVACIONES: 

1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final será 
aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la 
Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

4) Cuatro faltas de ortografía en el examen escrito final podrá ser causa suficiente 
para suspender dicho examen. Este criterio, aplicado de manera proporcional, 
también estará vigente para los trabajos que el alumno debe ir entregando a lo 
largo del curso. 

5) Tanto en el trabajo práctico de simulación como en el examen escrito final, no 
se permitirán más de cuatro errores graves de sentido. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 Se trata de una asignatura en la que se van a utilizar diferentes metodologías 
docentes y estrategias de aprendizaje. Su aplicación supone el desarrollo de un 
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proceso de evaluación continua en la que se tendrá en cuenta la opinión y 
participación del alumnado, tanto individual, como colectiva; la calidad de las 
contribuciones y, especialmente, la motivación mostrada por el alumnado por la 
asignatura. Por esta razón, en el desarrollo de la misma se tendrá en cuenta las 
reacciones del alumnado, las sugerencias que puedan ir realizando en la mejora del 
proceso docente, en las dificultades que puedan ir encontrando en su proceso de 
aprendizaje y en la evaluación de los aprendizajes. 
 
VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 Para valorar el proceso docente y del profesorado se tiene previsto la 
realización de encuestas orales y escritas al alumnado. También se tendrán en cuenta 
las opiniones de otros profesores del departamento sobre posibles mejoras en 
aquellos aspectos en los que se observen problemas y carencias.  
 En el caso de observar situaciones que generen problemas que afecten al 
conjunto o a buena parte del alumnado, se decidirá realizar cambios consensuados 
que sirvan para corregir y mejorar la situación, siempre en beneficio del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 



1015 

 

DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE DOCENTES DE 

FARMACOLOGÍA 
 

Victoria Maneu Flores, Juan Formigós-Bolea, Mª Mercedes Palmero Cabezas, Cristina García-

Cabanes 

 

Grupo Farmagite. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía. Facultad de 

Ciencias. Universidad de Alicante. 

 

RESUMEN 
En el marco del EEES, el profesorado debe realizar un esfuerzo de adaptación a los nuevos métodos de 

enseñanza, incluyendo el diseño de prácticas docentes adecuadas y bien estructuradas, las cuales permitirán al 

alumno adquirir competencias relacionadas con la actividad profesional que deberá desarrollar en el futuro. En 

esta memoria se muestra el trabajo realizado por miembros del Área de Farmacología, del Departamento de 

Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante para elaborar de forma conjunta las prácticas 

docentes de dos asignaturas del área, pertenecientes a las titulaciones de Diplomatura en Enfermería y 

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Se han analizado los objetivos docentes y los métodos más 

adecuados y se ha elaborado un material didáctico para las asignaturas en vigor y sus equivalentes en los nuevos 

títulos de grado. Se proponen distintos tipos de prácticas para la docencia de la farmacología, como son la 

resolución de problemas y casos clínicos, prácticas de búsqueda y análisis bibliográfico o prácticas de 

laboratorio, utilizando diversos métodos docentes que se analizan en la memoria. Esta experiencia 

evidentemente positiva de trabajo de análisis y discusión en equipo deben necesariamente reflejarse en una 

mejor calidad de las prácticas docentes.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Prácticas, farmacología, docencia, EEES, coordinación  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los nuevos planes de 

estudios se centran en la adquisición de competencias que estén relacionadas con la actividad 

profesional que deberá desarrollar el estudiante en el futuro. Los métodos de enseñanza-

aprendizaje deben aumentar la capacidad del alumnado para resolver problemas reales y 

adquirir conocimientos mediante un aprendizaje que resulte de utilidad a la hora de 

incorporarse al mercado laboral y afrontar los retos que supone el desarrollo profesional en el 

mundo del trabajo, fuera del ámbito educativo. Esto exige un esfuerzo de adaptación por parte 

del profesorado a un concepto de educación distinto al que hemos conocido hasta hoy. 

El profesorado debe realizar un esfuerzo importante de adaptación a los nuevos 

métodos de enseñanza, incluyendo el diseño de prácticas docentes adecuadas y bien 

estructuradas. Esto va a permitir que el alumnado se enfrente a situaciones próximas a la 

realidad, de forma que no sólo adquiera conocimientos, sino que los retenga mejor, dado el 

carácter significativo del aprendizaje, a la vez que desarrolle las competencias que se 

pretenden alcanzar. Un planteamiento adecuado de las prácticas docentes debe conseguir 

también el fomento de una serie de actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo profesional, así como aumentar la motivación y permitir el 

desarrollo de habilidades y destrezas del futuro profesional. 

Los procesos adaptativos no siempre resultan fáciles y es necesario proveer de 

herramientas para que este cambio no sea traumático. 

En este contexto presentamos el presente proyecto de formación de una red docente de 

Farmacología, que se enmarca en la Modalidad 1: Redes de Investigación en docencia 

universitaria de Titulación-EEES.  

Los objetivos de la creación de esta red incluían el diseño de prácticas de 

Farmacología en previsión de los nuevos planes de estudios de la UA, así como la elaboración 

de materiales docentes para las prácticas. Para la realización de este trabajo se eligió la 

docencia de las prácticas de dos asignaturas del área de Farmacología, estas asignaturas son: 

"Farmacología, Nutrición y Dietética" de la Diplomatura en Enfermería y "Farmacología y 

Alteraciones Metabólicas" de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Estas 

asignaturas, se adaptarán, con la entrada en vigor de los nuevos títulos de grado, a las 
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asignaturas "Farmacología y Terapéutica" del grado de Enfermería y "Dietoterapia y 

Farmacología", del grado de Nutrición Humana y Dietética, respectivamente. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

1. Contextualización y objetivos. 

 

A la hora de diseñar prácticas docentes adecuadas que se adapten a las exigencias de 

los nuevos planes, se debe abordar en primer lugar un análisis de los objetivos de las 

asignaturas objeto de estudio, enmarcadas en cada una de las titulaciones incluidas en este 

proyecto, de forma que se garantice la total consecución de las competencias por el alumno. 

En el presente trabajo analizamos tanto los objetivos de las asignaturas que incluimos en esta 

memoria como los de las asignaturas que las sustituirán en los nuevos títulos, pues 

entendemos éste como un trabajo previo y fundamental en el proceso adaptativo a los nuevos 

títulos de grado. 

La asignatura "Farmacología, Nutrición y Dietética", de la Diplomatura de 

Enfermería, tiene asignado un crédito práctico, por lo tanto el alumno realiza 10 horas de 

prácticas. En los nuevos títulos de grado, la asignatura "Farmacología y Terapéutica" del 

nuevo grado tiene asignados 0,6 créditos ECTS prácticos, que equivalen a un total de 15 horas 

de prácticas. Los objetivos de esta asignatura son los que se detallan a continuación: 

 

1. Conocer los aspectos básicos de la farmacología. 

2. Conocer las interacciones farmacológicas. 

3. Conocer cuáles son las posibilidades de actuación farmacológica en los principales 

órganos y sistemas. 

4. Conocer las fuentes bibliográficas relacionadas con la farmacología para ampliar y 

actualizar sus conocimientos. 

5. Conocer las nuevas tecnología y su aplicación en la obtención de recursos 

bibliográficos. 

6. Desarrollar una destreza lingüística adecuada para comunicarse en el entorno de 

trabajo. 

7. Desarrollar una actitud crítica para valorar la información bibliográfica. 
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8. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 

9. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar la legalidad vigente. 

 

 

La asignatura "Farmacología y Alteraciones Metabólicas", de la Diplomatura de 

Nutrición Humana y Dietética, tiene asignado en la actualidad 1,5 créditos prácticos, por lo 

tanto el alumno realiza 15 horas de prácticas, mientras que la asignatura "Dietoterapia y 

Farmacología" tiene asignados para prácticas un total de 0,6 créditos ECTS prácticos, por lo 

tanto el alumno tendrá que realizar un total de 15 horas de prácticas presenciales.  

En la actualidad esta asignatura tiene como objetivos generales, los mostrados en la 

tabla que aparece a continuación: 

 

1. Conocer los aspectos básicos de la farmacología. 

2. Conocer el mecanismo de acción de los fármacos en el organismo. 

3. Conocer el mecanismo y expresión de los efectos indeseables de los medicamentos. 

4. Conocer las indicaciones terapéuticas más frecuentes de los principales grupos 

farmacológicos estudiados. 

5. Conocer las interacciones entre los fármacos y los nutrientes. 

6. Conocer las recomendaciones dietéticas necesarias en función del régimen terapéutico 

aplicado. 

7. Conocer las fuentes bibliográficas relacionadas con la farmacología para ampliar y 

actualizar sus conocimientos. 

8. Conocer las nuevas tecnologías y su aplicación en la obtención de recursos 

bibliográficos. 

9. Desarrollar una destreza lingüística adecuada para comunicarse en el entorno de 

trabajo. 

10. Desarrollar una actitud crítica para valorar la información bibliográfica y su posible 

aplicación práctica. 

11. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 
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Las prácticas de la asignatura se deben diseñar de forma que garanticen la consecución 

de los objetivos docentes. Unas prácticas bien diseñadas ayudarán al alumno a alcanzar las 

competencias, tanto específicas de la materia como otras competencias transversales 

necesarias para un profesional de la salud, como son el trabajo en equipo, la negociación o la 

gestión del tiempo.  

 

2. Marco teórico y desarrollo. 

 

Una vez establecidos unos objetivos claros, es fundamental el estudio de las 

metodologías más adecuadas para el diseño de las prácticas docentes. En este sentido, los 

miembros integrantes de la red, consultamos material bibliográfico como guías de 

administración de medicamentos, libros de prácticas, libros de problemas y libros de casos 

clínicos [3-12]. 

Tras analizar y estudiar el material de referencia, se decidió incluir varios tipos de 

metodologías docentes aplicadas a prácticas, que se describen a continuación. Las 

metodologías propuestas tienen aplicación para las dos asignaturas incluidas en el estudio, 

excepto cuando se indica expresamente. 

Por una parte, se decidió incluir en el programa la resolución de casos clínicos. Este es 

un método ampliamente utilizado en las disciplinas relacionadas con las Ciencias de la Salud, 

puesto que sitúa al alumno ante una simulación de un problema real que tiene que resolver 

con los recursos que tiene a su disposición. De esta forma, el alumno aprende a manejar las 

fuentes bibliográficas adecuadas para solucionar los problemas relacionados con la 

farmacología que se plantean y fundamentar con datos de la literatura sus actitudes 

asistenciales en la práctica profesional habitual. Para la resolución de casos, se decidió utilizar 

diversas metodologías, como la resolución directa de problemas, la resolución de casos 

clínicos mediante Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) o el apoyo de material 

audiovisual. 

 

Mediante la inclusión dentro del programa práctico de la resolución de problemas, se 

espera que el alumno, consultando la bibliografía necesaria, razone y evalúe determinados 

aspectos de interés, como enseñar a los pacientes el uso adecuado de los medicamentos, la 

observación y detección de partición de reacciones adversas, la observación y detección de 
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interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas o la detección de interacciones entre 

fármacos y alimentos. A continuación se muestra un ejemplo de caso clínico diseñado para 

los alumnos de la asignatura "Farmacología, Nutrición y Dietética".  

 

 

Fernando es un economista de 60 años que está tomando anticoagulantes orales 

desde hace 6 meses porque  le diagnosticaron una valvulopatía mitral. 

Aprovechando sus últimos días  de vacaciones,  decide irse a pasar 15 días a 

Vietnam con su mujer y otro matrimonio amigo. El tercer día de viaje  Fernando 

presenta algunas décimas de fiebre y   empieza a  quejarse de un fuerte dolor de 

garganta. Transcurridos dos días más y ante la imposibilidad de encontrar un médico 

que le entienda, nuestro protagonista decide tomar unos comprimidos de 

Pantomicina  (eritromicina 500 mg) que llevaba su amigo en el botiquín de viaje.  

¿Es correcta la actitud de Fernando? ¿Tiene algún riesgo asociar estos dos fármacos? 

 

Con el fin de conseguir los objetivos docentes propuestos, y dada la experiencia de los 

autores en este campo, se decidió incluir también la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), la cual aparece como un buen método de enseñanza-aprendizaje 

ampliamente referenciado. En el Área de Farmacología, utilizamos desde hace varios años 

ABP para la resolución de casos clínicos, con resultados muy satisfactorios en la consecución 

de los objetivos docentes. El ABP ha ido arraigándose cada vez más en las instituciones de 

educación superior, de forma especial en las carreras relacionadas con las Ciencias de la 

Salud desde que se inició en las universidades de Case Western Reserve (Estados Unidos) y 

McMaster (Canadá). Este método permite que el alumno se implique activamente en la 

adquisición de conocimientos, dejando su papel habitual de sujeto pasivo. Resolviendo 

problemas, el alumno se enfrenta a situaciones próximas a la realidad y adquiere 

conocimientos a la vez que los retiene mejor. Además, mediante este sistema, se fomentan 

una serie de actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos conocimientos, aumenta la 

motivación y se desarrollan habilidades como la capacidad de análisis y síntesis de la 

información, crítica de la misma, técnicas de interacción personal, de trabajo en grupo y de 

comunicación, entre otras [1]. Este modelo de aprendizaje contribuye también a formar en el 
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alumno una actitud proactiva hacia el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, factor que 

constituye uno de los  pilares fundamentales de la política educativa de la Comisión Europea 

[2]. En la aplicación del ABP como herramienta de enseñanza-aprendizaje el profesorado 

actúa a modo de tutor, motivando a los alumnos y orientándolos hacia la consecución de los 

objetivos planteados, evitando el papel tradicional de experto formal que realiza una 

comunicación unidireccional [1].  A continuación se muestra un ejemplo de una práctica de 

resolución de casos, diseñada para la asignatura "Farmacología y Alteraciones Metabólicas". 

Se especifican también los objetivos docentes. 

 

 

EL PESO DE LA DIETA 

Cuando terminó la pizza, Ana decidió ir a comprar ropa. Delante del espejo del probador, 

cuando se quitó la tercera camiseta que se probaba decidió que ya era hora de tomar cartas 

en el asunto. Hacía tiempo que no estaba de acuerdo con la imagen que veía en el espejo, 

quería tener un IMC inferior a 30 otra vez. Estaba segura de que este asunto era en el fondo 

el causante de su inseguridad y sus subidas de tensión. ¿Cómo no iba a alterarse cualquiera 

en su situación? 

 

En realidad el año pasado ya había intentado solucionar el asunto. Decidió esforzarse un 

poco, tomar comida sana, sin grasas y tomar “grasostat”, siguiendo los consejos de su amiga 

Nuria. Pero al cabo de un tiempo decidió abandonar esas pastillas que le daban diarrea. Así 

que volvió a su dieta habitual. Pero esta vez sería distinto, le iría mejor. 

 

Como no tenía tiempo de ir a un gimnasio ni fuerza de voluntad para hacer dieta, pensó que 

lo mejor sería probar esta vez con las pastillas que le habían recetado a su tía hace 6 meses. 

Desde luego ella no estaba tan obesa como su tía, razón de más para que a ella le hiciera 

más efecto y en menos tiempo. Decidida, Ana fue a la farmacia y se compró “palpitamina”. 

A las tres semanas Ana se sintió mal, empezó a notar palpitaciones y sofocos y tuvo que ir 

al hospital. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el abordaje del tratamiento de la obesidad. 
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2. Analizar los tratamientos farmacológicos existentes para tratar la obesidad. 

3. Conocer el mecanismo de acción de la sibutramina y el orlistat. 

4. Analizar los efectos adversos de los fármacos disponibles para el tratamiento de la 

obesidad. 

 

 

La utilización de material audiovisual, también puede ser una herramienta útil para 

plantear un caso clínico. En este sentido, se decidió incluir la visualización de fragmentos de 

documentales que plantean problemas farmacológicos, dejando al alumno un tiempo para 

resolver las cuestiones planteadas sobre el tema. Un ejemplo de práctica realizada con el 

apoyo de material audiovisual sería el siguiente:  

 

 

A. Visualización de fragmentos del documental: "Escándalo olímpico de drogas". 

 

B. Búsqueda de información y discusión en grupo: 

1. ¿A qué se deben los efectos que narran las dos atletas que aparecen en las 

imágenes? 
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 2. ¿Qué fármacos tomaron estas deportistas? 

 3. ¿A qué grupo farmacológico pertenecen? 

 4. ¿Cuál es su mecanismo de acción? 

 5. ¿Qué efectos terapéuticos producen? 

 6. ¿Cuáles son sus efectos adversos? 

 7. ¿Está permitido su uso en la práctica deportiva? 

 

C. Conclusión: visualización de otros dos fragmentos del documental: "Escándalo olímpico 

de drogas", puesta en común. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los principales fármacos anabolizantes no esteroideos utilizados con fines 

no médicos. 

2. Conocer el mecanismo de acción de los anabolizantes no esteroideos. 

3. Analizar los principales efectos adversos de los anabolizantes no esteroideos. 

4. Analizar el problema de la automedicación. 

5. Analizar los aspectos legales relacionados con la venta y consumo de anabolizantes 

no esteroideos. 

 

 

Para los alumnos de la asignatura "Farmacología, Nutrición y Dietética", se decidió 

incluir además la resolución de problemas de dosificación de fármacos como parte integrante 

de las prácticas docentes. El objetivo de este tipo de prácticas es familiarizar al alumno con la 

determinación de la cantidad, frecuencia y número de dosis de un medicamento que va a 

administrarse a un paciente para conseguir un efecto determinado. Para ello el alumno debe 

resolver una serie de problemas donde aplique los conocimientos de los sistemas de medición 

de fármacos, conversión y cálculo de dosis y cálculo de ritmos en goteos. A continuación se 

detalla uno de los problemas a modo de ejemplo: 
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Dentro de la planificación de las prácticas de la asignatura "Farmacología, Nutrición y 

Dietética", se propone también como actividad la cumplimentación de tarjetas amarillas, 

como método de detección de reacciones adversas. Con esta práctica, el alumno aprende las 

posibilidades de actuación de los profesionales de enfermaría dentro del Programa de 

Notificación Espontánea de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos. El alumno 

aprende a cumplimentar el impreso normalizado del Sistema Español de Farmacovigilancia 

“tarjeta amarilla”, a partir de la exposición de casos reales extraídos de publicaciones 

relacionadas con la aparición de reacciones adversas.  

 

A continuación se detalla uno de los casos extraídos de una publicación a modo de 

ejemplo: 

 

 

Una paciente politraumatizada, por un accidente de tráfico, ingresa en la planta de 

traumatología procedente de la UCI. La medicación prescrita que tiene que recibir 

durante las próximas 24 horas  es la siguiente: 

200 mg de tramadol 

6 g de metamizol 

30 mg de metoclopramida 

Disueltos en 500 ml de suero salino. 

 

Para prepararla dispones de los siguientes medicamentos: 

Tramadol (Adolonta ®) ampollas de 100mg/ 2ml 

Metamizol (Nolotil ®) ampollas de 2g/ 5ml 

Metoclopramida (Primperan ®) ampollas de 10mg/ 2ml 

 

¿Cómo prepararías la medicación para que la paciente recibiera la dosis prescrita? 

¿A qué velocidad (ml/h) programarías la bomba para que la medicación durara 24 

horas? 
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Paciente de 48 años, varón, 80 kg, con antecedentes de fiebre reumática en su juventud y 

portador de doble lesión aórtica y estenosis mitral y en tratamiento domiciliario con 

furosemida (Seguril, 20 mg (1/2 comprimido) / 24 horas), ascorbato potásico (Boi-K, 

390 mg (1comprimido) /12 horas), captoprilo (Alopresin, 12,5 mg (1/2 comprimido) / 24 

horas) además de amiodarona (Trangorex, 200 mg (1 comprimido) diarios 5 días a la 

semana) por taquiarritmia durante casi 4 años. Ingresa en el servicio de cardiología 

debido a un cuadro de febrícula de 1,5 meses de evolución, junto con aumento de su 

disnea habitual y esputo hemoptoico. La exploración a su ingreso mostraba un soplo 

aórtico, correspondiente a su cardiopatía, siendo el resto anodino. 

 Se realizaron electrocardiograma y analítica general sin hallazgos significativos. 

 En la radiografía de tórax apareció un patrón pulmonar intersticial compatible 

con fibrosis pulmonar, que meses atrás no existía. 

 Las pruebas de función respiratoria, hemocultivos, Mantoux..., fueron negativos. 

 Se realizó broncoscopia con broncoaspirado y lavado broncoalveolar en la que se 

observaron células altamente positivas para antígeno carcinoembrionario, compatible 

con impregnación amiodarónica, según el informe de anatomía patológica. 

 Ante la sospecha de fibrosis pulmonar por amiodarona se inició el tratamiento 

con prednisona (60 mg diarios), manteniéndose éste en su domicilio durante 1,5 meses. 

Fue posteriormente controlado en consultas externas de neumología, donde 2 meses más 

tarde, en una radiografía de torax, se observaba desaparición del infiltrado intersticial y 

mejoría de su sintomatología respiratoria. (Farm Hosp 1995; 19 (6): 371-373. 

 

 

 

Para ambas asignaturas se proponen prácticas de laboratorio. En este caso, se propone 

una práctica de demostración de formas farmacéuticas. A la vista de las distintas formas 

farmacéuticas se pretende orientar al alumno en los siguientes aspectos: conocer las distintas 

formas farmacéuticas, con sus características propias; describir los aspectos a tener en cuenta 

para la correcta administración de medicamentos: relación entre formas farmacéuticas, vías de 

administración y biodisponibilidad e interacciones farmacéuticas. A continuación incluimos a 

modo de ejemplo un fragmento del guión de una de las prácticas, en el que se expresan las 
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características de algunas formas farmacéuticas, que los alumnos leen mientras exploran en el 

laboratorio las distintas formas, así como parámetros relacionados con la cinética de 

liberación y disolución de las diferentes presentaciones existentes en el mercado, además de la 

influencia de los excipientes en dicho proceso. 

 

 

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS: Cubiertas que aíslan los comprimidos del exterior. 

Finalidad: protección del principio activo frente agentes ambientales, humedad, pH gástrico, 

etc. También para mejorar características organolépticas, aspecto. Superficie muy lisa, en 

muchas ocasiones pulida y abrillantada. 

 - CUBIERTAS GASTROSOLUBLES: Las más comunes. Pueden tener una o 

 varias capas.  

 - GRAGEAS: Cubierta de azúcar. 

 - CUBIERTA PELICULAR: recubrimiento con una capa muy fina protectora. 

 - CUBIERTAS ENTÉRICAS: la cubierta resiste el pH ácido del estómago. 

 

COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA:  

 - Liberación sostenida: se libera durante muchas horas: permite separar las dosis. 

 - Liberación retardada: se demora la liberación un tiempo: de esta manera, se 

 puede comprimir una dosis de fármaco que se libere enseguida y otra que se libere 

 más tarde. A efectos prácticos es como si el paciente se hubiera tomado  dos dosis: 

 una en el momento de la administración y la otra horas más tarde.  

 

CÁPSULAS: Formas farmacéuticas constituidas por una envuelta de naturaleza, forma y 

dimensiones variadas, que contienen sustancias medicamentosas sólidas, líquidas o pastosas. 

Según la naturaleza de la envoltura hay de dos tipos: amiláceas (envoltura de almidón de trigo 

y maíz) y gelatinosas. Pueden ser duras o blandas según la proporción de gelatina y glicerina 

que contengan. 

 - CÁPSULAS DE GELATINA DURA: Mucha mayor proporción de gelatina  que l

 as blandas. Menos del 5% de glicerina. 
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 - CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA: Aproximadamente el 20% de  glicerina. 

 Paredes elásticas. Encierran líquidos oleosos o polvos en suspensión  oleosa. 

 Diversas formas y tamaños. 

 - PERLAS: esféricas y de paredes más rígidas. 

 

También pueden ser: 

 - Gastrorresistentes: liberan el principio activo en el intestino (la cubierta resiste  el pH 

 ácido del estómago o están llenas de un granulado gastrorresistente). 

 - De liberación modificada: el principio activo se libera en lugar y momento que  se 

 desee y a la velocidad que más convenga. 

 

 

Para los alumnos de ambas titulaciones, se propone una práctica de búsqueda 

bibliográfica mediante el uso de internet, en aulas de informática. Se pretende que los 

alumnos aprendan a buscar material bibliográfico riguroso, a criticarlo con razonamiento 

científico y a defender su criterio ante otros compañeros, fomentando el debate y el respeto a 

las opiniones ajenas. Al inicio de esta práctica se propondrán una serie de direcciones Web 

con recursos relacionados con temas de salud. Durante la práctica se examinará y discutirá la 

información que suministra cada una de estas páginas Web y se compararán las distintas 

fuentes de información, analizando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.  

 

Para los alumnos de la asignatura "Farmacología, Nutrición y Dietética", se propone 

además la realización de prácticas clínicas. Esta asignatura tiene asignado un crédito clínico 

(lo que equivale a un total de 44 horas lectivas). Las prácticas clínicas de Farmacología se 

encuentran integradas actualmente con las de las asignaturas Enfermería Médico-Quirúrgica 

II, Enfermería Geriátrica y Enfermería Materno-Infantil, y engloban los cuidados de 

enfermería de forma directa al paciente, así como las técnicas y procedimientos de 

enfermería. El objetivo general  de Farmacología es que el alumno se familiarice con los 

medicamentos que administra a los pacientes que le han sido asignados. Para ello  durante el 

período de rotación clínica, en cualquiera de los hospitales de la red pública del Servicio 

Valenciano de Salud de la provincia de Alicante, cada alumno deberá realizar un informe 

farmacológico de 3 pacientes siguiendo un  guión preestablecido: medicamentos prescritos, 
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motivo de la prescripción, posología, vía de administración y reacciones adversas. 

Consideramos que de esta forma el estudiante aprende a valorar e informar sobre los aspectos 

relacionados con las características de la administración de medicamentos según la edad, 

estado de salud o enfermedad; interacciones medicamentosas, reacciones adversas e 

intoxicaciones, adquiriendo una visión general de la Farmacología por órganos o sistemas. 

Esta actividad permite valorar la capacidad del alumno de integrar los conocimientos teóricos 

y aplicarlos en el campo de trabajo. En el ámbito de las profesiones de las Ciencias de la 

Salud, estas prácticas proporcionan al estudiante una oportunidad única para adquirir las 

competencias requeridas en la titulación. 

 

 

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

Este proyecto ha supuesto la realización de un esfuerzo de coordinación entre los 

miembros de la red para desarrollar de forma conjunta las prácticas docentes de dos 

asignaturas del área de Farmacología. De esta forma, se ha fomentado el trabajo en equipo de 

los miembros integrantes en el grupo. Mediante la convocatoria de reuniones periódicas, se ha 

creado un hábito de puesta en común del trabajo realizado individualmente, de análisis y 

discusión en conjunto de objetivos, métodos y materiales, que deben reflejarse en una mejora 

global gracias a las ideas y al trabajo en equipo.  

 

Como resultado de este trabajo, se ha diseñado y elaborado el material para las 

prácticas docentes de las asignaturas: "Farmacología, Nutrición y Dietética" de la 

Diplomatura en Enfermería y "Farmacología y Alteraciones Metabólicas" de la Diplomatura 

en Nutrición Humana y Dietética, las cuales, tras la adaptación pertinente, se englobarán en 

las nuevas asignaturas: "Farmacología y Terapéutica" del grado de Enfermería y "Dietoterapia 

y Farmacología", del grado de Nutrición Humana y Dietética, respectivamente.  

 

Estas guías de prácticas suponen un paso importante de adaptación a los nuevos planes 

de estudios, realizado de forma conjunta y coordinada entre los miembros del Área de 

Farmacología del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de 

Alicante. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

 

En general, esta experiencia ha resultado positiva y muy enriquecedora. Podemos 

decir que no hemos encontrado grandes dificultades para el desarrollo de la misma, en parte 

por basarnos en la experiencia docente de los miembros de la red. 

 

La mayor dificultad la hemos encontrado en elaborar material didáctico que esté 

dotado de suficiente realismo para que el alumno lo perciba como una situación factible en el 

desarrollo de su ejercicio profesional, lo cual debe suponer sin duda un estímulo añadido a la 

realización de las prácticas.  

 

 

5. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009/2010. 

 

Dada la importancia de la realización de trabajo en equipo y del esfuerzo conjunto 

para la correcta adaptación al nuevo marco del EEES, consideramos importante continuar con 

el trabajo iniciado. Dado el buen resultado obtenido, pretendemos extender el trabajo en 

grupo al diseño y planificación de otras asignaturas del Área de Farmacología adaptadas a los 

nuevos títulos de grado. 
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RESUMEN 
 
En la “Red para la elaboración de guías docentes de asignaturas transversales de primer curso 

de Traducción e Interpretación” hemos elaborado las guías docentes de todas las asignaturas 

de la manera más participativa y consensuada posible por todos los profesores implicados en 

las áreas de conocimiento que imparten la titulación. Así pues, se puede garantizar una 

coordinación en la distribución de contenidos, que responda a los objetivos competenciales 

marcados por la titulación y una coherencia en cuanto a las metodologías docentes y 

evaluadoras que se impartirán en las distintas asignaturas. 

 
Palabras clave: Competencias, objetivos, cronograma, evaluación. 
 
 
1. Introducción 
 

El objetivo de esta Red y la razón por la que se propuso su constitución era el de 

intentar adecuar los programas tradicionales de las asignaturas que se imparten en 1º de 

Traducción e Interpretación a la normativa del programa de Convergencia Europea (créditos 

ECTS) y así, poner en contacto directo al profesorado participante con la nueva metodología 

docente que regirá a partir de la implantación de los grados. 

En este sentido parecía idóneo proponer una Red en la que los profesores que imparten 

las asignaturas transversales de Traducción e Interpretación y que comparten a la mayoría de 

los alumnos pudieran empezar a trabajar y plantearse la problemática que se deriva de la 

implantación del EEES: desarrollo de competencias, objetivos comunes y particulares de las 

distintas asignaturas, plan de aprendizaje, diseño de actividades, criterios de evaluación, y 

ejecución de todo ello. 

El objetivo final era, pues, doble: el ejercicio colectivo de intercambio de ideas y 

puesta en común y, como resultado, la elaboración de las guías docentes de cada asignatura. 
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En este sentido podemos decir que la Red ha cumplido con sus objetivos 

satisfactoriamente. Como se verá en el desarrollo de esta Memoria, la regularidad en la 

asistencia a las reuniones y el nivel de participación de una parte de los miembros ha sido 

constante y comprometida y ha propiciado un clima de intercambio de ideas y de trabajo 

gracias al cual todos nos hemos enriquecido. La consecuencia es que las guías docentes que 

finalmente se han elaborado responden a los criterios y las propuestas que salieron de dichas 

reuniones.  

 
 
2. Marco teórico  
 

El trabajo que está realizando la Red tiene lugar en la última etapa del Proceso de 

Convergencia Europea que se marcó como objetivo el año 2010 para la implantación de un 

modelo común en la enseñanza universitaria en Europa. El Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) busca crear una Europa del conocimiento que prima la movilidad ilimitada 

de estudiantes y profesores y, en consecuencia, el intercambio fluido de ideas. Para ello, era 

imprescindible crear parámetros comunes de valoración y organización de la enseñanza 

universitaria y ese es el papel que realizan los llamados créditos ECTS. Un paso fundamental 

corresponde a la definición de las competencias de cada titulación, es decir, aquello que sabrán 

y que sabrán hacer los alumnos una vez acaben los estudios. La importancia de las 

competencias es fundamental pues de ellas depende la definición de objetivos que dará sentido 

a todas las asignaturas que conformen la titulación. Con el término “competencia” el proyecto 

Tuning Educational Structures in Europe1 hace referencia a un concepto educativo que pone el 

mayor énfasis en el proceso de adquisición de los conocimientos y destrezas y fija los 

resultados del aprendizaje teniendo en cuenta la futura inserción laboral del egresado. 

  En este sentido, las guías docentes pueden considerarse la última concreción y la 

expresión más cercana a docentes y discentes de la metodología derivada del espíritu de 

Bolonia (Declaración de Bolonia. 19 de Junio de 1999 

http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf).  

En efecto las guías están cuantitativa y cualitativamente elaboradas a partir de la distribución 

de las horas de trabajo que propone la normativa europea y que ha adaptado el Estado español 

en sucesivas normativas (Real Decreto 55/2005, del 21 de enero, por el que se regulan los 

                                                 
1 Gónzález, J., Wagenaar, R., Tuning Educational Structures in Europe. Final report. Phase I, Bilbao- Groningen 
2003. 
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estudios de grado y Propuesta de Organización de las Enseñanzas Universitarias en España. 

Documento proporcionado por el MEC. Septiembre de 2006). El trabajo ya clásico de R. 

Pagani: El crédito europeo y el sistema educativo español. Informe Técnico (borrador 

20/9/2002) sigue siendo un referente inexcusable en la distribución del tiempo y el esfuerzo:  

  

Curso Académico Valores propuestos 

Semanas/curso 40 

Horas/semana 40 

Horas/curso 1.600 

Créditos/curso 60 

Créditos/semana 1’5 

Horas/crédito 25-30 

 

Partiendo de esta distribución, hemos realizado la siguiente para las asignaturas de las 

titulaciones de Filología: 

 

6 créditos ECTS               25 horas crédito              150 horas  
                  (cada hora presencial: 1,5 NP) 
 
 
    40% Presenciales:   60 horas 
    60% No presenciales:    90 horas 
 
 
 
 
15 semanas a 4 horas: 30 sesiones de 2 horas 
 

 

A partir de estos parámetros, nuestro punto de partida debía haber sido la memoria de 

Grado aprobada por la ANECA. De ahí que nuestro primer objetivo ha sido establecer un 

catálogo coherente de competencias a partir del cual poder extraer los objetivos que asumirán  

las asignaturas cuyas guías docentes vamos a elaborar.  

   

3. Implementación de la investigación 

  Metodología 
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a) Participantes y asignaturas implicadas: La Red está formada por 7 profesores de primer 

curso de Traducción e Interpretación que se imparten en la Facultad, y por una alumna de 

dicha titulación. Todos ellos imparten asignaturas de primero. La relación de profesores es la 

siguiente: 

  
 Coordinadora:  

Nombre y apellidos: M. Belén Alvarado Ortega 
Asignatura: LENGUA ESPAÑOLA 
Departamento: FILOLOGÍA ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA 
LITERATURA 
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: Elisa Barrajón López 
Asignatura: LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN I 
Departamento: FILOLOGÍA ESPAÑOLA 
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: SUSANA RODRÍGUEZ ROSIQUE 
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN 
Departamento: FILOLOGÍA ESPAÑOLA 
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: ISABEL SANTAMARÍA 
Asignatura: TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN APLICADA A LA TRADUCCIÓN 
Departamento: FILOLOGIA ESPAÑOLA 
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: JAVIER FRANCO 
Asignatura: TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN APLICADA A LA TRADUCCIÓN 
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: LARISSA TIMOFEEVA 
Asignatura: LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN 
Departamento: FILOLOGIA ESPAÑOLA 
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: JOAN PERUJO 
Asignatura: LENGUA CATALANA PARA LA TRADUCCIÓN I 
Departamento: FILOLOGIA CATALANA 
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Miembro de la red: 
Nombre y apellidos: PAUL LIMORTI 
Asignatura: INICIACIÓN A LA LENGUA CATALANA PARA LA TRADUCCIÓN I Y II 
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Departamento: FILOLOGIA CATALANA 
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

 
 
 b) Materiales e instrumentos utilizados: En el apartado anterior dedicado al Marco Teórico 

se han detallado los autores y los trabajos que nos han servido como modelos y referencias 

para debatir los conceptos y elaborar los distintos pasos de las guías. Hemos tenido acceso, 

además, a las propuestas que en estos años han realizado otras universidades españolas -García 

Martínez, J. (2005): Guías docentes y elaboración de procedimientos para el apoyo de la 

docencia y el aprendizaje en el marco de los CE III-Jornadas-Guías-Docentes-EEES-Murcia; 

Salinas Fernández, B y Cotillas Arandí, C. (2005): Elaboración de la guía docente para la 

convergencia europea, Universitat de València-  aunque nos ha servido especialmente la 

propuesta de la Universidad de Extremadura: Montanero, Manuel y otros (2006): 

Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una asignatura por la claridad teórica 

y práctica de sus planteamientos.  

Sin embargo, a pesar de tener en cuenta estas fuentes, es importante señalar que la propia 

Universidad de Alicante a través de su programa de REDES lleva años generando sus propios 

materiales y referencias, que han sido utilizados profusamente por esta Red. Se da además la 

circunstancia de que una gran parte de los miembros de la Red ya habían participado en otras 

ediciones y elaborado materiales en relación con su propia titulación o asignatura. De todas las 

referencias bibliográficas quiero destacar el libro: De Miguel Díaz, Mario (dir.) (2005): 

Modalidades de enseñanza basadas en el desarrollo de competencias, Oviedo, Universidad de 

Oviedo, Ministerio de Educación y Ciencia. Sus propuestas de coordinación entre modalidades 

organizativas, metodologías docentes y criterios y métodos de evaluación han sido nuestra 

fuente para elaborar esta parte de la guía. 

En general, la mayoría de los materiales sobre el EEES se encuentran disponibles en la Red. 

La Universidad de Alicante  en su página web tiene numerosos enlaces con los principales 

documentos. En papel, como ya hemos indicado, las publicaciones del ICE de los últimos años 

en las que se refleja el trabajo de las redes nos han sido también muy útiles. El intercambio de 

materiales se realizaba generalmente por vía electrónica y, en ocasiones, mediante fotocopias 

que se distribuían en las reuniones.  

En definitiva podemos decir que hemos intentado utilizar críticamente los materiales que 

teníamos a nuestro alcance, pero también que la mayor parte del esfuerzo ha ido dirigido a 

adaptar todas esas propuestas a la realidad de nuestra Universidad, a su capital humano –

profesorado y alumnado-, y nuestras posibilidades como grupo de establecer unos hipotéticos 
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puntos de partida –competencias- sobre los que asentar la elaboración de cada una de las 

guías.   

 
c) Reuniones, debates y tomas de decisiones 
 
 
Desde el comienzo de la Red, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer una puesta en 

común periódica para asegurar que los participantes trabajan de forma coordinada y 

convergente y para exponer colectivamente tanto las dificultades como los avances. 

Dada la dificultad para fijar días y horas en las que todos los profesores estén disponibles, 

además de las reuniones presenciales, se utilizó la herramienta del Campus Virtual “Grupos de 

Trabajo”, a través de la cual es posible mantener una comunicación fluida y colectiva. 

La planificación que se realizó inicialmente y que finalmente se ha cumplido, definía la tarea 

fundamental para el grupo: 

Diseñar las guías docentes siguiendo una plantilla en formato word o electrónica 

(mejor): PRERREQUISITOS, CONTENIDOS, METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO DE 

APRENDIZAJE, BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS, EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES, EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

 
         
 Ejecución del trabajo  
 
 

Se han llevado a cabo 8 reuniones del grupo entre los meses de noviembre y junio, una cada 

mes. Las reuniones se estaban celebrando los viernes de 10:00 a 12:00 y solían durar unas dos 

horas. Cada reunión consistía normalmente en  la puesta en común y el debate de la tarea o el 

aspecto sobre el que hubiera que tratar y la propuesta de trabajo para la reunión siguiente. 

Además, al inicio de cada reunión, la coordinadora procuraba informar de los cursos, 

reuniones o cualquier otra novedad que pudiera afectar al grupo.  

Las reuniones tenían lugar normalmente en el Seminario de Lengua española donde se El 

material de trabajo solía estar colgado con antelación en el Grupo de Trabajo del Campus 

virtual. Esta herramienta nos ha sido de gran utilidad pues nos ha permitido mantener la 

comunicación y poder compartir los materiales.  

Cada miembro de la Red se ha enfrentado con su asignatura, con sus costumbres adquiridas y 

con la necesaria renovación del punto de vista desde el que observar sus viejos materiales y 



  

1037 
 

sus hábitos. Y este proceso ha sido sin duda, junto con la puesta en común y el intercambio de 

ideas, uno de los más enriquecedores.  

Uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de la Red ha sido la falta de coordinación 

por parte de la Facultad y la Universidad para elaborar criterios comunes a seguir en la guía 

docente. Este hecho ha dificultado la tarea del profesor y ha hecho que muchos de nosotros 

nos sintamos desmotivados por la pérdida de tiempo que supone “hacer y deshacer” formatos 

de guías. 

4.  RESULTADOS  
 

Como se comentaba en el apartado anterior, finalmente se han realizado las  siguientes guías 

docentes: 

    

LENGUA CATALANA PARA LA TRADUCCIÓN I  

INICIACIÓN A LA LENGUA CATALANA  I Y II 

LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN I 

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA ESPAÑOLA  PARA LA 
TRADUCCIÓN 

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN 

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN APLICADAS A LA 
TRADUCCIÓN 

 

 

Son asignaturas transversales del Grado de Traducción e Interpretación. 

5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Una Guía docente es la concreción última y el verdadero medio que involucra a todos 

los participantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje en una Titulación determinada. Esto 

último es, sin duda, su principal valor, pero para este grupo ha sido quizá, también, su 

principal escollo. 

Queremos hacer notar, sin embargo, que aunque hemos trabajado con motivación y 

buena disposición, en algún momento no teníamos muy claro qué estábamos haciendo, ya que 

el modelo de guía iba cambiando cada tres semanas. 

Hemos de señalar que aunque en el grupo hablamos de la evaluación, ciertamente es un 

aspecto en el que no nos ha dado tiempo a profundizar a pesar que reconocemos su 

importancia capital, ya que hemos estado más tiempo pensado en la forma de la guía que en el 

contenido. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DOCENTE 

 

En la puesta en común que tuvimos durante la última reunión del grupo estuvimos 

reflexionando sobre el verdadero valor pedagógico y formativo que supone la realización de 

las Guías docentes de las asignaturas. Todos estuvimos de acuerdo en que  

desde el principio la Facultad y la Universidad deberían haber establecido un único modelo de 

guía docente en el que no se hicieran cambios en la forma cada dos por tres, como ha sido el 

caso, ya que hasta mediados de abril no sabíamos cuál iba a ser el formato definitivo. 

  La elaboración de las guías obliga necesariamente a entrar en un proceso de reflexión 

sobre todos los momentos de la práctica docente: desde  la especificación  clara de unos 

objetivos a la planificación del tiempo y esto resulta especialmente evidente en el proceso de 

evaluación, que aparece ahora como algo mucho más objetivo, continuado y coherente que el 

“examen” sin más de toda la vida. Las guías te ayudan a “afinar” y ponen en evidencia las 

carencias tanto como los excesos de los temarios tradicionales. 

Como consecuencia, creemos que la Guía debe estar en constate proceso de revisión y 

mejora. Es evidente que hay partes más inamovibles como la selección de las competencias o 

el diseño de objetivos, pues afectan a la coherencia global de la Titulación; pero otros aspectos 

como los contenidos, las metodologías, la planificación y la evaluación es preciso que estén en 

constante proceso de autoevaluación y mejora según la puesta en práctica vaya señalando los 

necesarios ajustes. 

Esta puesta en evidencia del aprendizaje que supone una guía docente la convierte 

igualmente en un instrumento de gran valor para asegurar el necesario encaje entre todas las 

asignaturas de las titulaciones y evitar así tanto repeticiones innecesarias como lagunas en 

aspectos comunes a todas las lenguas y literaturas implicadas. 

En definitiva, pensamos que las guías docentes en sí y su proceso de elaboración son 

sin duda instrumentos que deben redundar en la mejora de la calidad docente.        
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8. Anexo 
 
GUÍAS DOCENTES 

  

LENGUA CATALANA PARA LA TRADUCCIÓN I  

INICIACIÓN A LA LENGUA CATALANA  I y II 

LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN I  

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA ESPAÑOLA  PARA LA 
TRADUCCIÓN 

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN 

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN APLICADAS A LA 
TRADUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSIGNATURA: 
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LLENGUA CATALANA PER A LA 
TRADUCCIÓ I 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
 
Dades bàsiques de l’assignatura: 
Denominació: Llengua Catalana per a la Traducció I 
Codi: 32512 
Mòdul: Llengua A: Espanyol/Català 
Matèria: Llengua A: Català 
Tipus de assignatura: formació bàsica 
Curs: 1r 
Ubicació temporal: 2n quadrimestre 
Crèdits ECTS: 6c (60 h presencials i 90 h no presencials) 
Presencialitat: 30 h teòriques i 30 h de pràctiques 
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Idioma en el qual s’imparteix: català 
 
Àrees de coneixement i Departament que imparteix l’assignatura: 
Àrea: Filologia Catalana 
Departament: Filologia Catalana 
Núm.  despatx de la Secretaria: 0020P3010 
Correu electrònic: dfcat@ua.es                        Telèfon: ext. 3410 
 
Dades bàsiques del professorat: 
Coordinador/professor responsable: Joan M. Perujo Melgar 
Centre/Departament: Filologia Catalana 
Àrea: Filologia Catalana 
Núm. despatx: 0020P3011 
Correu electrònic: joanm.perujo@ua.es                   Telèfon: ex. 9316 
Lloc d’atenció a l’alumnat: despatx 
Horari d’atenció:  
 
Professor responsable:  
Àrea:  
Núm. despatx: 
Correu electrònic:                                    Telèfon:  
Lloc d’atenció l’alumnat:  
Horari d’atenció:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONTEXTUALITZACIÓ/PRESENTACIÓ 

 
Domini de la llengua A (català) en els aspectes lingüístics, comunicatius (comprensió 
i expressió oral i escrita) i culturals, corresponent al nivell B2 del marc comú europeu 
de referència. Aprenentatge orientat a la traducció i, per tant, amb especial èmfasi en 
la confrontació dels sistemes lingüístics de les dues llengües i cultures en contacte 
(espanyol-català). 
 
Aquesta assignatura és la primera de l’itinerari de Traducció Espanyol-Català / 
Català-Espanyol, integrat per les assignatures Llengua Catalana per a la Traducció II, 
Català Oral, Traducció General Espanyol-Català, Traducció de Textos Especialitzats 
Espanyol-Català, Traducció Literària Català-Espanyol, Traducció Literària Espanyol-
Català, i les diverses assignatures de traducció directa B-A en què la llengua A és el 
català. 
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3. COMPETÈNCIES 
 
Competències generals 
C.G. 1 Competència comunicativa, oral i escrita, en llengua catalana (nivell B2 

del marc comú europeu de referència). 

C.G. 2 Competència instrumental, centrada en el domini d’eines necessàries per 
a assolir l’ús adequat de la llengua i utilitzar-les en el procés de 
traducció. 

C.G. 3 Competència per a l’exercici de la professió en el mercat laboral i 
deontològica. 

C.G. 4 Competència de transferència o estratègica, aplicada a la traducció de 
textos de tipus general (castellà-català). 

C.G. 5 Competència de compromís ètic. 
 
Competències específiques  
C.E. 1.1 Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general, en 

llengua catalana. 
C.E 1.2 Expressar-se oralment i per escrit sobre temes de caràcter general en 

llengua catalana.  
C.E. 1.3 Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter 

general.  
C.E. 1.4 Revisar qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, 

tipografia), etc.  
C.E. 1.5 Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.  

C.E. 1.6 Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus 
de registre, etc.  

C.E. 1.7 Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals. 

C.E. 1.8 Aprendre a usar de forma adequada i amb autonomia obres de 
consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, 
manuals de referència, etc.). 

C.E. 1.9 Aplicar els coneixements extralingüístics a la comprensió de textos.  

C.E. 1.10 Desenvolupar estratègies comunicatives.  

C.E. 1.14 Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de 
contrast.  

C.E. 1.15 Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.  

C.E. 1.16 Conéixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües 
d’estudi (català). 

C.E. 2.1 Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció 
(programes gestors de terminologia, memòries de traducció, 
programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, 
cercadors, etc.).  

C.E. 2.2 Dominar les tècniques de cerca d’informació i documentació. 

C.E. 3.3 Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de 
traducció.  

C.E. 3.4 Ser capaç de prendre decisions.  
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C.E. 3.5 Ser capaç d’aprendre amb autonomia.  

C.E. 3.6 Ser capaç de treballar en equip.  

C.E. 3.7 Desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals en contextos 
de mediació lingüística.  

C.E. 3.8 Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció. 

C.E. 3.9 Adoptar un compromís ètic en l’exercici de la professió. 

C.E. 3.10 Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític. 

C.E. 3.12 Desenvolupar l’afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball. 

C.E. 4.2 Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció (espanyol-
català).  

C.E. 4.3 Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la 
qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió. 

C.E. 4.4 Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l’equivalència de 
traducció. 

C.E. 4.5 Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la 
necessitat de documentació. 

C.E. 4.6 Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció. 

C.E. 4.7 Saber recórrer les diverses etapes del procés de traducció.  

C.E. 4.8 Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos (espanyol-
català). 

 

4. OBJECTIUS/RESULTATS D’APRENENTATGE EN RELACIÓ A 
LES COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ 
 
4.1. Objectius generals 

 Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general en català. 
 Expressar-se en català oralment i per escrit, d’acord amb la varietat estàndard, 

sobre temes de caràcter general. 
 Reforçar els coneixements gramaticals i lèxics del català. 
 Produir diversos tipus textuals (descriptiu, argumentatiu, narratiu, instructiu, 

etc.) d’àmbit general, orals i escrits, adequats a la funció comunicativa i al tipus 
de registre. 

 
4.1.1. Objectius conceptuals 

1. Explicar amb la nomenclatura adequada diverses situacions sociolingüístiques 
en relació amb la llengua catalana. 

2. Identificar fites culturals del passat i del present dels territoris en què s’utilitza 
la llengua catalana. 

3. Conéixer aspectes generals dels àmbits culturals de la llengua catalana. 
 
4.1.2. Objectius procedimentals 

4. Evitar els fenòmens més habituals d’interferència lingüística en la traducció de 
textos de tipus general (castellà-català).  

5. Revisar qualsevol tipus de text en català (ortografia, morfosintaxi, estil, 
tipografia), etc. 
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6. Usar de forma adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter 
general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.). 

7. Treballar amb aplicacions informàtiques útils per a l’exercici de la professió. 
 
4.1.3. Objectius actitudinals 

8. Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural a partir del context 
sociolingüístic del català. 

9. Eliminar els prejudicis i els valors negatius associats a la llengua. 
 

5. CONTINGUTS  
 
BLOC TEMÀTIC 1. MARC SOCIOLINGÜÍSTIC I CULTURAL 

Tema 1.1 Nocions generals sobre la llengua i la cultura catalanes. 
Tema 1.2 Sociolingüística: llengua i societat. 

BLOC TEMÀTIC 2. FONOLOGIA I ORTOGRAFIA 
Tema 2.1. Introducció a l’ortografia. 
Tema 2.2. Els fonemes vocàlics. Ortografia de les vocals. 
Tema 2.3. Ortografia dels fonemes oclusius. 
Tema 2.4. Ortografia dels fonemes alveolars. 
Tema 2.5. Ortografia dels fonemes palatals. 
Tema 2.6. Ortografia dels fonemes laterals, vibrants i nasals.  
Tema 2.7. La grafia de la hac. 

BLOC TEMÀTIC 3. MORFOSINTAXI 
Tema 3.1. L’article.  
Tema 3.2. La flexió nominal. 
Tema 3.3. La flexió verbal. 
Tema 3.4. Els pronoms relatius. 
Tema 3.5. Els pronoms febles. 
Tema 3.6. Els interrogatius i els exclamatius. 
Tema 3.7. Els adjectius pronominals. 
Tema 3.8. Introducció al sistema preposicional. 

BLOC TEMÀTIC 4. LEXICOSEMÀNTICA 
Tema 4.1. La interferència lexicosemàntica: barbarismes i vulgarismes. 
Tema 4.2. Els falsos amics. 
Tema 4.3. Els manlleus i els neologismes. 

BLOC TEMÀTIC 5. TEMES SOBRE COMUNICACIÓ 
Tema 5.1. Els signes de puntuació. 
Tema 5.2. La redacció de textos: propietats textuals i format del document. 

 
 
6. METODOLOGIA DOCENT I PLA D’APRENENTATGE 
 
6.1. Metodologia docent 
Aquesta assignatura, concebuda com una matèria eminentment pràctica, combina 
diverses modalitats docents. En les hores teòriques, es reduirà al mínim la classe 
magistral, ja que els diversos continguts seran explicats a partir de lliçons 
participatives, amb pràctiques d’expressió, exercicis, traduccions, etc.  
 
Les hores de pràctiques presencials, en les quals es recomana el desdoblament del 
grup de classe, aniran orientades a treballar tres aspectes fonamentals de 
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l’assignatura. En primer lloc, l’expressió oral, amb pràctiques individuals o de grup 
pensades per a reforçar aquest aspecte (debats, exposicions, diàlegs, comentari de 
textos, etc.). En segon lloc, l’expressió escrita, fonamentalment a partir de 
l’elaboració de diverses modalitats textuals (redaccions de textos descriptius, 
narratius, expositius, etc.). En tercer lloc, hi haurà algunes pràctiques a l’aula 
d’informàtica, perquè els alumnes puguen conéixer i practicar alguns dels recursos 
més importants que ofereix la xarxa per a l’aprenentatge del català (webs 
d’autoaprenentatge, recursos i eines de llengua) i l’expressió oral i escrita 
(processadors, verificadors ortogràfics, diccionaris en línia, programes). 
 
Així mateix, els alumnes tindran accés als materials de l’assignatura i a les pràctiques 
a través del Campus Virtual (apartat de recursos i materials). 
 
6.2. Pla d’aprenentatge 
ACTIVITAT DOCENT METODOLOGÍA HORES 

PRESENCIALS  
HORES NO 
PRESENCIALS 

Classe de teoria (T) Lliçó magistral 
Lliçó 
participativa 

10 
20 

 

Classes pràctiques 
(P) 

Treball per 
tasques 
(individual o en 
grup). Mètode 
comunicatiu 

18  

Pràctiques a l’aula 
informàtica (PAI) 

Pràctica d’eines 
i recursos 
informàtics 

12  

Estudi autònom i 
preparació 
d’exàmens 

  39 

Elaboració de 
pràctiques i treballs 

  30 

Tutories (al despatx o 
pel CV) 

  6 

Lectura de llibres i 
bibliografia 
recomanada 

  15 

Total  60 90 
Total volum de treball 150 hores 
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7. CRONOGRAMA 
 

ASSIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIU DE L’ASSIGNATURA 
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1 1.1 2,3,8,9 2 2        0:30  1 0:30  
2 2.1/1.2 1,8,9 2 2        0:30 0:30 1 0:30  
3 2.2/5.2 1,6,7 2   2      2  1 1  
4 3.1 4,2,5 2 2        2  2 1  
5 2.3/5.2 6,7 2   2   X   2  2 1  
6 3.2 4,2,5 2 2        2 0:30 3 1  
7 2.4/4.2 6,7 2   2      2  3 1  
8 3.3 4,2,5 2 2        2 0:30 3 1  
9 3.3 4,6,7 2   2      2  3 2  

10 2.5/4.3 1,5 2 2     X   2 0:30 3 2  
11 3.4 4,6,7 2   2      2  3 2  
12 2.6/2.7 2,5 2 2        2  3 2  
13 3.6/3.7 4,6,7 2   2      2  3 2  
14 3.8 4,2,5 2 2        2 1 4 2  
15 3.5/1.2 1,4,5,8,9 2 2     X   2  4 2  

TOTAL HORES 30 18  12     60 27 3 39 21 90 
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VOLUM TOTAL DE TREBALL DEL ESTUDIANT 150 
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8. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

8.1 Diccionaris de llengua catalana 

8.1.1 Diccionaris recomanats 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2006): Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, 
València, AVL. [també en: http://www.avl.gva.es/] 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1995): Diccionari de la llengua catalana, Barcelona - Palma de Mallorca 
- València, Eds. 3 i 4 - Eds. 62 - Ed. Moll - Enciclopèdia Catalana – PAM (també en CD-ROM i 
accessible en http://pdl.iec.es). 

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA (1995): Diccionari valencià, València, Generalitat 
Valenciana / Bromera. 

ENCICLOPÈDIA CATALANA (1998): Gran diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia 
Catalana (també en http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm).  

ENCICLOPÈDIA CATALANA (1985): Diccionari castellà-català, Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana 
(també en http://optimot.gencat.cat). 

ENCICLOPÈDIA CATALANA (1987): Diccionari català-castellà, Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana 
(també en http://optimot.gencat.cat).  

8.1.2 Altres diccionaris 

ALCOVER, A. M. & F. de Borja Moll (1978): Diccionari català-valencià-balear, 10 vol., Palma de 
Mallorca, Moll (també en http://dcvb.iecat.net/). 

BALBASTRE I FERRER, J. (1996): Nou recull de modismes i frases fetes català-castellà / castellà-català, 
Barcelona, Pòrtic.  

ESPINAL, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes, Barcelona, UAB-UV-PAM. 

FRANQUESA, M. (1981): Diccionari de sinònims, Barcelona, Pòrtic. 

GINEBRA, Jordi & Anna MONTSERRAT (1999): Diccionari d’ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i 
caiguda de preposicions, Barcelona, Eds. 62. 

PALOMA I SANLLEHÍ, David & Albert Rico i Busquets (2008): Diccionari de dubtes i barbarismes, 
Barcelona, Eds. 62. 

MESTRE, J. & J. GUILLÉN (1992): Diccionari d'abreviatures, Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana.  

PERRAMON, S. (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana, Barcelona, Milla. 

PEY, S. (1986): Diccionari de sinònims i antònims, Barcelona, Teide. 

POMARES, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d’argot, Barcelona, Eds. 62. 

RASPALL, J. & J. MARTÍ (1984): Diccionari de locucions i frases fetes, Barcelona, Edicions 62.  

VALLVERDÚ, Francesc, dir. (2001): Enciclopèdia de la llengua catalana, Barcelona, Eds. 62. 

 

8.2 Bibliografia general sobre els continguts del temari 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2006): Gramàtica normativa valenciana, València, AVL [també 
en: http://www.avl.gva.es/] 

AMADEO, Inma & Jordi SOLÉ (1997): Curs pràctic de redacció, Barcelona, Ed. Columna. 

BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1994): Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia 
Catalana. 

BADIA, J. & N. BRUGAROLAS & R. TORNÉ & X. FARGAS (1997): El llibre de la llengua catalana. Per a 
escriure correctament el català, Barcelona, Castellnou. 

BASSOLS, M. Margarida & Anna M. TORRENT (1996): Models textuals. Teoria i pràctica, Vic, Eumo. 
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BIBILONI, Gabriel (1997): Llengua estàndard i variació lingüística, València, Tres i Quatre. 

BOIX I FUSTER, Emili & Francesc-Xavier VILA i MORENO (1998): Sociolingüística de la llengua catalana, 
Barcelona, Ariel. 

BURGUET, F. (1983): Introducció a la fonologia, fonètica i ortografia del català, Barcelona, La Magrana. 

CASSANY, Daniel (1997): La cuina de l’escriptura, Barcelona, Empúries. 

CASSANY, Daniel (2007): Esmolar l’eina. Guia de redacció per a professionals, Barcelona, Empúries. 

CARALT, Ramon (1992): Parleu bé el català I. Vocabulari d’incorreccions, Barcelona, Claret. 

CASTELLÀ, Josep Maria (1992): De la frase al text. Un canvi de perspectiva en la visió del  llenguatge, 
Barcelona. Empúries. 

COROMINA, E. (1991): El 9 Nou. Manual de redacció i estil, Vic, Eumo. 

COROMINAS, E. (1984): Pràctiques d'expressió i comunicació, Vic, Eumo. 

 (1988): Tècniques d'escriptura, Barcelona, Teide. 

FERRER, F. & J. CRUAÑAS (1990): Els drets lingüístics dels catalanoparlans, Barcelona, Eds. 62. 

FERRET, Antoni (1993): Parleu més bé el català, Barcelona, Claret (9a ed.). 

FIGUERAS, E. & R. POCH (1985): Nou vocabulari de barbarismes, Barcelona, Barcino (2a ed.). 

GENERALITAT VALENCIANA (1995): Criteris lingüístics, València, Conselleria d'Educació i Ciència. 

GONZÀLVEZ I ESCOLANO, Héctor, coord. (2009): Va de bo! Nivell mitjà de valencià (C1), Alzira, Bromera. 
[inclou CD i quadern d’exercicis] 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1990): Proposta per a un estàndard oral   de la llengua catalana, 1. 
Fonètica, Barcelona, IEC. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1993): Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, 11. 
Morfologia, Barcelona, IEC.  

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA (1995): Gramàtica valenciana, València, 
Generalitat Valenciana - Bromera. 

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA (1995): Els verbs valencians, València, 
Generalitat Valenciana - Bromera. 

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA (2002): Guia d’usos lingüístics, coord. Antoni 
Ferrando, València, IIFV (també en http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/Guiausos.pdf). 

JORDANA, C. A. (1968): El català i el castelà comparats, Barcelona, Barcino. 

LACREU, Josep (1996): Manual d'ús de l'estàndard oral, València, Universitat de València (3a ed.). 

LLEAL, C. (1992): Breu història de la llengua catalana, Barcelona, Barcanova. 

LÓPEZ DEL CASTILLO, L. (1995): El català a través del temps, Barcelona, Biblària. 

MASCARÓ, J. (1986): Morfologia, Barcelona, Enciclopèdia Catalana. 

MESTRES, Josep M. et al. (1995): Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos, Barcelona, Eumo. 

MIRAVITLLES, Joan (1993): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions, Barcelona, Claret 
(5a ed.). 

MOLLÀ, Toni & Carles PALANCA (1987): Curs de sociolingüística/l, Alzira, Bromera. 

ORTEGA RUBERT, Rudolf (2008): Tinc un dubte. El petit llibre del català correcte, Barcelona, La 
Magrana. 

 (2010): Tinc més dubtes. El petit llibre del català correcte 2, Barcelona, La Magrana. 

PAYRATÓ, Lluís (1985): La interferència lingüística. Comentaris i exemples català-castellà, Barcelona, 
Curial-PAM. 

PUIG, I. (1989): Aprendre a aprendre, Barcelona, Empúries. 
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PUJOL, Josep M. & Joan SOLÀ (1995): Ortotipografia: manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador 
gràfic, Barcelona, Columna (2a ed.). 

RIGO, Antònia & Gabriel GENESCÀ (2000): Tesis i treballs. Aspectes formals, Vic, Eumo. 

RODRÍGUEZ-VIDA, Susana (1997): Catalán-castellano frente a frente, Barcelona, Inforbook's. 

 (1997): El català de la A a la Z, Moià, Ed. J. Ruaix. 

RUAIX, Josep (1997-1998): El català complet, 2 vol, Moià, Ed. J. Ruaix (amb quaderns d'exercicis). 

 (1994): Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d'avui, 2 vol., Moià, Ed. J. Ruaix. 

 (1989): Punts conflictius del català: deu estudis sobre normativa lingüística, Barcelona, 
Barcanova. 

 (1996): Diccionari auxiliar. Repertori lexicogràfic d’interferències en el català d’avui. Dubtes, 
incorreccions, preferències i remarques lingüístiques, Moià, Ed. J. Ruaix. 

SEMPERE REIG, Eugeni (1997): Valencià en perill d’extinció, València, Eugeni S. Reig (2005, 2a ed.). 

  (2008): Les nostres paraules, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

SOLÀ, Joan & Josep M. PUJOL (1989): Tractat de puntuació, Barcelona, Columna. 

SOLÉ I CAMARDONS, Jordi (1992): Iniciació a la sociolingüística, Barcelona, Barcanova. 

TUSÓN, J. (2002): Mal de llengües: a l'entorn dels prejudicis lingüístics, Barcelona, Empúries. 

VALOR, Enric (1979): Curs mitjà de gramàtica catalana referida especialment al País Valencià, 
València, Ed. 3i4 (2a ed.). 

 (1983): La flexió verbal, València, Ed. 3i4.  

  (1983):Temes de correcció lingüística, València, Ed. 3i4.  

 (1999): Millorem el llenguatge, València, Ed. 3i4. 

VILÀ I COMAJOAN, Carme (1994): Sintaxi bàsica del català, Barcelona, Barcanova. 
 
8.3 Material d'exercicis 
 

BORRÀS,  J. R. i altres (1984): Quaderns d'exercicis  autocorrectius  (6 vol.), Vic/València, 
Eumo/Bullent. 

 Quaderns autocorrectius de vocabulari (3  vol.), Vic/València, Ed. Eumo/Bullent. 

COMELLES,   S. i  altres (1994):   Lèxic.   Exercicis   autocorrectius d'ampliació  de  vocabulari  (3 vol.),  
Vic/València,  Eumo/Bullent. 

ESCOLANO,  Josep  i  altres (1993): Materials  de  treball.   Exercicis autocorrectius, Alcoi, Marfil. 

TIÓ,   Josep & RAMOS,  Alfred (1996):  Ortografia:  treball   sistemàtic, Picanya, Butllent (exercicis  
autocorrectius en 4 vol. i 4 disquets). 

 
8.4 Recursos en Internet 

En apartat de Campus Virtual. 

9. AVALUACIÓ 
En aquesta assignatura s’aplicarà un procediment d’avaluació contínua, dividit en 
tres aspectes: 
 
1) Expressió i comprensió oral. L’expressió oral s’avaluarà de manera progressiva al 
llarg del curs per mitjà de tres entrevistes sobre les lectures del curs o sobre temes, 
notícies o textos triats de manera individualitzada. Percentatge: 35%. 
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2) Expressió i comprensió escrita. S’avaluarà amb una prova escrita a final de curs 
(amb preguntes sobre els continguts del temari, exercicis de redacció o traducció, 
etc.). Percentatge: 35%. 
 
3) Treballs i pràctiques. Exercicis de redacció, ressenyes sobre les lectures del curs, 
traduccions amb preguntes de contingut lingüístic, textual, traductològic, etc. En 
aquest apartat es tindrà en compte també la participació activa a classe. Percentatge: 
30%. 
 
Criteris d’avaluació: 

1. Domini i ús adequat dels aspectes teòrics de l'assignatura i del metallenguatge 
especialitzat i professional.  

2. Capacitat d’aplicar en la pràctica els coneixements teòrics assolits.  

3. Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'atenció, de memòria, etc. per a entendre textos 
orals i escrits de tipus general.  

4. Capacitat de produir textos orals i escrits originals, creatius i rigorosos que 
mostren l'aplicació dels coneixements i les pautes assolits a situacions noves. 

5. Capacitat de participar en un debat constructiu, de defensar amb arguments 
els plantejaments personals i d’acceptar els d’una altra persona.  

6. Actitud participativa i responsable en la realització d'activitats individuals o en 
equip, tant presencials com no presencials.  

7. Actitud positiva i habilitat en la localització, la utilització i l’aprofitament de la 
informació continguda en diverses fonts de referència, i també en l'ús de 
diverses eines informàtiques. 

8. Capacitat d'autoavaluació, detecció d’errors propis i mancances, i també 
d'identificació de les diferents maneres de resoldre'ls.  

9. Capacitat de seguir un aprenentatge autònom. 

10. Assistència a classe i compliment dels requisitis de lliurament (dates, format, 
etc.) de les activitats. 

 
9.1. Avaluació dels aprenentatges 
  

AVALUACIÓ DESCRIPCIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ 
PERCEN
TATGE 

Avaluació 
contínua 

Proves orals 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 35% 

Prova 
escrita 

1, 2, 3, 4  35% 

Treballs i 
pràctiques 
Participació 
activa a 
classe 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 30%  

 
REMARQUES: 

1. La nota final de l’assignatura correspondrà a la suma de les notes obtingudes 
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en cadascun dels tres apartats anteriors, segons els percentatges indicats. Per 
a poder fer-ne la suma, caldrà obtenir, com a mínim, un 5 en els dos primers 
apartats i un 4 en el tercer.  

2. Les entrevistes d’avaluació de l’expressió oral s’han de fer al despatx del 
professor, en l’horari d’atenció a l’alumnat. El nivell assolit en l’avaluació de 
l’última entrevista determinarà la nota final obtinguda en aquest apartat. Si el 
nivell és insuficient, l’alumne podrà optar a una prova final amb un tribunal de 
tres professors. 

3. Per a poder presentar-se a la prova escrita, cal haver superat la prova 
d’avaluació de l’expressió oral. 

4. Cal lliurar les pràctiques durant el desenvolupament del curs, en el termini que 
indique en cada cas el professor. 

5. Aquests criteris d’avaluació s’aplicaran en totes les convocatòries.  

6. Les notes de cadascun dels tres apartats anteriors només tindran validesa 
durant un curs acadèmic. No es podran mantenir, per tant, notes d’un curs 
anterior. 

7. Els alumnes que no puguen assistir a les diverses modalitats organitzatives 
previstes en aquesta assignatura, haurien de posar-se en contacte amb el 
professor per a establir un contracte d'aprenentatge específic.  

8.  
Igualment, els alumnes que s’hagen matriculat en dates avançades del curs, 
per la situació d’excepció de selectivitat o per canvis d'expedient, haurien de 
posar-se en contacte amb el professor per a establir les adaptacions 
didàctiques necessàries.  

 
9.2. Avaluació del procés docent 
 
A més de les enquestes programades per la UA en el programa Docentia, convé tenir 
en compte per a l’orientació i la pràctica de l’assignatura les opinions dels alumnes, 
especialment pel que fa a les pràctiques i a les proves avaluatives. No es descarta la 
possibilitat de fer algun tipus d’enquesta pròpia, per a valorar els continguts, les 
dificultats, les propostes de millora o altres aspectes de l’assignatura de part dels 
alumnes. 
 
Per a valorar el procés docent del professorat que participe en aquesta assignatura, 
convindrà analitzar la resposta i els resultats dels alumnes davant les diferents 
modalitats docents: classes presencials, pràctiques, etc.  
 
Com que l’assignatura s’insereix en un mòdul més ampli de matèries de llengua 
catalana, serà útil conéixer també la valoració dels professors d’altres assignatures 
del mateix mòdul. En aquest sentit, serà especialment interessant les aportacions 
dels professors de Llengua Catalana per a la Traducció II sobre el nivell inicial dels 
alumnes o sobre possibles mancances. 
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ASSIGNATURA: 

 

INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA I 
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1. IDENTIFICACIÓ 
 
 
Dades bàsiques de l’assignatura: 
Denominació: Iniciació a la Llengua Catalana I 
Codi: 32513 
Mòdul: Llengua A: Espanyol/Català 
Matèria: Llengua A: Català 
Tipus de assignatura: formació bàsica 
Curs: 1r 
Ubicació temporal: 1r quadrimestre 
Crèdits ECTS: 6c (60 h presencials i 90 h no presencials) 
Presencialitat: 30 h teòriques i 30 h de pràctiques 
Idioma en el qual s’imparteix: català 
 
Àrees de coneixement i Departament que imparteix l’assignatura: 
Àrea: Filologia Catalana 
Departament: Filologia Catalana 
Núm.  Despatx de la Secretaria: 0020P3010 
Correu electrònic: dfcat@ua.es                         Telèfon: ext. 3410 
 
Dades bàsiques del professorat: 
Coordinador/professor responsable: Paül Limorti Payà 
Centre/Departament: Filologia Catalana 
Àrea: Filologia Catalana 
Núm. despatx: 0020P3011 
Correu electrònic:  limorti@ua.es    Telèfon: ex. 9316 
Lloc d’atenció a l’alumnat: despatx 
Horari d’atenció:  
 
Professor responsable:  
Àrea:  
Núm. despatx: 
Correu electrònic:                                    Telèfon:  
Lloc d’atenció l’alumnat:  
Horari d’atenció:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guia docent: 1r curs de Traducció i Interpretació 
  

 1157 

2. CONTEXTUALITZACIÓ/PRESENTACIÓ 
 

L’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana I s’ofereix com a matèria obligatòria en 
el catàleg d’assignatures de primer curs. Tot i que es presenta com a llengua A, 
Iniciació a la Llengua Catalana s’imparteix com una llengua C o D amb l’objectiu 
d’adaptar l’oferta obligatòria de la llengua A cooficial amb el castellà al context 
sociolingüístic de la Universitat d’Alacant. 
 
Aquesta assignatura, juntament amb Iniciació a la Llengua Catalana II conformen una 
oferta paral•lela a les assignatures Llengua Catalana per a la Traducció I i II de 
primer i segon curs, respectivament. El requisit administratiu per  a cursar les 
assignatures d’Iniciació a la Llengua Catalana I i II és que l’alumne/a no haja realitzat 
l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura de segon de Batxillerat en la Prova 
d’Accés a la Universitat. El perfil de l’alumnat que es matricula en aquesta 
assignatura està format per una tipologia variada que inclou: alumnes de zones 
castellanoparlants de les comarques pròximes a la Universitat d’Alacant que han 
demanat l’exempció de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura en algun moment 
de la seua escolarització (sol ser en batxillerat); alumnes estrangers establits al País 
Valencià que han estat exempts de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en 
tots o en algun curs de secundària o batxillerat; alumnes provinents d’altres 
comunitats autònomes; alumnes que han accedit des d’altres carreres o a través de 
la prova de majors de 25 anys; finalment, alumnes Erasmus que volen iniciar-se en el 
coneixement de la llengua catalana en un nivell A1. 
 
3. COMPETÈNCIES 
 
Competències generals 
 
CG1 Competència comunicativa (oral i escrita) en llengua A (català) 

corresponent a un nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a 
les Llengües.  
 
La competència comunicativa (oral i escrita), que inclou les quatre 
subcompetències (gramatical, sociolingüística, discursiva i estratègica), 
ha d’anar referida a la comprensió i a l’expressió. L’assignatura permet 
reforçar les habilitats de comprensió i expressió del català. 
 
La competència comunicativa en una L2 implica també coneixements de 
tipus cultural que incideixen en l’adequació contextual del discurs dels 
aprenents. En el treball per tasques que es du a terme en l’aula s’intenta 
incorporar elements rellevants de tipus cultural.   

CG2 Competència instrumental, centrada en el domini d’eines necessàries per 
a assolir l’ús adequat de la llengua i utilitzar-les en el procés de traducció 
 
En el cas d’Iniciació a la Llengua Catalana I aquesta competència es 
desenrotlla amb l’ús de ferramentes auxiliars per a l’aprenentatge: 
pàgines web per a la documentació necessària per a la preparació de 
treballs de curs; consultes en la Web per a la preparació de tasques 
comunicatives; consulta de diccionaris en línia; lectura de publicacions 
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periòdiques en format digital per a la preparació d’intervencions orals; 
blog de suport docent de l’assignatura. 

CG3 Competència per a l’exercici de la professió en el mercat laboral i 
deontològica. 
 
Autonomia en l’aprenentatge de llengües. Treball en col·loboratiu com a 
manera de millorar la competència lingüística.  

CG5 Competència de compromís ètic 
 
Dins el currículum de l’assignatura es considera important el treball de 
les actituds en el sentit d’evitar aquells estereotips sobre les llengües i 
els seus parlants que puguen dificultar la comunicació eficaç. També es 
treballa perquè la visió de la llengua que adquiresquen els alumnes tinga 
en compte els diferents registres i varietats, sense concepcions 
normativistes que entrebanquen un ús flexible i adequat de la llengua en 
cada context. Igualment es considera important que els alumnes 
aprecien les manifestacions culturals fetes en llengua catalana i vegen la 
diversitat lingüística de l’estat espanyol com una riquesa. Finalment, es 
procura que s’accepte amb normalitat la llengua catalana com a vehicle 
de comunicació en els territoris on es parla. 
 

 
Competències específiques  
 
 
CE1  C.E. 1.1 Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus 

general, en llengua catalana (nivell A2). 
 C.E. 1.2 Expressar-se oralment i per escrit sobre temes de caràcter 

general en llengua catalana (nivell A2).  
 C.E. 1.3 Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text 

de caràcter general.  
 C.E. 1.4 Revisar qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, 

estil, tipografia), etc.  
 C.E. 1.5  Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus 

textuals.  
 C.E. 1.6 Produir textos orals i escrits adequats a la funció 

comunicativa, al tipus de registre, etc.  
 C.E. 1.7 Identificar correctament estructures amb problemes 

gramaticals.  
 C.E. 1.8 Aprendre a usar de forma adequada i amb autonomia 

obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, 
enciclopèdies, manuals de referència, etc.). 

 C.E. 1.9 Aplicar els coneixements extralingüístics a la comprensió 
de textos.  

 C.E. 1.10 Desenvolupar estratègies comunicatives.  
 C.E. 1.11 Asimilar convenciones básicas de escritura. 
 C.E. 1.12 Aconseguir estratègies de lectura i d’escriptura. 
 CE. 1.13 Iniciar-se en l’expressió oral escrita.  
 C.E. 1.14 Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels 
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elements de contrast.  
 C. E. 1.15 Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural. 
 C.E. 1.16 Conéixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de 

les llengües d’estudi (català). 
 

CE2  C.E. 2.1 Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la 
traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, 
programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, 
cercadors, etc.).  

 C.E. 2.2 Dominar les tècniques de cerca d’informació i documentació. 
CE3  C.E. 3.4 Ser capaç de prendre decisions.  

 C.E. 3.5 Ser capaç d’aprendre amb autonomia.  
 C.E. 3.6 Ser capaç de treballar en equip. 
 C.E. 3.10 Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític. 

 

 
4. OBJECTIUS/RESULTATS D’APRENENTATGE EN RELACIÓ A LES 
COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ 
 
 
4.1. Objectius generals 
 

  Competència comunicativa A2 en llengua catalana 
 
 
4.1.1. Objectius conceptuals 
 
 
1. Conéixer les estructures gramaticals implicades en les funcions lingüístiques que 
corresponen a un nivell A2. 

 
2. Conéixer la normativa gramatical més bàsica implicada en l’elaboració de 
missatges escrits propis d’un nivell A2. 
 
4.1.2. Objectius procedimentals 
 
3. Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb 
temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, 
informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). 

 
4. Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple 
i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. 
 
5. Descriure, de manera senzilla, aspectes de l’experiència personal, aspectes de 
l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.Comprendre i 
produir missatges orals adequats a les diverses situacions de la vida quotidiana.  
 
4.1.3. Objectius actitudinals 
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6. Evitar estereotips sobre les llengües que puguen dificultar la comunicació eficaç en 
un nivell A2. 

 
7. Apreciar la llengua catalana i la diversitat lingüística de l’estat espanyol. 

 
8. Apreciar la llengua catalana com a vehicle de comunicació en els territoris on es 
parla. 

 
9. Apreciar les creacions culturals fetes en llengua catalana. 

 
 

5. CONTINGUTS  
 

Tema 1: La identificació personal (I) 
   
    

- Saludar i dir adéu. 
- Identificar-se i identificar una altra persona. 
- Presentar-se i presentar una tercera persona.  
- Ortografia de les vocals. Diferències amb el castellà. 
- Vocals obertes i tancades.  
- Present d’indicatiu dels verbs: ser. 
- El verb haver-hi. 
- Numerals de l’1 al 10. 
- Ús dels demostratius. 
- L’article determinat, personal i indeterminat. 
- Usos dels pronoms personals forts. 
- Pronoms personals de complement directe. 
- Interrogatius qui i com: diferències ortogràfiques i d’ús respecte 

del castellà. 
 

 
Tema 2: La identificació personal (i II). La conversa telefònica. La carta 
 
   

- La conversa telefònica: identificar-se i demanar per alguna 
persona. 

- Demanar disculpes. 
- Identificar una persona pels vincles familiars. 
- Demanar i dir l’edat. 
- Escriure una carta informal. 
- Ortografia de les vocals. Diferències amb el castellà. 
- Vocals obertes i tancades. 
- Present d’indicatiu del verbs conéixer i tenir. 
- Pronoms personals de complement indirecte. 
- L’ús del guionet en els pronoms. 
- Els possessius. 
- Els numerals de l’11 al 100. L’ús del guionet en els numerals. 
- L’interrogatiu quan. 
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- El lèxic del parentesc. 
 

 
Tema 3: Les indicacions de lloc 
 

- Preguntar i dir on viu algú. 
- Indicar on es troba un lloc.  
- L’elisió: apostrofació i contracció. 
- El fonema fricatiu palatal sord: realització i ortografia. 
- Present d’indicatiu del verb viure. 
- Adverbis i locucions adverbials de lloc. 
- Preposicions i locucions prepositives de lloc. 
- Els numerals del 100 al 1000. L’ús del guionet en els numerals. 
- Els numerals ordinals. 
- L’interrogatiu on. Usos i diferències respecte del castellà. 
- El lèxic de la ciutat. 

 
Tema 4: Horaris i cites 
 

- Preguntar i dir l’hora. 
- Preguntar i dir un horari. 
- Concertar una cita.  
- Els diftongs i els hiats. 
- L’accent i la dièresi. 
- L’elisió i l’enllaç. 
- Realització del fonema /z/. 
- Ortografia del fonema /z/ després de consonant. 
- Els verbs eixir i obrir. 
- Adverbis de temps. 
- El determinant quin: usos i diferències respecte del castellà. 
- El nom dels dies de la setmana. 

 
Tema 5: Les accions quotidianes 
 

- Preguntar i dir què fa algú habitualment. 
- Preguntar i dir què fa algú ara.  
- Realització dels fonemes /b/ i /v/. 
- Adverbis i locucions adverbials de temps (present). 
- L’interrogatiu què. 
- El present d’indicatiu: diferències d’ús. 
- Present d’indicatiu dels verbs fer i anar. 
- El gerundi. 
- Perífrasi estar + gerundi. 
- El lèxic de les activitats quotidianes. 

 
 

 
Tema 6: El treball: oficis i ocupacions 

 
- Preguntar i dir a què es dedica algú. 
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- Preguntar i dir en què consisteix la treball d’algú.  
- La morfologia nominal: formació del gènere i nombre. Problemes 

ortogràfics. 
- La derivació: els sufixos –er, -or, -ista, -ari, -aire. 
- La tercera conjugació: model incoatiu i pur. Variants geogràfiques 

i d’ús. 
- Els noms dels oficis. 

 
Tema 7: Comprar 
 

- Demanar un producte. 
- Explicar com es vol un producte. 
- Preguntar el preu. 
- Dir les quantitats. 
- Demanar torn. 
- Donar instruccions usant el present.  
- El so palatal africat sonor: percepció, realització i ortografia. 
- El so palatal lateral sonor en posició final: percepció, realització i 

ortografia. 
- El determinant quant. 
- Cap, gens, res. Diferències amb nada i ningún. 
- La pronominalització del complement directe. Usos dels pronoms 

el, la, els, les i en. 
- Present d’indicatiu del verb voler. 
- El lèxic dels aliments i les mesures. 

 
Tema 8: L’opinió i descripció psicològica de persones 
 

- Expressar opinions sobre persones. 
- Descripció psicològica de persones. 
- Expressar gustos i preferències. 
- La conversa: connectors discursius.  
- Ortografia de les consonants oclusives finals 
- Pronominalització d’un predicat nominal: pronoms ho i el, la, els, 

les. 
- La morfologia de l’adjectiu. Adjectius d’una i de dues 

terminacions. Diferències amb el castellà. 
- Adverbis i locucions adverbials de quantitat. 
- Els graus de l’adjectiu. 
- Ús de bé, bo, mal, tan i tant. 
- Oracions comparatives. 
- Verbs agradar, paréixer i semblar. 
- Adjectius referits al caràcter de les persones. 

  
 
 
6. METODOLOGIA DOCENT I PLA D’APRENENTATGE 
 
6.1. Metodologia docent 
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L’enfocament de l’assignatura s’orienta cap a l’ús de la llengua. S’utilitza el mètode 
comunicatiu a partir del treball per tasques i els projectes de treball. L’organització i la 
seqüenciació de les estructures lingüístiques que s’estudien es basa en el mètode 
nocional-funcional, les tipologies textuals i els gèneres discursius. Es dóna 
preeminència al treball per parelles i en grups petits.  
 
Les sessions presencials es divideixen en un 50% per cent de teoria i un 50% de 
pràctiques desdoblades. En les classes de teoria prevaldrà l’exposició de l’alumnat a 
inputs de llengua significatius en forma oral i escrita seguits de tasques de 
comprensió (oral i escrita) i de producció (tasques i projectes de treball d’expressió 
oral i escrita). L’exposició magistral es limitarà a l’explicació de determinats punts 
gramaticals i ortogràfics importants per a la millora de la competència comunicativa.  
 
A les classes pràctiques s’aprofitarà la reducció del grup per a dur a terme un treball 
més intensiu de l’expressió oral i una atenció més meticulosa en el procés de 
comprensió i producció de textos escrits.  
 
El reforç de les estructures gramaticals i de la normativa ortogràfica es farà com a 
treball no presencial i tutoritzat a través de quaderns autocorrectius o d’exercicis en 
línia a través de l’aula virtual.  
 
 
6.2. Pla d’aprenentatge 
 
ACTIVITAT 
DOCENT 

METODOLOGÍA HORES 
PRESENCIALS  

HORES NO 
PRESENCIALS 

Classe de teoria 
(T) 

Lliçó 
magistral/participativa

12   

Pràctiques 
comunicatives per 
parelles o petits 
grups a classe 

Treball per 
tasques/Mètode 
comunicatiu 

18   

Pràctiques 
comunicatives per 
parelles o petits 
grups al laboratori 
o a l’aula de 
pràctiques 

Treball per 
tasques/Mètode 
comunicatiu 

30   

Estudi, exercicis, 
treball en línia, 
lectures.  

Treball individual   75/5 setmana 

Tutories 
individuals/ grupals 
de suport i de 
seguiment 

  12 

Tutories a 
distància a través 
del Campus o de 
l’Aula Virtual 

  3 

Total volum de treball 150 hores 
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7. CRONOGRAMA 

 
 
 
 

ASSIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIU DE L’ASSIGNATURA 

Setmana 

Uni
tat 
did
àcti
ca 

Objectius 

Hores presencials  Hores no presencials 

Classes 
teòriques 
(exposici
ó 
magistral
) 

Classes 
teòriques 
(tasques 
comunic
atives) 

  
Clas
ses 
pràct
ique
s 

        
TOTAL  
PRESENCI
AL 

Treball 
individua
l 

Tutori
es 

   
TOTAL NO 
PRESENCIAL 

1 1  
1-9 

0’45 1’12 2       5 1    

2 2 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
3 2 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
4 3 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
5 3 1-9  0’45 1’12 2       5 1    
6 4 1-9  0’45 1’12 2       5 1    
7 4 1-9  0’45 1’12 2       5 1    
8 5 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
9 5 1-9 0’45 1’12 2       5 1    

10 6 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
11 6 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
12 7 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
13 7 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
14 8 1-9 0’45 1’12 2       5 1    
15 8 1-9 0’45 1’12 2       5 1    

TOTAL HORES 12 18 30      60 75 15   90 
VOLUM TOTAL DE TREBALL DEL ESTUDIANT 150 
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8. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 
Diccionaris 
 
- Diccionari català-castellà, Ed. Enciclopèdia Catalana. 
- Diccionari castellà-català, Ed. Enciclopèdia Catalana. 
- Gran diccionari de la llengua catalana, Ed. Enciclopèdia Catalana. 
- Diccionari  de la llengua catalana, Institut d'Estudis  Catalans, 1995 (hi ha versió en CD-

ROM). 
- Diccionari  valencià,  Institut  Interuniversitari  de  Filologia Valenciana, 1994. 
- Diccionari pràctic d’ús del valencià, Ed. Denes-Bromera-Generalitat Valenciana, 1998. 
- LACREU, Josep: Diccionari valencià de pronunciació, Ed. Bromera-IIFV, 2001. 
- Diccionari de locucions a cura de J. Raspall i J. Martí, Edicions 62, Barcelona, 1995. 
- Diccionari  de  frases  fetes a cura de J. Raspall  i  J.  Martí, Edicions 62, Barcelona, 

1995. 
- Diccionari temàtic de modismes, Edicions 62, Barcelona, 1997. 
- Diccionari de frases fetes català-castellà/castellà-català a cura de Joan Abril, Edicions 62, 

Barcelona, 1996. 
- Diccionari de refranys català-castellà/castellà-català, Edicions 62, Barcelona, 1997. 
- Diccionari de sinònims i antònims, Ed. Teide, Barcelona, 1990. 
- Diccionari de barbarismes, a cura de David Paloma i Albert Rico, Edicions 62, Barcelona, 

1997. 
- Duden. Diccionari visual, Ed. Enciclopèdia catalana, Barcelona, 1994. 
- Diccionari ideològic, a cura d’Ernest Sabater, Ed. Barcanova, Barcelona, 1990. 
- Gran  enciclopèdia  catalana, Ed. Enciclopèdia  catalana  (hi  ha també   una   versió  

reduïda) 
- Enciclopèdia catalana bàsica interactiva  (versió reduïda de la Gran enciclopèdia catalana  

en suport CD-ROM), Ed. Enciclopèdia catalana. 
 
Cursos d'aprenentatge 
 
- AADD: El nostre món. Mètode d’aprenentatge del català, Associació Catalana per a 

l’Educació, la Formació i la Rercerca (ACEFIR)-Diputació de Girona, 2004. 
- BADIA, Dolors: Llengua catalana. Nivell llindar 1, Ed. L’Àlber, Vic, 2001. 
- BENASSAR, C. i altres: Comunicar-se és de franc. Català bàsic per comprar i vendre, 

Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Educació i Cultura, 2001.  
- Curs de valencià, Generalitat Valenciana/ Comercial Denes (1995): curs  multimèdia  

compost per 30 unitats de premsa; 4  vídeos;  1 casset  d'exercicis  de  pronúncia; 1 
diccionari  bàsic  amb  les paraules   més  habituals  definides,  la  transcripció   de   la 
pronúncia,  la conjugació dels verbs i la correspondència amb  el castellà; 8 vocabularis 
específics per a complementar el lèxic de les lliçons del vídeo.     

- DIÀLEG Multimèdia. Mètode d’aprenentatge per a no-catalanoparlants (CD-ROM), 
Barcelona, Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. 

- GALÍ. Guia per a l’Autoaprenentatge de la Llengua Interactiu (CD-ROM) 
- INTERCAT.Recursos per aprendre català: www.intercat.gencat.es 
- LLADÓ, J. i altres: DIC. Llengua catalana per a alumnes no-catalanoparlants, Palma 

de Mallorca, Ed. Moll-Govern de les Illes Balears, 1999. 
- MAS, Marta i altres: Digui, digui. 1. Curs de català per a no-catalanoparlants adults, 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997. (disposa de cassets i vídeos) 
- -------------------------: Digui, digui. 1. Curs de català per a no-catalanoparlants adults. 

Llibre d’exercicis, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997. 
- --------------------------: Digui, digui Digui, digui. 1. Curs de català per a no-

catalanoparlants adults. Guía para el autoaprendizaje, Publicacions de l’Abadia de 
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Montserrat, Barcelona, 1998. 
- MAS, Marta/VILAGRASA, Albert (coord.): Veus 1 (llibre de l’alumne, llibre d’exercicis i 

gramàtica d’ús, llibre del professor, 2 CD), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006. 
- ROIG, Nuri (coord.): Passos. Nivell bàsic. Curs de català per a no catalanoparlants, 

Octaedro, 2006. 
- RUIZ, FrancescB/BENAVENT, Lídia: Avant, Tabarca Llibres, 2007. 
- VALENCIÀ INTERACTIU, Ed. Bromera, Alzira. (Curs multimèdia de valencià de nivell 

inicial en CD-ROM) 
- ¿VOLS DIR? Curs de valencià per a autoaprenents. 1r nivell.  (amb 2 cassetes i 1 

llibre d'exercicis), Ed. Tabarca, València, 1992. 
 
Gramàtiques, obres de consulta i correctors 
 
 
- AA.DD.:  Els verbs valencians (amb 2 disquets d'exercicis;  també hi  ha  una  versió  

en  CD-ROM (Winverbs  2.0)  amb  8.000  verbs conjugats  i  exercicis  autocorrectius),  
Ed.   Bromera-Institut Interuniversitaris de Filologia Valenciana, 1995. 

- AA.DD.:  Gramàtica  valenciana,  Institut  Interuniversitari   de Filologia Valenciana, 
1995. 

- BADIA, A.M.: Gramàtica catalana, Edicions Proa, Barcelona, 1995. 
- GINER, Rosa/PELLICER, Joan: Gramática de uso del valenciano, Marca Editorial, 

Valencia, 1997. 
- LACREU, Josep: Els verbs valencians: manual pràctic, Ed. Bromera-IIFV, 1999. 

(versió simplificada de Els verbs valencians). 
- LLOBERA, J.: Prácticas de catalán básico, Ed. Teide, Barcelona, 1983. 
- RODRÍGUEZ-VIDA, Susana: El català de la A a la Z, Moià, 1997. 
- RUAIX, J.:El català. (3 vols.). Moià, Autor/editor J. Ruaix. (amb quaderns d'exercicis 

autocorrectius) 
- ---------: Català progressiu (2 vols.), Moià, 1997. (amb  quadern d'exercicis 

autocorrectius) 
- VALOR,   E.:   Curs  mitjà  de   gramàtica   catalana.   Referida especialment al País 

Valencià, Ed. Tres i Quatre, València, 1984. 
- ---------: La flexió verbal. València, ed. Tres i quatre, 1983. 
- WHEELER, Max/YATES, Alan/DOLS, Nicolau: Catalan: a Comprehensive Grammar, 

Ed. Routledge, Londres/Nova York, 1999. 
 
Material d'exercicis 
 
- AA.DD.: Pràctiques de llengua (5 vols), Ed. Tàndem, València. 
- AA.DD.: Castellà: interferències morfosintàctiques, Ed. Àlber, 2004. 
- AA.DD.: Castellà: interferències lèxiques, Ed. Àlber, 2004.   
- BORRAS,  J.R.  i altres: Quaderns d'exercicis  autocorrectius  (6 vols.), Ed. Eumo/Bullent, 

València. 
- -------------:  Quaderns autocorrectius de vocabulari (3  vols.), Ed. Eumo/Bullent, València. 
- COMELLES,   S.   i  altres:   Lèxic.   Exercicis   autocorrectius d'ampliació  de  vocabulari  

(3 vols.),  Ed.  Eumo/Bullent,  Vic-València, 1994. 
- ESCOLANO,  Josep  i  altres:  Materials  de  treball.   Exercicis autocorrectius, Ed. Marfil, 

Alcoi, 1993. 
- FORADADA,  Mercè/MORATALLA, Lupe: Català guai. Morfosintaxi,  Ed. Laertes, 

Barcelona, 1995. 
- MOREY,    Jaume/Joan   Melià/Jaume   Corbera:   Alfa. Mètode d'autocorrecció  

gramatical assistida, Universitat de  les  Illes Balears,  Palma,  1995. 
- TIÓ,   Josep/RAMOS,  Alfred:  Ortografia:  treball   sistemàtic, Edicions  del Butllent, 

Picanya, 1996. (exercicis  autocorrectius en 4 vols. i 4 disquets) 
- TIÓ, Josep: Jocs de consciència fonològica, L’Àlber Edicions, 2005. 
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- TIÓ, Josep: Jocs d’ortografia, L’Àlber Edicions, 2005.  
- TIÓ, Josep (i altres): Jocs de lèxic i expressió, L’Àlber Edicions, 2005.  
 
 
Bibliografia general 
 
- AMADEO, Inma - Solé, Jordi, Curs pràctic de redacció, Ed. Columna, Barcelona, 1997. 
- BURGUET,  F., Introducció a la fonologia, fonètica  i  ortografia del català. Barcelona, ed. 

la Magrana, 1983. 
- CABRUJA, Ll. - P. Casanellas, - M.A. Massip, Història de la llengua catalana (síntesi, 

textos  i exercicis), Barcelona, 1990. 
- CASSANY, Daniel, La cuina de l’escriptura, Ed. Columna, Barcelona, 19932 
- CARRERAS, J. - J. Comes, - J. Pi, Fonètica catalana, Ed. Teide, Barcelona, 19922. 
- COROMINA, E., El 9 Nou. Manual de redacció i estil, Vic, 1991. 
- CUENCA, Maria Josep/PÉREZ SALDANYA, Manuel, Guia d’usos lingüístics 1. Aspectes 

gramaticals, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant, 2002. 
- FABRA, P., Gramàtica de la llengua catalana, Aqua, Barcelona, 1982. 
- FARRÀS, Neus/GARCIA, Carme, Morfosintaxi comparada del català  i el castellà, Ed. 

Empúries, Barcelona, 1993 
- FERRANDO, A. - M. Nicolàs, Panorama d'història de la llengua, València, 1993. 
- INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Secció Filològica, Proposta per a un estàndard  oral  

de la llengua catalana I.  Fonètica,  Barcelona, IEC, 1991. 
- -------------------,  Proposta  per  a un estàndard  oral  de  la llengua catalana II. Morfologia. 

Barcelona, IEC, 1993.  
- LACREU,  Josep, Manual d'ús de l'estàndard oral,  Universitat  de València, València, 

1998. 
- Lèxic bàsic de conversa sanitària, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Institut 

Català de la Salut, 2000 (vocabulari plurilingüe castellà-anglés-francés-alemany-rus-àrab. 
Situacions comunicatives en l’àmbit sanitari entre usuaris i professionals.) 

- MESTRES, J.M. i altres, Manual d’estil. La redacció i edició de textos, Ed. Eumo, 
Barcelona, 1995. 

- MOLLÀ, T., La llengua dels mitjans de comunicació, Bromera, Alzira, 1990. 
- MOLLÀ, T./PALANCA, C., Curs de sociolingüística/1, Bromera, Alzira, 1987. 
- MUÑOZ, Ricardo, Lingüística per a la traducció, Ed. Eumo-UPF, Barcelona, 1996 (1a 

part) 
- RAMOS, J.R., Introducció a la sintaxi, València, 1992. 
- RODRÍGUEZ-VIDA, Susana, Catalán-castellano frente a frente. Errores más habituales 

de los hablantes bilingües, Inforbook’s, Barcelona, 1997. 
- TUSON, Jesús, Mal de llengües, Ed. Empúries, Barcelona, 1988. 
- VENY,  J.,  Els parlars catalans. Palma de  Mallorca,  ed.  Moll, 1982. 
  
Enllaços web 
 
http://llenguadecat.paullimorti.cat 
Llengua de CAT. Blog de l’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana.  
http://docencia.paullimorti.cat/iniciacio/guiadelsquadernsautocorrectius.html 
Pàgina de seguiment dels exercicis dels quaderns autocorrectius  
http://docencia.paullimorti.cat/iniciacio/programacioiniciacio1.html 
Pàgina de seguiment de la programació i del treball de classe  
http://www.diccionarisvalencia.es/ 
Diccionari monolingüe, bilingüe, conjugació verbal valencià i castellà. 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idioma=CAT 
Edició en català de El Periódico de Catalunya  
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm 
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Diccionari multilingüe català/castellà/anglés/francés/alemany.   
http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/g_comencem.htm 
Guies de conversa en diversos idiomes i diccionaris visuals.  
http://esadir.cat/ 
Portal de consultes gramaticals elaborat pels serveis lingüístics de TV3 i Catalunya Ràdio a 
partir dels seus llibres d’estil.  
http://es.wikibooks.org/wiki/Catal%C3%A1n_para_castellanoparlantes 
Curs de català per a castellanoparlants en format wiki  
http://magno.uab.es/gab-llengua-catalana/cercamots/Vocabularis.htm 
Vocabularis específics de la Universitat Autònoma de Barcelona  
http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp 
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans  
http://www.avui.cat 
El diari Avui en línia   
http://www.blocat.com/ 
Directori de blogs en català.  
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/ 
Guia de Comunicació Eficaç. Guia de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la redacció 
i preparació de textos de l’àmbit acadèmic  
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-
catalana/cat/assessorament/guia/models/ressenya.html 
Indicacions per a fer una ressenya.  
http://www.catapings.cat/ 
Portal de bitàcoles (weblogs) en català.  
http://www.catradio.com/pcatradio/crHome.jsp 
Emissores de Catalunya Ràdio.  
http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/# 
Un rellotge-salvapantalles per a aprendre a dir l’hora en català.  
http://www.cpnl.cat/recursos/old/rec011.htm 
Assessorament en línia. Pàgina del Consorci per a la Normalització Lingüística  
http://www.cult.gva.es/jqcv/ 
Portal de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Conselleria d’Educació-
Generalitat Valenciana  
http://www.cult.gva.es/jqcv/so/entrada.htm 
Exercicis en línia de la Junta Qualificadora: lectura, dictats i diàlegs  
http://www.cult.gva.es/polin/apl/0406romanes.htm 
Exercicis valencià/romanés  
http://www.cult.gva.es/polin/pdfs/guia_rus.pdf 
Guia de conversa rus-valencià (document pdf)  
http://www.diccionarios.com/ 
Diccionari Vox Català/castellà Castellà/català  
http://www.efe.es/catalunya/clinia/ 
Resolució de dubtes lingüístics amb l’Agencia Efe.  
http://www.eltemps.net/index.php 
Setmanari El Temps  
http://www.fmac.org/node/cat/xarxa-mac 
Recursos per a dones que busquen faena. Materials de la pràctica "Buscar faena"  
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm 
Gran Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana  
http://www.grec.net/infollibres/index.jsp 
Informació sobre llibres.  
http://www.illencs.com/portada.php 
Comunitat de blogs en català de les Illes Balears.  
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http://www.intercat.gencat.net/ 
Portal de recursos per a aprendre català i conéixer la cultura catalana. Conté guies de 
conversa bilingües i exercicis autocorrectius.  
http://www.iua.upf.es/dotze_sentits/enciclop.html 
Informació sobre poesia catalana actual.  
http://www.lacomunitat.net 
Comunitat de bitàcoles (weblogs) en català.  
http://www.llibres.com/ 
Llibreria Proa. Llibres en català. 
http://www.logos.it/dictionary/owa/sp?lg=CA 
Diccionari multilingüe Logos  
http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/catalan 
Curs bàsic de català en castellà.  
http://www.mmlab.ua.es/lletraferit/consultes/consultes.html 
Base de dades molt completa sobre autors valencians que escriuen en català.  
http://www.pagina26.com/ 
Diari digital valencià Pàgina 26  
http://www.rodamots.com/inici.asp 
Definió de mots i expressions amb contextos literaris d`ús i informació etimològica.  
http://www.softcatala.org 
Recursos informàtics gratuïts i en català. També hi ha eines lingüístiques.  
http://www.termcat.cat/ 
Portal del Centre de Terminologia Catalana. A través del Cercaterm (accés a l’esquerra de la 
pàgina) es pot accedir a una base de dades de termes adaptats al català. Les consultes es 
poden fer des del català, castellà, francés i alemany.  
http://www.trobat.com/servicis/dvo.php 
Diccionari català(valencià)-castellà.  
http://www.ua.es/spv/formacio/matricula/matricula.html 
Cursos oferits pel Secretariat de Normalització  
http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm 
Gramàtica bàsica del català  
http://www.uoc.edu/lletra/ 
Lletra: pàgines sobre literatura catalana de la Universitat Oberta de Catalunya 
http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml 
Conjugació dels verbs catalans.  
http://www.vilaweb.com/ 
Vilaweb: diari electrònic i portal de notícies  
http://www.vilaweb.com/elpunt/ 
Versió digital del diari El Punt  
http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/recursos.htm 
Pràctiques de català en línia. Tria el teu nivell.  
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm 
Material destinat sobretot a l’alumnat d’Iniciació a la Llengua Catalana I. Situacions 
quotidianes i estructures comunicatives associades. Conté arxius d’àudio.  
http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp 
Consulta de dubtes gramaticals 
 

9. AVALUACIÓ 
 
 
9.1. Avaluació dels aprenentatges 
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Criteris d’avaluació 

1. Capacitat d'aprenentatge autònom. 
2. Capacitat per regular el discurs oral fent ús dels recursos comunicatius apresos 

segons el context comunicatiu. 
3. Capacitat de produir textos escrits adequats a la situació comunicativa, coherents i 

cohesionats del nivell exigit (A1-A2).  
4. Capacitat de comprendre textos orals i escrits del nivell exigit (A1-A2). 
5. Capacitat de reflexionar sobre les estructures gramaticals implicades en cada 

intercanvi comunicatiu.  
6. Capacitat de treball en grup. 
7. Puntualitat i diligència en l'elaboració i el lliurament dels treballs encomanats. 

 
AVALUACIÓ 

DESCRIPCIÓ CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE 

 Prova oral final 
 
(El nivell de domini oral 
aconseguit s’avaluarà a través 
d’una entrevista i d’una lectura 
que es realitzaran en el despatx 
del professor. Aquesta prova oral 
final es farà durant  el període 
d’exàmens  escrits, a partir de 
textos lliurement triats pels 
alumnes.) 

1, 2, 4 25% 

Exercicis d’expressió oral i 
escrita 
 
(El nivell de domini de l’expressió 
oral i escrita s’avaluarà de 
manera progressiva a través de 
les redaccions i de les pràctiques 
que es duran a terme a classe o a 
casa durant el quadrimestre i que 
es basaran en les tipologies de 
textos i en les situacions 
comunicatives treballades a 
l’aula.) 
 
Observació i participació en 
classe  
 
(També es tindrà en compte per a 
avaluar aquest apartat 
l’observació de la participació 
dels alumnes en l’aula.   
 
S’observa la progressió oral de 
l’alumne a través de les tasques 
comunicatives que realitza en 
l’aula amb unes pautes 
d’observació. 
 
S’observa la interacció en l’aula 
en les tasques col•laboratives per 
a avaluar les competències 
instrumentals i interpersonals. 
S’observa les aportacions de 
cada membre del grup a la tasca 
global i la capacitat de relació 
interpersonal. ) 
 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 6 
 
 
 
 

15%  

Exercicis en format e-learning 1, 3, 4, 5, 7 10% 



Guia docent: 2n curs de Traducció i Interpretació 
  

 1172

 
(Exercicis realitzats a través 
d’aula virtual, campus virtual o 
blog docent.) 
 

Prova final  
 
(L’avaluació final dels continguts del curs es durà a 
terme a partir d’un  examen  escrit  que  constarà  
de  qüestions relatives  als  temes d’ortografia, 
morfosintaxi i  lèxic i  d’un o més exercicis 
d’expressió escrita. ) 
 
 

1, 3, 4, 5 50% 

Criteris d’excepcionalitat 

En el cas que s’aprove alguns dels apartats i la 
nota final no arribe a 5, es podran guardar la nota 
fins a la pròxima convocatòria del mateix curs. 
 
Els alumnes que no puguen assistir a les diverses 
modalitats organitzatives previstes haurien de 
posar-se en contacte amb el professor per a 
establir un contracte d'aprenentatge específic.   
 
Les activitats pràctiques que es realitzen durant les 
classes "teòriques" no es podran lliurar després de 
la classe en què s'hagen fet. 
 
Les activitats relacionades amb les classes 
"pràctiques" a les quals no s'haja assistit s'hauran 
de lliurar com a màxim la setmana següent. Si es 
lliuren fora de termini es computaran com a màxim 
amb un 5.  
 
En les classes pràctiques es passarà un full de 
control de l'assistència.  
 
Els alumnes que no puguen assistir a les diverses 
modalitats organitzatives previstes en aquesta 
assignatura, haurien de posar-se en contacte amb 
el professor per a establir un contracte 
d'aprenentatge específic.  
 
Igualment, els alumnes que s’hagen matriculat en 
dates avançades del curs, per la situació 
d’excepció de selectivitat o per canvis d'expedient, 
haurien de posar-se en contacte amb el professor 
per a establir les adaptacions didàctiques 
necessàries. 
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9.2. Avaluació del procés docent 
 
A més de les enquestes programades per la UA en el programa Docentia, convé tenir 
en compte per a l’orientació i la pràctica de l’assignatura les opinions dels alumnes, 
especialment pel que fa a les pràctiques i a les proves avaluatives. No es descarta la 
possibilitat de fer algun tipus d’enquesta pròpia, per a valorar els continguts, les 
dificultats, les propostes de millora o altres aspectes de l’assignatura de part dels 
alumnes. 
 
Per a valorar el procés docent del professorat que participe en aquesta assignatura, 
convindrà analitzar la resposta i els resultats dels alumnes davant les diferents 
modalitats docents: classes presencials, pràctiques, etc.   
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INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA II 
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1. IDENTIFICACIÓ 
 
 
Dades bàsiques de l’assignatura: 
Denominació: Iniciació a la Llengua Catalana II 
Codi: 32526 
Mòdul: Llengua A: Espanyol/Català 
Matèria: Llengua A: Català 
Tipus de assignatura: formació bàsica 
Curs: 2n 
Ubicació temporal:  2n quadrimestre 
Crèdits ECTS: 6c (60 h presencials i 90 h no presencials) 
Presencialitat: 30 h teòriques i 30 h de pràctiques 
Idioma en el qual s’imparteix: català 
 
Àrees de coneixement i Departament que imparteix l’assignatura: 
Àrea: Filologia Catalana 
Departament: Filologia Catalana 
Núm.  Despatx de la Secretaria: 0020P3010 
Correu electrònic: dfcat@ua.es                         Telèfon: ext. 3410 
 
Dades bàsiques del professorat: 
Coordinador/professor responsable: Paül Limorti Payà 
Centre/Departament: Filologia Catalana 
Àrea: Filologia Catalana 
Núm. despatx: 0020P3011 
Correu electrònic:  limorti@ua.es    Telèfon: ex. 9316 
Lloc d’atenció a l’alumnat: despatx 
Horari d’atenció:  
 
Professor responsable:  
Àrea:  
Núm. despatx: 
Correu electrònic:                                    Telèfon:  
Lloc d’atenció l’alumnat:  
Horari d’atenció:  
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2. CONTEXTUALITZACIÓ/PRESENTACIÓ 

 
L’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II s’ofereix com a matèria obligatòria en 
el catàleg d’assignatures de segon curs. Tot i que es presenta com a llengua A, 
Iniciació a la Llengua Catalana II s’imparteix com una llengua C o D amb l’objectiu 
d’adaptar l’oferta obligatòria de la llengua A cooficial amb el castellà al context 
sociolingüístic de la Universitat d’Alacant. 
 
Aquesta assignatura, juntament amb Iniciació a la Llengua Catalana I conformen una 
oferta paral•lela a les assignatures Llengua Catalana per a la Traducció I i II de 
primer i segon curs, respectivament. El requisit administratiu per  a cursar les 
assignatures d’Iniciació a la Llengua Catalana I i II és que l’alumne/a no haja realitzat 
l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura de segon de Batxillerat en la Prova 
d’Accés a la Universitat. El perfil de l’alumnat que es matricula en aquesta 
assignatura està format per una tipologia variada que inclou: alumnes de zones 
castellanoparlants de les comarques pròximes a la Universitat d’Alacant que han 
demanat l’exempció de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura en algun moment 
de la seua escolarització (sol ser en batxillerat); alumnes estrangers establits al País 
Valencià que han estat exempts de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en 
tots o en algun curs de secundària o batxillerat; alumnes provinents d’altres 
comunitats autònomes; alumnes que han accedit des d’altres carreres o a través de 
la prova de majors de 25 anys; finalment, alumnes Erasmus que volen iniciar-se en el 
coneixement de la llengua catalana en un nivell A1.  
 
L’assignatura s’ha situat en el segon quadrimestre del segon curs per tal que els 
alumnes Erasmus que han cursat Iniciació al Català I en el primer quadrimestre 
puguen continuar en segon i acabar amb un nivell B1 en un any acadèmic. 
L’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II es planteja, per tant, com una 
continuïtat de l’assignatura de primer Iniciació a la Llengua Catalana I. De fet, la 
programació d’aquestes assignatures segueix un format de curs complet dividit en 
dos quadrimestres. Una part dels materials curriculars serveixen per als dos cursos. 
Aquesta organització permet també que els alumnes Erasmus o aquells que volen 
cursar les dues assignatures en un any ho puguen fer en el primer i el segon 
quadrimestre. 
 
 
 
3. COMPETÈNCIES 
 
Competències generals 
 
CG1 Competència comunicativa (oral i escrita) en llengua A (català) 

corresponent a un nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a 
les Llengües.  
 
La competència comunicativa (oral i escrita), que inclou les quatre 
subcompetències (gramatical, sociolingüística, discursiva i estratègica), 
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ha d’anar referida a la comprensió i a l’expressió. L’assignatura permet 
reforçar les habilitats de comprensió i expressió del català. 
 
La competència comunicativa en una L2 implica també coneixements de 
tipus cultural que incideixen en l’adequació contextual del discurs dels 
aprenents. En el treball per tasques que es du a terme en l’aula s’intenta 
incorporar elements rellevants de tipus cultural.   

CG2 Competència instrumental, centrada en el domini d’eines necessàries per 
a assolir l’ús adequat de la llengua i utilitzar-les en el procés de traducció 
 
En el cas d’Iniciació a la Llengua Catalana II aquesta competència es 
desenrotlla amb l’ús de ferramentes auxiliars per a l’aprenentatge: 
pàgines web per a la documentació necessària per a la preparació de 
treballs de curs; consultes en la Web per a la preparació de tasques 
comunicatives; consulta de diccionaris en línia; lectura de publicacions 
periòdiques en format digital per a la preparació d’intervencions orals; 
blog de suport docent de l’assignatura. 

CG3 Competència per a l’exercici de la professió en el mercat laboral i 
deontològica. 
 
Autonomia en l’aprenentatge de llengües. Treball en col·loboratiu com a 
manera de millorar la competència lingüística.  

CG5 Competència de compromís ètic 
 
Dins el currículum de l’assignatura es considera important el treball de 
les actituds en el sentit d’evitar aquells estereotips sobre les llengües i 
els seus parlants que puguen dificultar la comunicació eficaç. També es 
treballa perquè la visió de la llengua que adquiresquen els alumnes 
tinga en compte els diferents registres i varietats, sense concepcions 
normativistes que entrebanquen un ús flexible i adequat de la llengua 
en cada context. Igualment es considera important que els alumnes 
aprecien les manifestacions culturals fetes en llengua catalana i vegen 
la diversitat lingüística de l’estat espanyol com una riquesa. Finalment, 
es procura que s’accepte amb normalitat la llengua catalana com a 
vehicle de comunicació en els territoris on es parla. 
 

 

 
Competències específiques  
 
 
CE1  C.E. 1.1 Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus 

general, en llengua catalana (nivell B1). 
 C.E. 1.2 Expressar-se oralment i per escrit sobre temes de caràcter 

general en llengua catalana (nivell B1).  
 C.E. 1.3 Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text 

de caràcter general.  
 C.E. 1.4 Revisar qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, 

estil, tipografia), etc.  
 C.E. 1.5  Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus 

textuals.  
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 C.E. 1.6 Produir textos orals i escrits adequats a la funció 
comunicativa, al tipus de registre, etc.  

 C.E. 1.7 Identificar correctament estructures amb problemes 
gramaticals.  

 C.E. 1.8 Aprendre a usar de forma adequada i amb autonomia 
obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, 
enciclopèdies, manuals de referència, etc.). 

 C.E. 1.9 Aplicar els coneixements extralingüístics a la comprensió 
de textos.  

 C.E. 1.10 Desenvolupar estratègies comunicatives.  
 C.E. 1.11 Asimilar convenciones básicas de escritura. 
 C.E. 1.12 Aconseguir estratègies de lectura i d’escriptura. 
 CE. 1.13 Iniciar-se en l’expressió oral escrita.  
 C.E. 1.14 Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels 

elements de contrast.  
 C. E. 1.15 Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural. 
 C.E. 1.16 Conéixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de 

les llengües d’estudi (català). 
 

CE2  C.E. 2.1 Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la 
traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, 
programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, 
cercadors, etc.).  

 C.E. 2.2 Dominar les tècniques de cerca d’informació i documentació. 

 

CE3  C.E. 3.4 Ser capaç de prendre decisions.  
 C.E. 3.5 Ser capaç d’aprendre amb autonomia.  
 C.E. 3.6 Ser capaç de treballar en equip. 
 C.E. 3.10 Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític. 

 

 

 
4. OBJECTIUS/RESULTATS D’APRENENTATGE EN RELACIÓ A LES 
COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ 
 
 
4.1. Objectius generals 
 

 Competència comunicativa B1 en llengua catalana 
 
4.1.1. Objectius conceptuals 
 

1. Conéixer les estructures gramaticals implicades en les funcions lingüístiques 
que corresponen a un nivell B1. 

 
2. Conéixer la normativa gramatical més bàsica implicada en l’elaboració de 
missatges escrits propis d’un nivell B1. 

 
 
4.1.2. Objectius procedimentals 
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3. Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb 
temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, 
informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). 
 
4. Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi 

simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. 
 

5. Descriure, de manera senzilla, aspectes de l’experiència personal, aspectes 
de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats 
immediates.Comprendre i produir missatges orals adequats a les diverses 
situacions de la vida quotidiana.  

 
 
4.1.3. Objectius actitudinals 
 

6. Evitar estereotips sobre les llengües que puguen dificultar la comunicació 
eficaç en un nivell B1. 

 
7. Apreciar la llengua catalana i la diversitat lingüística de l’estat espanyol. 
 
8. Apreciar la llengua catalana com a vehicle de comunicació en els territoris on 

es parla. 
 
9. Apreciar les creacions culturals fetes en llengua catalana. 

 
5. CONTINGUTS  
 

Tema 1: Descripció física de persones 
  

 Descriure físicament una persona. 
 Adjectius referits a les característiques físiques d’una persona. 
 El lèxic de la roba i de les parts del cos. 
 Els verbs dur i portar. 

 
Unitat 2: Indicació de la presència o l’absència. Demanar, permetre i 
prohibir. 
 

 Preguntar i dir sobre la presència d’una persona o d’una cosa en un lloc. 
 Preguntar i dir si es pot fer alguna cosa. 
 Demanar ajuda a un interlocutor. 
 Demanar i donar permís. 
 Denegar el permís, prohibir. Apostrofació dels pronoms febles el i la davant 

del verb. 
 El so palatal lateral sonor en posició inicial: percepció, realització i 

ortografia. Diferències amb el castellà. 
 Ús d’haver-hi amb el pronom en. 
 Ús d’alguna cosa/algú i cap, res/ningú. El castellanisme algo. 
 Verb poder. 
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Unitat 3: La narració en passat. Accions recents 
 

 Preguntar i dir què ha fet algú o què ha passat recentment. 
 Preguntar i dir si algú ha fet o no alguna cosa. 
 Dir quan ha passat un fet. 
 Donar informació personal en temps passat.  
 La narració. 
 L’ús de l’article en l’expressió de les dates. 
 La combinació dels pronoms febles reflexius i del pronom li amb els 

pronoms de complement directe el, els, la, les.  
 El pretèrit perfet perifràstic i el pretèrit perfet simple. Usos dialectals, 

històrics i funcionals. 
 Adverbis de temps i connectors temporals en passat. 
 El so alveolar fricatiu sord /s/: representació ortogràfica, semblances i 

diferències amb el castellà. Casos especials. 
 El pretèrit indefinit. 
 El participi passat: qüestions morfològiques. 
 El participi passat d’alguns verbs irregulars. 
 La pronominalització de l’OD neutre i les oracions amb el pronom ho. 
 La concordança del participi passat amb el pronom de 3a persona: el, la, 

els, les. Normativa i ús. 
 Repàs i ampliació del lèxic de les accions quotidianes. 

 
Unitat 4: La narració en futur. La predicció 
 

 Preguntar i donar la data. 
 Preguntar i dir quan i què es pensa fer. 
 Dir la duració d’un fet o esdeveniment. 
 Els textos predictius. 
 Dir quin temps fa o farà 
 La neutralització del so palatal africat sonor i sord a final de paraula. 

Percepció i realització. Qüestions ortogràfiques que s’hi relacionen. 
 Percepció i realització a final de paraula del so nasal, representat pel dígraf 

ny. 
 El futur dels verbs regulars. 
 El futur dels verbs fer i anar. 
 Combinació dels pronoms em, et, es, ens, us, es amb el pronom adverbial 

hi. 
 Adverbis i locucions adverbials de temps futur. 
 Els mesos de l’any. 
 

Unitat 5: Indicacions de lloc. Les instruccions 
 

 Preguntar i indicar on es troba un lloc i la manera d’anar-hi. 
 Indicar la distància entre un lloc i un altre.  
 Preguntar i dir on es troba situada una casa. 
 Descriure el mobiliari i les parts d’una casa. 
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 Donar instruccions usant les estructures adequades. 
 Donar instruccions en cas d’emergència. 
 L’imperatiu. Semblances amb el castellà. 
 Ordenar fer alguna cosa. El fonema palatal africat sord: percepció, 

realització i ortografia. 
 Usos d’on. 
 La pronominalització del complement circumstancials de lloc: el pronom 

advebial hi. 
 Adverbis i locucions adverbials de lloc. 
 Usos de les preposicions amb, en, a, per. 
 Verb saber. 
 Lèxic dels mitjans de transport i de la ciutat. 
 El fonema alveolar fricatiu sonor /z/: percepció, realització i representació 

ortogràfica. Casos especials. 
 Les perífrasis d’obligació haver de + inf., cal + inf., cal que + subj. 
 Les perífrasis no normatives tenir que + inf., hi ha que + inf i deure + inf. 
 Ús de l’imperatiu per a donar instruccions. Diferències i semblances amb el 

castellà. 
 Connectors discursius que marquen les fases d’un procés. 

 
 
Unitat 6: La descripció d’objectes 
 

 Descriure un objecte. 
 Preguntar i dir de qui és un objecte. 
 Fer comparacions entre diversos objectes. 
 La descripció: la descripció d’objectes. 
 Descriure l’estat d’un objecte. 
 Descriure les sensacions que provoca un objecte. 
 Expressar opinions i preferències.  
 Ús dels demostratius neutres: açò, això, allò. Diferències dialectals i usos 

estàndard. 
 Repàs dels determinants quantitatius. 
 Repàs dels possessius. 
 Lèxic dels objectes d’ús quotidià, els colors, les formes, els materials i les 

textures. 
 
Unitat 7: Expressió d’estats d’anims i de salut 
 

 Expressar un estat d’ànim o de salut. 
 Preguntar i dir com es troba algú. 
 Donar instruccions relacionades amb la salut. 
 El so palatal lateral en posició final (coll) i davant de s final (talls). 
 El so palatal africat sonor en paraules acabades en –atge, -etge: percepció, 

realització i ortografia. Diferències entre subestàndards. 
 Els pronoms em, et, es, ens, us, es combinats amb el pretèrit indefinit. 

Diferències dialectals i usos estàndard. El cas del verb caure. 
 La perífrasi d’obligació haver de + inf. en condicional. 
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 Els adverbis i locucions de manera. 
 El lèxic de les parts del cos (repàs i ampliació), les malalties, els remeis i 

els estats d’ànim. 
 
Unitat 8: La comparació. Comparar fets presents i passats. 
 

 Comparar fets presents i passats.  
 Fer recordar.  
 Opinar sobre una experiència passada. 
 L’argumentació. 
 Expressar opinions sobre temes d’actualitat.  
 Demanar disculpes. 
 Demanar i donar informació sobre una situació nova. 
 Els fonemes africats sonor i sord: percepció, realització i representació 

ortogràfica. Casos especials. 
 Ús de que i quin, quina, quins, quines en oracions exclamatives. 
 El superlatiu absolut i el relatiu. 
 Ús de tant com a determinant i com a adverbi. L’adverbi tan. Qüestions 

fonètiques. Semblances amb el castellà. 
 El pretèrit imperfet dels verbs regulars. Diferències ortogràfiques respecte 

al castellà. L’ús de la dièresi en els verbs de la 3a conjugació acabats en –
uir. 

 El pretèrit imperfet dels verbs ser i fer. 
 Adverbis i locucions adverbials de temps. 
 Adjectius que indiquen una valoració subjectiva. 

 
 
 
6. METODOLOGIA DOCENT I PLA D’APRENENTATGE 
 
6.1. Metodologia docent 
 
L’enfocament de l’assignatura s’orienta cap a l’ús de la llengua. S’utilitza el mètode 
comunicatiu a partir del treball per tasques i els projectes de treball. L’organització i la 
seqüenciació de les estructures lingüístiques que s’estudien es basa en el mètode 
nocional-funcional, les tipologies textuals i els gèneres discursius. Es dóna 
preeminència al treball per parelles i en grups petits.  
 
Les sessions presencials es divideixen en un 50% per cent de teoria i un 50% de 
pràctiques desdoblades. En les classes de teoria prevaldrà l’exposició de l’alumnat a 
inputs de llengua significatius en forma oral i escrita seguits de tasques de 
comprensió (oral i escrita) i de producció (tasques i projectes de treball d’expressió 
oral i escrita). L’exposició magistral es limitarà a l’explicació de determinats punts 
gramaticals i ortogràfics importants per a la millora de la competència comunicativa.  
 
A les classes pràctiques s’aprofitarà la reducció del grup per a dur a terme un treball 
més intensiu de l’expressió oral i una atenció més meticulosa en el procés de 
comprensió i producció de textos escrits.  
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El reforç de les estructures gramaticals i de la normativa ortogràfica es farà com a 
treball no presencial i tutoritzat a través de quaderns autocorrectius o d’exercicis en 
línia a través de l’aula virtual.  
 
 
6.2. Pla d’aprenentatge 
 
ACTIVITAT 
DOCENT 

METODOLOGÍA HORES 
PRESENCIALS  

HORES NO 
PRESENCIALS 

Classe de teoria 
(T) 

Lliçó 
magistral/participativa

12   

Pràctiques 
comunicatives per 
parelles o petits 
grups a classe 

Treball per 
tasques/Mètode 
comunicatiu 

18   

Pràctiques 
comunicatives per 
parelles o petits 
grups al laboratori 
o a l’aula de 
pràctiques 

Treball per 
tasques/Mètode 
comunicatiu 

30   

Estudi, exercicis, 
treball en línia, 
lectures.  

Treball individual   75/5 setmana 

Tutories 
individuals/ grupals 
de suport i de 
seguiment 

  12 

Tutories a 
distància a través 
del Campus o de 
l’Aula Virtual 

  3 

Total volum de treball 150 hores 
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7. CRONOGRAMA 

 
 
 
 

ASSIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIU DE L’ASSIGNATURA 

Setmana 

Uni
tat 
did
àcti
ca 

Objectius 

Hores presencials Hores no presencials 

Classes 
teòriques 
(exposició 
magistral) 

Classes 
teòriques 
(tasques 
comunic
atives) 

  
Clas
ses 
pràct
ique
s 

        
TOTAL  
PRESENCI
AL 

Treball 
individua
l 

Tutori
es 

   
TOTAL NO 
PRESENCIAL 

1 1  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
2 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
3 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
4 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
5 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
6 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
7 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
8 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
9 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    

10 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
11 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
12 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
13 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
14 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    
15 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0’45 1’12 2       5 1    

TOTAL HORES 12 18 30      60 75 15   90 
VOLUM TOTAL DE TREBALL DEL ESTUDIANT 150 
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8. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 
Diccionaris 
 

1. Diccionari català-castellà, Ed. Enciclopèdia Catalana. 
2. Diccionari castellà-català, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998. 
3. Gran diccionari de la llengua catalana, Ed. Enciclopèdia Catalana. 
4. Diccionari  de la llengua catalana, Institut d'Estudis  Catalans, 1995 (hi ha 

versió en CD-ROM). 
5. Diccionari  valencià,  Institut  Interuniversitari  de  Filologia Valenciana, 1994. 
6. Diccionari pràctic d’ús del valencià, Ed. Denes-Bromera-Generalitat 

Valenciana, 1998. 
7. LACREU, Josep: Diccionari valencià de pronunciació, Ed. Bromera-IIFV, 2001. 
8. Diccionari de locucions a cura de J. Raspall i J. Martí, Edicions 62, Barcelona, 

1995. 
9. Diccionari  de  frases  fetes a cura de J. Raspall  i  J.  Martí, Edicions 62, 

Barcelona, 1995. 
10. Diccionari temàtic de modismes, Edicions 62, Barcelona, 1997. 
11. Diccionari de frases fetes català-castellà/castellà-català a cura de Joan Abril, 

Edicions 62, Barcelona, 1996. 
12. Diccionari de refranys català-castellà/castellà-català, Edicions 62, Barcelona, 

1997. 
13. Diccionari de sinònims i antònims, Ed. Teide, Barcelona, 1990. 
14. Diccionari de barbarismes, a cura de David Paloma i Albert Rico, Edicions 62, 

Barcelona, 1997. 
15. Duden. Diccionari visual, Ed. Enciclopèdia catalana, Barcelona, 1994. 
16. Diccionari ideològic, a cura d’Ernest Sabater, Ed. Barcanova, Barcelona, 1990. 
17. Gran  enciclopèdia  catalana, Ed. Enciclopèdia  catalana  (hi  ha també   una   

versió  reduïda) 
18. Enciclopèdia catalana bàsica interactiva  (versió reduïda de la Gran 

enciclopèdia catalana  en suport CD-ROM), Ed. Enciclopèdia catalana.  
 
Cursos d'aprenentatge 
 

1. BENASSAR, C. i altres: Comunicar-se és de franc. Català bàsic per comprar i 
vendre, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears, Conselleria 
d’Educació i Cultura, 2001. 

2. COMELLES, Salvador: Curs de conversa, Ed. Eumo, Barcelona, 1994. 
3. CURS de valencià, Generalitat Valenciana/ Comercial Denes (1995): curs 

multimèdia compost per 30 unitats de premsa; 4 vídeos; casset d'exercicis de 
pronúncia; 1 diccionari bàsic amb les paraules més habituals definides, la 
transcripció de la pronúncia, la conjugació dels verbs i la correspondència amb 
el castellà; 8 vocabularis específics per a complementar el lèxic de les lliçons 
del vídeo.     

4. BADIA, Dolors: Llengua catalana. Nivell llindar 2, Ed. L’Àlber, Vic, 2001. 
5. --------------------: Llengua catalana. Nivell llindar 3, Ed. L’Àlber, Vic, 1999. 
6. DIÀLEG Multimèdia. Mètode d’aprenentatge per a no-catalanoparlants (CD-

ROM), Barcelona, Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. 
7. GALÍ. Guia per a l’Autoaprenentatge de la Llengua Interactiu (CD-ROM), 
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Generalitat de Catalunya. 
8. MAS, Marta i altres: Digui, digui. 2. Curs de català per a no-catalanoparlants 

adults, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997. (disposa de 
cassets  i vídeos) 

9. -------------------------: Digui, digui. 2. Curs de català per a no-catalanoparlants 
adults. Llibre d’exercicis, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
1996. 

10. --------------------------: Digui, digui Digui, digui. 2. Curs de català per a no-
catalanoparlants adults. Llibre de l’autoaprenent, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 1985. 

11. MAS, Marta/VILAGRASA, Albert (coord.): Veus 1 (llibre de l’alumne, llibre 
d’exercicis i gramàtica d’ús, llibre del professor, 2 CD), Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2006. 

12. ROIG, Nuri (coord.): Passos. Nivell bàsic. Curs de català per a no 
catalanoparlants, Octaedro, 2006. 

13. RUIZ, FrancescB/BENAVENT, Lídia: Avant, Tabarca Llibres, 2007. 
14. VALENCIÀ INTERACTIU, Ed. Bromera, Alzira. (Curs multimèdia de valencià 

de nivell inicial en CD-ROM) 
¿VOLS DIR? Curs de valencià per a autoaprenents. 1r nivell, Ed. Tabarca, 
València, 1992. 

 
Gramàtiques, obres de consulta i correctors 
  

- AA.DD.:  Els verbs valencians (amb el CD-ROM Winverbs  2.0, amb  8.000  
verbs conjugats  i  exercicis  autocorrectius),  Ed.   Bromera-Institut 
Interuniversitaris de Filologia Valenciana, 1995. 

- AA.DD.:  Gramàtica  valenciana,  Institut  Interuniversitari   de Filologia 
Valenciana, 1995. 

- BADIA, A.M.: Gramàtica catalana, Edicions Proa, Barcelona, 1995. 
- GINER, Rosa/PELLICER, Joan: Gramática de uso del valenciano, Marca 

Editorial, Valencia, 1997. 
- INTERCAT.Recursos per aprendre català: www.intercat.gencat.es 
- LACREU, Josep: Els verbs valencians: manual pràctic, Ed. Bromera-IIFV, 

1999. (versió simplificada de Els verbs valencians). 
- LLADÓ, J. i altres: DIC. Llengua catalana per a alumnes no-catalanoparlants, 

Palma de Mallorca, Ed. Moll-Govern de les Illes Balears, 1999. 
- RODRÍGUEZ-VIDA, Susana, El català de la A a la Z, Moià, 1997. 
- RUAIX, J.:El català complet.. (2 vols.). Moià, 1997-1998 (amb quadern 

d'exercicis autocorrectius) 
- ---------: Punts conflictius del català, Ed. Barcanova, Barcelona, 1989. 
- ---------: Diccionari auxiliar, Moià, 1986. 
- VALOR,   E.:   Curs  mitjà  de   gramàtica   catalana.   Referida especialment al 

País Valencià, Ed. Tres i Quatre, València, 1984. 
- ---------: La flexió verbal. València, ed. Tres i quatre, 1983. 
- WHEELER, Max/YATES, Alan/DOLS, Nicolau: Catalan: a Comprehensive 

Grammar, Ed. Routledge, Londres/Nova York, 1999. 
  
Material d'exercicis 
 

1. AA.DD.: Pràctiques de llengua (5 vols), Ed. Tàndem, València. 
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2. BORRAS, J.R. i altres: Quaderns d'exercicis autocorrectius (6 vols.), Ed. 
Eumo/Bullent, València. 

3. -------------:  Quaderns autocorrectius de vocabulari (3  vols.), Ed. Eumo/Bullent, 
València. 

4. COMELLES, S. i altres: Lèxic. Exercicis autocorrectius d'ampliació de 
vocabulari  (3 vols.),  Ed.  Eumo/Bullent,  Vic-València, 1994. 

5. ESCOLANO, Josep i altres: Materials de treball. Exercicis autocorrectius, Ed. 
Marfil, Alcoi, 1993. 

6. FORADADA, Mercè/MORATALLA, Lupe: Català guai. Morfosintaxi,  Ed. 
Laertes, Barcelona, 1995. 

7. MOREY, Jaume/Joan Melià/Jaume Corbera: Alfa. Mètode d'autocorrecció 
gramatical assistida, Universitat de les Illes Balears, Palma, 1995. 

8. TIÓ, Josep/RAMOS, Alfred: Ortografia: treball sistemàtic, Edicions del Butllent, 
Picanya, 1996. (exercicis  autocorrectius en 4 vols. i 4 disquets) 

9. TIÓ, Josep: Jocs de consciència fonològica, L’Àlber Edicions, 2005. 
10. TIÓ, Josep: Jocs d’ortografia, L’Àlber Edicions, 2005.  
11. TIÓ, Josep (i altres): Jocs de lèxic i expressió, L’Àlber Edicions, 2005.  

 
Bibliografia general 
 

- AMADEO, Inma - Solé, Jordi, Curs pràctic de redacció, Ed. Columna, Barcelona, 
1997. 

- BADIA, A. M., Gramàtica de la llengua catalana, Ed. Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona, 1994. 

- BURGUET, F., Introducció a la fonologia, fonètica i ortografia del català, 
Barcelona, 1980. 

- CABRUJA, Ll. - P. Casanellas, - M.A. Massip, Història de la llengua catalana 
(síntesi, textos  i exercicis), Barcelona, 1990. 

- CARRERAS, J. - J. Comes, - J. Pi, Fonètica catalana, Ed. Teide, Barcelona, 
19922. 

- COROMINA, E., El 9 Nou. Manual de redacció i estil, Vic, 1991. 
- CUENCA, MARIA JOSEP/PÉREZ SALDANYA, Manuel: Guia d’usos lingüístics 1. 

Aspectes gramaticals, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant, 
2002. 

- FABRA, P., Gramàtica de la llengua catalana, Aqua, Barcelona, 1982. 
- FARRÀS, Neus/GARCIA, Carme, Morfosintaxi comparada del català  i el castellà, 

Ed. Empúries, Barcelona, 1993 
- FERRANDO, A. - M. Nicolàs, Panorama d'història de la llengua, València, 

1993. 
- INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Secció Filològica: Proposta per a un 

estàndard oral de la llengua catalana, I. Fonètica, Barcelona, 1990. 
- ────-, Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, II. Morfologia, 

Barcelona, 1993. 
- LACREU,  Josep, Manual d'ús de l'estàndard oral,  Universitat  de València, 

València, 1998. 
- Lèxic bàsic de conversa sanitària, Departament de Sanitat i Seguretat Social, 

Institut Català de la Salut, 2000(vocabulari plurilingüe castellà-anglés-francés-
alemany-rus-àrab. Situacions comunicatives en l’àmbit sanitari entre usuaris i 
professionals.) 

- MASCARÓ, J., Morfologia, Barcelona, 1986. 
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- MESTRES, Josep M. et al., Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos, Eumo, 
Barcelona, 1995. 

- MOLLÀ, T., La llengua dels mitjans de comunicació, Bromera, Alzira, 1990. 
- MOLLÀ, T.-C. Palanca, Curs de sociolingüística/1, Bromera, Alzira, 1987. 
- MUÑOZ, Ricardo, Lingüística per a la traducció, Ed. Eumo-UPF, Barcelona, 

1996 (1a part) 
- RAMOS, J.R., Introducció a la sintaxi, València, 1992. 
- RODRÍGUEZ-VIDA, Susana, Catalán-castellano frente a frente. Errores más 

habituales de los hablantes bilingües, Inforbook’s, Barcelona, 1997. 
- TUSON, Jesús, Mal de llengües, Ed. Empúries, Barcelona, 1988. 
- VENY,  J.,  Els parlars catalans. Palma de  Mallorca,  ed.  Moll, 1982. 
- VILÀ, C., Sintaxi bàsica del català, Barcelona. 

 
Enllaços web 
 
http://llenguadecat.paullimorti.cat 
Llengua de CAT. Blog de l’assignatura Iniciació a la Llengua Catalana.  
http://docencia.paullimorti.cat/iniciacio/guiadelsquadernsautocorrectius.html 
Pàgina de seguiment dels exercicis dels quaderns autocorrectius  
http://docencia.paullimorti.cat/iniciacio/programacioiniciacio1.html 
Pàgina de seguiment de la programació i del treball de classe  
http://www.diccionarisvalencia.es/ 
Diccionari monolingüe, bilingüe, conjugació verbal valencià i castellà. 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idioma=CAT 
Edició en català de El Periódico de Catalunya  
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm 
Diccionari multilingüe català/castellà/anglés/francés/alemany.   
http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/g_comencem.htm 
Guies de conversa en diversos idiomes i diccionaris visuals.  
http://esadir.cat/ 
Portal de consultes gramaticals elaborat pels serveis lingüístics de TV3 i Catalunya Ràdio a 
partir dels seus llibres d’estil.  
http://es.wikibooks.org/wiki/Catal%C3%A1n_para_castellanoparlantes 
Curs de català per a castellanoparlants en format wiki  
http://magno.uab.es/gab-llengua-catalana/cercamots/Vocabularis.htm 
Vocabularis específics de la Universitat Autònoma de Barcelona  
http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp 
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans  
http://www.avui.cat 
El diari Avui en línia   
http://www.blocat.com/ 
Directori de blogs en català.  
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/ 
Guia de Comunicació Eficaç. Guia de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la redacció 
i preparació de textos de l’àmbit acadèmic  
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-
catalana/cat/assessorament/guia/models/ressenya.html 
Indicacions per a fer una ressenya.  
http://www.catapings.cat/ 
Portal de bitàcoles (weblogs) en català.  
http://www.catradio.com/pcatradio/crHome.jsp 
Emissores de Catalunya Ràdio.  
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http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/# 
Un rellotge-salvapantalles per a aprendre a dir l’hora en català.  
http://www.cpnl.cat/recursos/old/rec011.htm 
Assessorament en línia. Pàgina del Consorci per a la Normalització Lingüística  
http://www.cult.gva.es/jqcv/ 
Portal de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Conselleria d’Educació-
Generalitat Valenciana  
http://www.cult.gva.es/jqcv/so/entrada.htm 
Exercicis en línia de la Junta Qualificadora: lectura, dictats i diàlegs  
http://www.cult.gva.es/polin/apl/0406romanes.htm 
Exercicis valencià/romanés  
http://www.cult.gva.es/polin/pdfs/guia_rus.pdf 
Guia de conversa rus-valencià (document pdf)  
http://www.diccionarios.com/ 
Diccionari Vox Català/castellà Castellà/català  
http://www.efe.es/catalunya/clinia/ 
Resolució de dubtes lingüístics amb l’Agencia Efe.  
http://www.eltemps.net/index.php 
Setmanari El Temps  
http://www.fmac.org/node/cat/xarxa-mac 
Recursos per a dones que busquen faena. Materials de la pràctica "Buscar faena"  
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm 
Gran Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana  
http://www.grec.net/infollibres/index.jsp 
Informació sobre llibres.  
http://www.illencs.com/portada.php 
Comunitat de blogs en català de les Illes Balears.  
http://www.intercat.gencat.net/ 
Portal de recursos per a aprendre català i conéixer la cultura catalana. Conté guies de 
conversa bilingües i exercicis autocorrectius.  
http://www.iua.upf.es/dotze_sentits/enciclop.html 
Informació sobre poesia catalana actual.  
http://www.lacomunitat.net 
Comunitat de bitàcoles (weblogs) en català.  
http://www.llibres.com/ 
Llibreria Proa. Llibres en català. 
http://www.logos.it/dictionary/owa/sp?lg=CA 
Diccionari multilingüe Logos  
http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/catalan 
Curs bàsic de català en castellà.  
http://www.mmlab.ua.es/lletraferit/consultes/consultes.html 
Base de dades molt completa sobre autors valencians que escriuen en català.  
http://www.pagina26.com/ 
Diari digital valencià Pàgina 26  
http://www.rodamots.com/inici.asp 
Definió de mots i expressions amb contextos literaris d`ús i informació etimològica.  
http://www.softcatala.org 
Recursos informàtics gratuïts i en català. També hi ha eines lingüístiques.  
http://www.termcat.cat/ 
Portal del Centre de Terminologia Catalana. A través del Cercaterm (accés a l’esquerra de la 
pàgina) es pot accedir a una base de dades de termes adaptats al català. Les consultes es 
poden fer des del català, castellà, francés i alemany.  
http://www.trobat.com/servicis/dvo.php 
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Diccionari català(valencià)-castellà.  
http://www.ua.es/spv/formacio/matricula/matricula.html 
Cursos oferits pel Secretariat de Normalització  
http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm 
Gramàtica bàsica del català  
http://www.uoc.edu/lletra/ 
Lletra: pàgines sobre literatura catalana de la Universitat Oberta de Catalunya 
http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml 
Conjugació dels verbs catalans.  
http://www.vilaweb.com/ 
Vilaweb: diari electrònic i portal de notícies  
http://www.vilaweb.com/elpunt/ 
Versió digital del diari El Punt  
http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/recursos.htm 
Pràctiques de català en línia. Tria el teu nivell.  
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm 
Material destinat sobretot a l’alumnat d’Iniciació a la Llengua Catalana I. Situacions 
quotidianes i estructures comunicatives associades. Conté arxius d’àudio.  
http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp 
Consulta de dubtes gramaticals 
 
 
9. AVALUACIÓ 
 
9.1. Avaluació dels aprenentatges 
 
Criteris d’avaluació 

8. Capacitat d'aprenentatge autònom. 
9. Capacitat per regular el discurs oral fent ús dels recursos comunicatius apresos 

segons el context comunicatiu. 
10. Capacitat de produir textos escrits adequats a la situació comunicativa, coherents i 

cohesionats del nivell exigit (A1-A2).  
11. Capacitat de comprendre textos orals i escrits del nivell exigit (A1-A2). 
12. Capacitat de reflexionar sobre les estructures gramaticals implicades en cada 

intercanvi comunicatiu.  
13. Capacitat de treball en grup. 
14. Puntualitat i diligència en l'elaboració i el lliurament dels treballs encomanats. 

 
  

AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 

 Prova oral final 
 
(El nivell de domini oral 
aconseguit s’avaluarà a través 
d’una entrevista i d’una lectura 
que es realitzaran en el despatx 
del professor. Aquesta prova oral 
final es farà durant  el període 
d’exàmens  escrits, a partir de 
textos lliurement triats pels 
alumnes.) 

1, 2, 4 25% 

Exercicis d’expressió oral i 
escrita 
 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

15%  
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(El nivell de domini de l’expressió 
oral i escrita s’avaluarà de 
manera progressiva a través de 
les redaccions i de les pràctiques 
que es duran a terme a classe o a 
casa durant el quadrimestre i que 
es basaran en les tipologies de 
textos i en les situacions 
comunicatives treballades a 
l’aula.) 
 
Observació i participació en 
classe  
 
(També es tindrà en compte per a 
avaluar aquest apartat 
l’observació de la participació 
dels alumnes en l’aula.   
 
S’observa la progressió oral de 
l’alumne a través de les tasques 
comunicatives que realitza en 
l’aula amb unes pautes 
d’observació. 
 
S’observa la interacció en l’aula 
en les tasques col•laboratives per 
a avaluar les competències 
instrumentals i interpersonals. 
S’observa les aportacions de 
cada membre del grup a la tasca 
global i la capacitat de relació 
interpersonal. ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 6 
 
 
 
 

Exercicis en format e-learning
 
(Exercicis realitzats a través 
d’aula virtual, campus virtual o 
blog docent.) 
 

1, 3, 4, 5, 7 10% 

Prova final  
 
(L’avaluació final dels continguts del curs es durà a 
terme a partir d’un  examen  escrit  que  constarà  
de  qüestions relatives  als  temes d’ortografia, 
morfosintaxi i  lèxic i  d’un o més exercicis 
d’expressió escrita. ) 
 
 

1, 3, 4, 5 50% 

Criteris d’excepcionalitat 

En el cas que s’aprove alguns dels apartats i la 
nota final no arribe a 5, es podran guardar la nota 
fins a la pròxima convocatòria del mateix curs. 
 
Els alumnes que no puguen assistir a les diverses 
modalitats organitzatives previstes haurien de 
posar-se en contacte amb el professor per a 
establir un contracte d'aprenentatge específic.   
 
Les activitats pràctiques que es realitzen durant les 
classes "teòriques" no es podran lliurar després de 
la classe en què s'hagen fet. 
 
Les activitats relacionades amb les classes 
"pràctiques" a les quals no s'haja assistit s'hauran 
de lliurar com a màxim la setmana següent. Si es 
lliuren fora de termini es computaran com a màxim 
amb un 5.  
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En les classes pràctiques es passarà un full de 
control de l'assistència.  
 
Els alumnes que no puguen assistir a les diverses 
modalitats organitzatives previstes en aquesta 
assignatura, haurien de posar-se en contacte amb 
el professor per a establir un contracte 
d'aprenentatge específic.  
 
Igualment, els alumnes que s’hagen matriculat en 
dates avançades del curs, per la situació 
d’excepció de selectivitat o per canvis d'expedient, 
haurien de posar-se en contacte amb el professor 
per a establir les adaptacions didàctiques 
necessàries. 
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9.2. Avaluació del procés docent 
 
A més de les enquestes programades per la UA en el programa Docentia, convé tenir 
en compte per a l’orientació i la pràctica de l’assignatura les opinions dels alumnes, 
especialment pel que fa a les pràctiques i a les proves avaluatives. No es descarta la 
possibilitat de fer algun tipus d’enquesta pròpia, per a valorar els continguts, les 
dificultats, les propostes de millora o altres aspectes de l’assignatura de part dels 
alumnes. 
 
Per a valorar el procés docent del professorat que participe en aquesta assignatura, 
convindrà analitzar la resposta i els resultats dels alumnes davant les diferents 
modalitats docents: classes presencials, pràctiques, etc.   
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ASIGNATURA: 

 
 
 
 

Lengua Española para la Traducción I 
(Código: 32514) 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lengua Española para la Traducción I 
Código: 32514 
Módulo: 
Materia: Formación básica 
Tipo de asignatura: FB A2 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: Segundo semestre 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 30  horas teóricas y 30 prácticas presenciales prácticas  
Idioma en el que se imparte: Español 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Lengua Española 
Departamento: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
Nº de despacho de la secretaría: 0020P2009 
Correo electrónico: dfelg@ua.es                       Teléfono: +34 96 590 34 13 
 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Elisa Barrajón López 
Centro/Departamento: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 
Literatura 
Área: Lengua Española 
Nº Despacho: 0020P1020 
Correo electrónico:   elisa.barrajon@ua.es         Teléfono: 965903400 Ext. 2107 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: Depende de la época del año. Ver ficha de la profesora en el 
Campus Virtual. 
 
 
Profesor responsable: Elisa Barrajón López 
Área: Lengua Española 
Nº Despacho: 0020P1020 
Correo electrónico:   elisa.barrajon@ua.es       Teléfono: 965903400 Ext. 2107 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: Depende de la época del año. Ver ficha de la profesora en el 
Campus Virtual. 
 
Profesor responsable: Santiago Roca Marín 
Área: Lengua Española 
Nº Despacho: 0020PB045 
Correo electrónico: santiago.roca@ua.es              Teléfono: 965909490 
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Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: Depende de la época del año. Ver ficha del profesor en el 
Campus Virtual. 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos 
morfológicos relacionados con las distintas categorías gramaticales (determinante, 
pronombre, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc.), así como con las estructuras 
morfosintácticas abordadas (coordinación, subordinación, etc.), atendiendo al registro 
estándar del español con el fin de expresarse correctamente tanto de forma oral 
como de forma escrita. Dicha formación se verá completada con las asignaturas 
Lengua Española para la Traducción II y Análisis de textos en español. 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
C.G.1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel 
B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en 
secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en 
secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa 
(oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e 
incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la 
subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está 
vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos 
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 
el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y 
la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, 
dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 
comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 
culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y 
temáticos correspondientes). 

C.G.2 Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la 
gestión de glosarios, bases de datos, etc., y también la utilización de las 
aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión 
(tratamiento de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo 
electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción, 
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los 
mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación (cabinas, 
etc.). 

C.G.3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 
deontológica, integrada por los conocimientos y las habilidades que 
tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado 
de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio 
profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la 
economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, 
aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y 
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las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, 
los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad 
de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de 
análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la 
toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la 
profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad 
para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con 
otros traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 
terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 
expertos en las materias objeto de traducción, etc. 

C.G.4 Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la 
capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde el texto 
original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la 
traducción, las características del destinatario y otros parámetros del 
encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o 
especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos 
que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la 
resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estrategias de 
documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para 
compensar deficiencias en otras subcompetencias o para resolver 
problemas durante el proceso de traducción.  

C.G.5 Competencia de compromiso ético 
Capacidad de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los 
derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura 
de la paz y de valores democráticos. 

 
Competencias específicas  
 
C.E. 1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o 

especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente. 
C.E. 1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 

especializado (lenguas A, B y C).  
C.E. 1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter 

general o especializado (lenguas A, B y C). 
C.E. 1.4 Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, 

estilo, tipografía), etc.  
C.E. 1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales. 

C.E. 1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 
tipo de registro, etc.  

C.E. 1.7 Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales. 

C.E. 1.8 Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta 
de carácter general (gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales de 
referencia, etc.). 

C.E. 1.9 Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.  

C.E. 1.10 Desarrollar estrategias comunicativas.  
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C.E. 1.11 Asimilar convenciones básicas de escritura. 

C.E. 1.12 Lograr estrategias de lectura y escritura.  

C.E. 1.13 Iniciarse en la expresión oral y escrita.  

C.E. 1.14 Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de 
contraste.  

C.E. 1.15 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural. 

C.E. 1.16 Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas 
de estudio. 

C.E. 2.1 Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción 
(programas gestores de terminología, memorias de traducción, programas 
de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).  

C.E. 2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 

C.E. 2.3 Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación. 

C.E. 3.1 Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, 
modalidades de traducción, tipo de encargos, etc.).  

C.E. 3.2 Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, 
principios éticos y protocolarios, modalidades y etapas de trabajo, etc.). 

C.E. 3.3 Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de 
traducción. 

C.E. 3.4 Ser capaz de tomar decisiones.  

C.E. 3.5 Ser capaz de aprender con autonomía.  

C.E. 3.6 Ser capaz de trabajar en equipo.  

C.E. 3.7 Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de 
mediación lingüística.  

C.E. 3.8 Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción. 

C.E. 3.9 Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión. 

C.E. 3.10 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

C.E. 3.11 Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación 
(capacidad de atención, comprensión instantánea, capacidad de memoria, 
rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad 
autocrítica, etc.). 

C.E. 3.12 Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.  

C.E. 4.1 Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y 
otras aproximaciones interdisciplinarias del campo de la traducción.  

C.E. 4.2 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.  

C.E. 4.3 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la 
calidad en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión. 

C.E. 4.4 Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de 
traducción. 

C.E. 4.5 Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la 
necesidad de documentación. 
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C.E. 4.6 Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción. 

C.E. 4.7 Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.  

C.E. 4.8 Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.  

C.E. 4.9 Asimilar los principios metodológicos de la interpretación. 

 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
 
Conocer y diferenciar las categorías gramaticales en español. 
Comprender y diferenciar las estructuras sintácticas abordadas. 
Conocer el texto, sus características, así como la tipología textual abordada.  
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
1. Conocer los estudios de español en la actualidad. 
2. Conocer el sistema fonológico español y sus variedades. 
3. Comprender la evolución del léxico y los procedimientos de formación de palabras. 
4. Conocer el concepto de grupo nominal, sus componentes, así como las clases de 
pronombres y su significado. 
5. Conocer el verbo y sus morfemas en español, así como el adverbio en español y 
su uso. 
6. Conocer las preposiciones, las conjunciones en español y comprender su uso 
como elementos de relación. 
7. Conocer las interjecciones en español y su uso, así como el uso de la 
interrogación y la negación en español. 
8. Comprender las relaciones sintácticas de coordinación y subordinación, así como 
las propiedades textuales, las distintas tipologías y los principios fundamentales de la 
pragmática. 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
9. Analizar la situación lingüística actual de España. 
10. Reconocer los distintos fonemas que constituyen el sistema fonológico español e 
identificar las variedades. 
11. Identificar el origen y el procedimiento de formación de las palabras. 
12. Reconocer el grupo nominal e identificar sus componentes, así como reconocer 
el significado y la función de los pronombres. 
13. Analizar el verbo y diferenciar los distintos valores de sus morfemas, así como 
distinguir los diferentes adverbios en español y su uso. 
14. Identificar los elementos de relación: preposición y conjunción. 
15. Analizar el valor de la interjección en el discurso, así como el funcionamiento de 
la interrogación y la negación en el discurso. 
16. Distinguir las relaciones sintácticas de coordinación y subordinación e identificar 
los diferentes tipos de oraciones subordinadas, así como analizar los diferentes 
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procedimientos de cohesión, coherencia y adecuación y los principios fundamentales 
de la pragmática. 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
17. Mostrarse favorable a trabajar en equipo en la resolución de los problemas 
planteados, escuchando las aportaciones del resto de compañeros y contribuyendo a 
fomentar el aprendizaje cooperativo. 
18. Participar activamente en la resolución de problemas, así como en los foros 
temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar 
información sobre alguno de los fenómenos normativos estudiados. 
 
5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 
 

TEMA 1.-Situación lingüística actual en español 

TEMA 2.- Sistema fonológico español 

TEMA 3.- Origen del léxico. Formación de palabras en español 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES EN ESPAÑOL 
 
 TEMA 4.- El grupo nominal: el determinante y el sustantivo 

 TEMA 5.- El pronombre 

 TEMA 6.- El adjetivo 

 TEMA 7.- El verbo 

 TEMA 8.- El adverbio 

 TEMA 9.- Elementos de relación: la preposición y la conjunción 

 TEMA 10.- La interjección 

TEMA 11.- La interrogación y la negación en español 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS FUNDAMENTALES 
 

TEMA 12.- Coordinación y subordinación: tipología de oraciones subordinadas 

  

BLOQUE TEMÁTICO 4.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TEXTUAL 
 
  TEMA 13.- El texto. La pragmática 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
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La asignatura Lengua Española para la Traducción I tiene una orientación teórico-
práctica. Los contenidos teóricos de cada uno de los temas incluidos en la guía 
docente se expondrán de forma clara y ordenada durante el desarrollo de las clases 
teóricas, intentando en todo momento fomentar la participación del alumno. Por ello,, 
a través de la lección magistral, se pretenderá estimular la capacidad reflexiva del 
alumno sobre lo expuesto e incitarlo a expresar sus propias ideas y sus juicios acerca 
de la materia tratada. El desarrollo de las clases teóricas incluirá asimismo la 
aplicación de los contenidos a casos concretos en cuyo análisis deberán participar 
los alumnos. 

Por otra parte, se les facilitará a los alumnos unos ejercicios prácticos, 
relacionados con la materia tratada, muy similares a los que se les plantean en el 
examen teórico-práctico. Con estos ejercicios, los alumnos ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las clases teóricas y los aplican a 
enunciados concretos. La realización de estos ejercicios se llevará a cabo de forma 
individual a través del Campus Virtual o de la Plataforma Multimedia y su resolución 
será abordada durante el desarrollo de las clases prácticas. De esta manera, los 
alumnos podrán detectar sus posibles errores, así como los de sus compañeros con 
el fin de favorecer el aprendizaje colectivo. 

Tanto los materiales teóricos como prácticos estarán a disposición del alumno por 
medio del Campus Virtual o de la Plataforma Multimedia. 

Los alumnos podrán participar también en distintos foros temáticos y debates 
relacionados con los diferentes temas tratados. En ellos podrán exponer todas 
aquellas dudas que les vayan surgiendo y compartir con sus compañeros los 
conocimientos teóricos adquiridos. 

Finalmente, se le recomendará al alumno que, para todas aquellas dudas que no 
haya planteado o para tratar cuestiones de una forma más detallada, haga uso de las 
horas de tutoría que el profesor haya fijado o recurra a las tutorías virtuales, a través 
del Campus Virtual de la Universidad de Alicante o de la Plataforma Multimedia. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa

30  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

30  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  20 

Trabajo individual   35 
Trabajo grupal   15 
Tutorías 
individuales 

  20 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
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1 1 1, 9, 17, 18 1 1     x  2 2 1 1 1 5 
1 2 2, 10, 17, 18 1 1       2 2  1  3 
2 2 2, 10, 17, 18 1 1     x  2 2 1 1 1 5 
2 3 3, 11, 17, 18 1 1     x  2 2  1 1 4 
3 4 4, 12, 17, 18 2 2       4 2 1 1 2 6 
4 4 4, 12, 17, 18 2 2       4 2 1 2 2 7 
5 4 4, 12, 17, 18 2 2     x  4 2 1 1 1 5 
6 5 4, 12, 17, 18 2 2     x  4 2 1 1 1 5 
7 6 4, 12, 17, 18 2 2     x  4 2 1 2 1 6 
8 7 5, 13, 17, 18 2 2       4 3 1 2 2 8 
9 7 5, 13, 17, 18 2 2     x  4 2 1 1 2 6 

10 8 5, 13, 17, 18 2 2     x  4 2 1 1 1 5 
11 9 6, 14, 17, 18  2 2     x  4 2 1 1 1 5 
12 10 7, 15, 17, 18 2 2     x  4 2 1 1 1 5 
13 11 7, 15,  17, 18  2 2     x  4 2 1 1 1 5 
14 12 8, 16, 17, 18  2 2     x  4 2 1 1 1 5 
15 13 8, 16, 17, 18 2 2     x  4 2 1 1 1 5 
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TOTAL HORAS 30 30       60 35 15 20 20 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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9. EVALUACIÓN  
 

1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura y del 
metalenguaje especializado y profesional. 

2.  Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con 
argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos. 

3.  Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento de los requisititos de entrega 
(fechas, formatos, etc.) de las actividades. 

4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  
5. Actitud participativa y responsable en la realización de actividades individuales 

y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales.  
6. Actitud positiva y habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la 

información contenida en distintas fuentes de referencia, así como en el uso de 
diversas herramientas informáticas. 

7. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, 
así como de identificación de las distintas maneras de resolverlos.  

8. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PORCEN

TAJE 
 
 
 
 
 
Evaluación 
continua 

Participación en clase, en foros 
y debates virtuales propuestos 
mediante la Plataforma 
Multimedia del Laboratorio de 
Idiomas de la Facultad de 
Filosofía y Letras o del 
Campus Virtual 

2, 5, 6, 7, 8, 

 
 

20% 

Entrega de prácticas 
elaboradas de forma individual 
por los alumnos a través del 
Campus Virtual o de la 
Plataforma Multimedia  

3, 5, 6 30%  

Prueba final ( prueba escrita teórico-práctica 
con ejercicios relativos a los distintos 
fenómenos normativos tratados en clase 

1, 4 
 

50% 
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Observaciones: 
 

-Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 
menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta tres faltas de 
ortografía podrá suponer una reducción de un 20% en la calificación final y cometer 
más de cuatro faltas, en función del número y de su gravedad, reprobar o invalidar la 
prueba.  

-Si el alumno suspendiese la prueba escrita, pero hubiese aprobado la tareas 
académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta última nota se le 
guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, el alumno deberá recuperar 
esa parte con las actividades que le proponga el profesor. 

-El conjunto de las actividades académicas dirigidas serán proporcionadas por el 
profesor tanto en el Campus Virtual como en la Plataforma Multimedia. 

-Los alumnos que no puedan asistir a las diversas modalidades organizativas 
previstas de modo justificado o estén matriculados a tiempo parcial, deberán ponerse 
en contacto con el profesor para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

-La realización de las actividades formativas de carácter práctico es obligatoria. 
-La asistencia a las clases prácticas es obligatoria y aconsejable, dado que el 

alumno podrá subsanar sus errores y asentar sus conocimientos, lo que sin duda le 
permitirá sentirse mejor preparado para la prueba escrita. Además, la asistencia regular 
a las clases prácticas se tendrá en cuenta en la calificación final del alumno. 

-La nota de las prácticas solamente se tendrá en cuenta cuando el alumno haya 
obtenido en el examen una calificación de 5 o más de 5. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 

En el desarrollo del proceso docente de esta asignatura se tendrán en cuenta la 
opinión y participación del alumnado, tanto individual como colectiva, y, especialmente, 
la motivación mostrada por el alumnado por la asignatura. Por esta razón, se 
considerarán las reacciones del alumnado, las sugerencias que pueda ir realizando en 
la mejora del proceso docente, en las dificultades que pueda ir encontrando en su 
proceso de aprendizaje y en la evaluación de los aprendizajes.  

Para valorar el proceso docente y del profesorado se tiene previsto la realización de 
encuestas escritas al alumnado, así como algún debate virtual a través del cual el 
alumno pueda manifestar sus opiniones. También se tendrán en cuenta las 
consideraciones de otros profesores del departamento sobre posibles mejoras en 
aquellos aspectos en los que se observen problemas y carencias.  

En el caso de observar situaciones que generen problemas que afecten al conjunto o 
a buena parte del alumnado, se realizarán cambios consensuados que sirvan para 
corregir y mejorar la situación, siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN A  
LA LENGUA ESPAÑOLA  
PARA LA TRADUCCIÓN 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Introducción a la Lengua Española para la Traducción 
Código: 32515 
Módulo: Formación Básica (FBA2) 
Materia: Materia Básica Lengua (FBA2) 
Tipo de asignatura: Básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre  
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  30 horas teóricas y 30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Lengua Española 
Departamento: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
Nº de despacho de la secretaría: 
Correo electrónico: dfelg@ua.es      Teléfono: 965 90 34 13 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Susana Rodríguez Rosique 
Centro/Departamento: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 
Literatura 
Área: Lengua Española 
Nº Despacho: 21 
Correo electrónico: susana.rodriguez@ua.es      Teléfono: 96590 34 00 (ext. 2107) 
Lugar de atención al alumnado: Despacho  
Horario de atención:  
 
Profesor responsable: Susana Rodríguez Rosique 
Área: Lengua Española 
Nº Despacho: 21 
Correo electrónico: susana.rodriguez@ua.es       Teléfono: 96590 34 00 (ext. 2107) 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 La asignatura Introducción a la Lengua Española para la Traducción representa un 
primer acercamiento a la descripción lingüística del español a través de diversos 
niveles de análisis: fonológico, sintáctico, gramatical o discursivo. Constituye una 
materia básica de iniciación, diseñada para aquellos alumnos que no posean 
formación previa en la descripción de la lengua española o que vayan a combinar su 
formación en Lengua Española con una descripción más profunda de la Lengua 
Catalana. La orientación de la asignatura será teórico-práctica, y combinará el 
dominio de conceptos y procedimientos relacionados con los distintos niveles 
lingüísticos con el conocimiento y aplicación de la norma lingüística.     
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG1 

 
Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 
(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel 
B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en 
secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en 
secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa 
(oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e 
incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la 
subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está 
vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos 
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 
el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y 
la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, 
dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 
comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 
culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y 
temáticos correspondientes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG3 

 
Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 
deontológica, integrada por los conocimientos y las habilidades que 
tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado 
de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio 
profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la 
economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, 
aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y 
las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, 
los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad 
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de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de 
análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la 
toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la 
profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad 
para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con 
otros traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 
terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 
expertos en las materias objeto de traducción, etc. 

 
 
 
 
 
CG4 

Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la 
capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde el texto 
original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la 
traducción, las características del destinatario y otros parámetros del 
encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o 
especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos 
que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la 
resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estrategias de 
documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para 
compensar deficiencias en otras subcompetencias o para resolver 
problemas durante el proceso de traducción. 
 

 
 
 
 
CG5 

 
Competencia de compromiso ético. Capacidad de comprometerse 
éticamente con la sostenibilidad, los derechos fundamentales, la 
igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de 
valores democráticos. 
 

 
Competencias específicas  
 
CE1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o 

especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente. 
CE1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 

especializado (lenguas A, B y C). 
CE1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter 

general o especializado (lenguas A, B y C). 
CE1.4 Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, 

estilo, tipografía), etc. 
CE1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales. 

CE1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 
tipo de registro, etc. 

CE1.7 Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales. 

CE1.8 Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta 
de carácter general (gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales de 
referencia, etc.). 

CE1.9 Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos. 
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CE1.10 Desarrollar estrategias comunicativas.  

CE1.11 Asimilar convenciones básicas de escritura. 

CE1.12 Lograr estrategias de lectura y escritura. 

CE1.13 Iniciarse en la expresión oral y escrita. 

CE1.14 Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de 
contraste. 

CE1.15 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural. 

CE1.16 Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas 
de estudio. 

CE3.4 Ser capaz de tomar decisiones. 

CE3.5 Ser capaz de aprender con autonomía. 

CE3.6 Ser capaz de trabajar en equipo. 

CE3.7 Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de 
mediación lingüística. 

CE3.10 Ser consciente del papel mediador del traductor y del intérprete en la 
cultura de la paz y de los valores democráticos. 

CE3.11 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

CE3.13 Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo. 

CE4.2 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción. 

CE4.5 Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la 
necesidad de documentación. 

 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
(El Vicerrectorado de calidad nos sugiere que exclusivamente se recojan los incluidos 
en las fichas UA, aunque se pueden añadir más si se estima conveniente, según los 
bloques temáticos).  
  
4.1. Objetivos generales 
 
-Conocer los distintos niveles de análisis lingüístico. 
-Manejar las diversas unidades de análisis lingüístico. 
-Reconocer y corregir errores derivados del uso incorrecto de las unidades, reglas o 
principios lingüísticos. 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
1. Familiarizarse con los distintos tipos de acercamientos lingüísticos al español en la 
actualidad. 
2. Conocer el sistema fonológico español y reconocer sus variantes. 
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3. Establecer las categorías que pueden formar parte del Grupo Nominal y reconocer 
sus principales características y rasgos de uso. 
4. Conocer el funcionamiento del verbo en español. 
5. Saber el funcionamiento de las reglas de concordancia en español. 
6. Aprender el significado de los distintos tipos de complementación verbal. 
7. Entender el mecanismo de la coordinación. 
8. Establecer una tipología de las relaciones de subordinación. 
9. Reconocer las propiedades del texto. 
10. Conocer los distintos tipos de significados pragmáticos. 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
11. Analizar fenómenos lingüísticos desde distintas ópticas de descripción. 
12. Aplicar el conocimiento del sistema fonológico español a aspectos normativos. 
13. Identificar las distintas categorías gramaticales que pueden formar parte del 
Grupo Nominal y aplicar las cuestiones normativas relativas a su uso.  
14. Utilizar correctamente la conjugación verbal del español y desligar la información 
gramatical contenida en sus morfemas. 
15. Construir adecuadamente estructuras que ejemplifiquen distintos tipos de 
concordancia. 
16. Clasificar los complementos argumentales del verbo y usarlos conforme a la 
normativa académica en distintos contextos de uso. 
17. Dominar los mecanismos de coordinación y sus aspectos normativos.  
18. Crear e interpretar relaciones de subordinación siguiendo las recomendaciones 
de la normativa académica. 
19. Crear e interpretar textos orales y escritos a partir del análisis de las propiedades 
textuales. 
20. Explotar y trabajar los distintos tipos de inferencias pragmáticas.  
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
21. Mostrarse favorable al trabajo en equipo, escuchando las aportaciones de los 
compañeros y defendiendo las propias. 
22. Desarrollar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje. 
23. Participar activamente en el proceso de aprendizaje.  
 
5. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1. INTRODUCCIÓN 
 

TEMA  1. ESPAÑOL ACTUAL   
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.  FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
 

TEMA 2. LOS FONEMAS DEL ESPAÑOL 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3. CATEGORÍAS GRAMATICALES 
 
 TEMA 3. LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES DEL GRUPO NOMINAL 
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 TEMA 4. EL VERBO 
 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4. RELACIONES SINTÁCTICAS 
 
 TEMA 5. SUJETO Y PREDICADO 
 TEMA 6. COMPLEMENTOS DEL VERBO 
 TEMA 7. LA COORDINACIÓN 
 TEMA 8. TIPOS DE SUBORDINACIÓN 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5. RELACIONES DISCURSIVAS 
 
 TEMA 9. PROPIEDADES TEXTUALES 
 TEMA 10. RELACIONES PRAGMÁTICAS  
 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Las sesiones presenciales se diferenciarán en función de su carácter teórico o 
práctico. En cuanto a las clases teóricas, la mayoría estarán basadas en la lección 
participativa. En este sentido, el profesor colgará en el Campus Virtual o en la 
Plataforma Multimedia toda la información necesaria para poder seguir la clase, tanto 
los apuntes de clase como las referencias bibliográficas fundamentales. A partir de 
ahí, las clases teóricas consistirán en una presentación del material (tanto de 
contenidos como de procedimientos) por parte del profesor y con ayuda de power 
point y otros materiales, así como un debate con los alumnos sobre los aspectos 
presentados. En algunos casos, los propios alumnos podrán exponer a sus 
compañeros determinados aspectos teóricos, con indicaciones que habrán recibido 
previamente por parte del profesor.  
 
En cuanto a las sesiones prácticas, la mayoría estarán encaminadas a la resolución 
de problemas y al estudio de casos. En este sentido, el profesor dejará disponibles 
en el Campus Virtual o en la Plataforma Multimedia una serie de problemas y 
ejercicios de naturaleza lingüística que se irán llevando a cabo en cada tema. Dichos 
problemas, la resolución por parte de los alumnos y los errores fundamentales serán 
analizados en las clases prácticas con ayuda del soporte informático.  
 
En el caso del aprendizaje no presencial, el alumno habrá de dedicar su tiempo a la 
lectura del material disponible en el Campus Virtual o en la Plataforma, así como de 
las referencias bibliográficas imprescindibles que haya establecido el profesor. 
Asimismo, tendrá que trabajar en grupo para elaborar alguna pequeña presentación 
a partir de algún concepto teórico que el profesor les haya asignado. Igualmente, 
deberá preparar los problemas, ejercicios y actividades prácticas que el profesor le 
proporcione, participar en los debates y foros temáticos presenciales o virtuales que 
se generen, e ir elaborando su diario de aprendizaje. Más allá de la interacción en las 
clases teóricas y de las resoluciones que se lleven a cabo en las clases prácticas, el 
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alumno dispondrá de un horario de atención personalizada (a través de las tutorías 
presenciales), donde podrá plantear los problemas que le vayan surgiendo con la 
preparación de los materiales, la resolución de ejercicios o la elaboración de su 
diario; esta misma opción también la tendrá disponible a través de las tutorías 
virtuales. Después de cada bloque temático, el alumno dispondrá de un ejercicio de 
autoevaluación, donde podrá comprobar cómo avanza su aprendizaje.  
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección participativa 30  
Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas  

30  

Preparación  
y elaboración  
de materiales I  

Estudio de los 
materiales facilitados 
por el profesor. 

 10 

Preparación  
y elaboración  
de materiales II  

Búsqueda y lectura 
de la bibliografía 
recomendada. 

 10 

Trabajo individual 
del alumno I 

Realización de las 
actividades prácticas 
y tareas 
programadas 
virtualmente 

 20 

Trabajo individual 
del alumno II 

Realización de su 
diario de aprendizaje.

 20 

Trabajo en grupo   15 
Tutorías    15 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
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1 1, 11, 
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3 
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3 3, 13 
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2 2       4 2 1 1 1 5 
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4 4, 14 
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2 2       4 2 1 1 1 5 

6 
4 4, 14 

21, 22 
23 

2 2       4 2 1 1 1 5 

7 
5 5, 15 

21, 22 
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8 
5 5, 15 

21, 22 
23 

2 2       4 2 1 1 1 5 

9 
6 6, 16 

21, 22 
23 

2 2       4 2 1 1 1 5 

10 
6 6, 16 

21, 22 
23 

2 2       4 2 1 1 1 5 

11 
7 7, 17 

21, 22 
23 

2 2       4 4 1 2 1 8 

12 
8 8, 18 

21, 22 
23 

2 2       4 2 1 1 1 5 

13 
8 8, 18 

21, 22 
23 

2 2       4 2 1 1 1 5 

14 
9 9, 19 

21, 22 
23 

2 2       4 4 1 2 1 8 

15 
10 10, 20 

21, 22 
23 

2 2       4 4 1 2 1 8 

TOTAL HORAS 30 30       60 40 15 20 15 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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lengua española, Madrid: Espasa, Vol. 2, pp. 1631-1722. 

PORTO DAPENA, J. A. (2002): Complementos argumentales del verbo, Madrid: 
Arco. 

PORROCHE BALLESTEROS, M. (1990): Aspectos de la atribución en español, 
Libros Pórtico. 

TORREGO SALCEDO, E. (1999): “El complemento directo preposicional”, I. Bosque 
y V. Demonte (dirs.): Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: 
Espasa, Vol. 2, pp. 1779-1806. 

SUÑER, M. (1999): “La subordinación sustantiva: la interrogación indirecta”, I. 
Bosque y V. Demonte (dirs.): Gramática descriptiva de la lengua española, 
Madrid: Espasa, Vol. 2, pp. 2149-2196. 

 
 
BLOQUE 5 
 
BEAUGRANDE, R. A. y W. V. DRESSLER ([1981] 1997): Introducción a la lingüística 

del texto, Barcelona, Ariel. 
BERNÁRDEZ, E. (1982): Introducción a la lingüística del texto, Madrid: Espasa-

Calpe. 
CASADO VELARDE, M. (1995): Introducción a la gramática del texto en español, 

Madrid: Arco. 
CASTELLÀ, J. M. (1992): De la frase al text. Teories de l’ús lingüístic, Barcelona: 

Empúries. 
CONCA, M. (1998): Text i gramàtica: teoria i pràctica de la competencia discursiva, 

Barcelona: Teide. 
DIK, S. C. (1997): The Theory of Functional Grammar, Berlín / Nueva York: Mouton 

de Gruyter. 
LEVINSON, S. ([1987] 1989): Pragmática, Barcelona: Teide. 
MARIMÓN LLORCA, C. (2008): Análisis de textos. Teoría y práctica, Alicante: 

Universidad de Alicante. 
PORTOLÉS, J. (1998): Marcadores del discurso, Barcelona: Ariel.  
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PORTOLÉS, J. (2004): Pragmática para hispanistas, Madrid: Síntesis. 
RODRÍGUEZ ROSIQUE, S. (2008): Pragmática y Gramática. Condicionales 

concesivas en español, Frankfurt: Peter Lang. 
 
Recursos en Internet 
 
www.rae.es 
www.liceus.com  
 
Otra documentación  
 
MOLINER, M. (2007): Diccionario de uso del español, Madrid: Gredos. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [RAE] (2001): Diccionario de la lengua española, 

Madrid: Espasa. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [RAE] (2005): Diccionario panhispánico de dudas, 

Madrid: Espasa. 
SECO, M. (2005): Guía práctica del español actual. Diccionario breve de dudas y 

dificultades, Madrid: Espasa. 
 
Material multimedia complementario 
 
-Carpeta de teoría facilitada por el profesor y depositada en el Campus Virtual o en la 
Plataforma Multimedia. 
 
-Conjunto de prácticas disponibles en el Campus Virtual o en la Plataforma 
Multimedia. 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura y del 
metalenguaje especializado y profesional.  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  

3. Capacidad de análisis y síntesis, de atención, de memoria, etc. para entender 
textos orales y escritos de tipo general o especializado.  

4. Capacidad de producir textos orales y escritos originales, creativos y rigurosos que 
muestren la aplicación de los conocimientos y pautas adquiridos a situaciones 
nuevas. 

5. Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con argumentos 
los planteamientos personales y aceptando los ajenos.  

6. Actitud participativa y responsable en la realización de actividades individuales y 
colaborativas, tanto presenciales como no presenciales.  
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7. Actitud positiva y habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la 
información contenida en distintas fuentes de referencia, así como en el uso de 
diversas herramientas informáticas. 

8. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, así 
como de identificación de las distintas maneras de resolverlos.  

9. Capacidad de seguir un aprendizaje autónomo. 

10. Asistencia a clase y tutorías y cumplimiento de los requisitos de entrega (fechas, 
formatos, etc.) de las actividades 
  

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

 
Realización de las actividades 
mediante el Campus Virtual o la 
Plataforma y entrega final de un 
diario de aprendizaje. 
 

1, 2, 3,4, 6,7, 8, 9, 10.  
 
 

30% 

 
Participación en debates, foros y 
prácticas alternativas 

4, 5, 6. 
 

 
5% 

 
Notas de clase tomadas por el 
profesor (Asistencia y 
participación en las clases 
prácticas presenciales) 

6, 10.  
 

 
 

5% 

 
Presentación oral de la tarea 
elaborada en grupo 

4, 6, 7, 9.  
 
 

 
10% 

Prueba final: Examen teórico-práctico 1, 2, 3, 4.   50% 

 
 
Observaciones 
 

- Aquellos alumnos que hayan obtenido la puntuación máxima en todas las 
actividades de la evaluación continua habrán conseguido el 50% de la 
calificación final, por lo que no será necesario que realicen la prueba escrita 
para poder superar la asignatura. No obstante, siempre podrán hacerlo para 
subir su nota. 

- Aquellos alumnos que hayan alcanzado un 30% o más de la calificación en las 
actividades de la evaluación continua, pero a los que la nota final de la 
asignatura no les llegue al aprobado, podrán conservar dicha puntuación para 
la segunda convocatoria (en la que sólo tendrían que presentarse a la prueba 
final). 

- En la calificación final de los alumnos se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos por el Departamento de Filología Española, Lingüística General y 
Teoría de la Literatura con respecto a la reducción de puntuación por faltas de 
ortografía y problemas de expresión. 

- Los alumnos que no puedan asistir a las diversas modalidades organizativas 
previstas de modo justificado o estén matriculados a tiempo parcial deberán 
ponerse en contacto con el profesor para establecer un contrato de 
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aprendizaje específico. 
- Aquellos estudiantes que se hayan matriculado en fechas avanzadas deberán 

contactar personalmente con el profesor, que les indicará las tareas 
pertinentes para ponerse al día. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
Se trata de una asignatura en la que se van a utilizar diferentes metodologías 
docentes y estrategias de aprendizaje. Su aplicación supone el desarrollo de un 
proceso de evaluación continua; por ello, se tendrá en cuenta la participación del 
alumnado, la calidad de sus contribuciones periódicas y la motivación que muestren 
en el proceso de aprendizaje. Para evaluar y mejorar el procedimiento, se seguirán 
las reacciones de los alumnos, y se tendrán en cuenta sus opiniones y sugerencias 
con respecto al proceso de aprendizaje.  
 La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante encuestas 
escritas y anónimas a las que responderán los estudiantes. Con ellas se pretende 
detectar las principales dificultades que los alumnos han encontrado, de manera que, 
si afectan a un grupo elevado, se puedan realizar los cambios oportunos que 
permitan corregir y mejorar el proceso. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lingüística aplicada a la traducción  
Código: 32510   
Módulo: Lingüística Aplicada 
Materia: Lingüística 
Tipo de asignatura: Formación básica  
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del  de  al  de  de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 30 horas teóricas y 30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: español  
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Lingüística General  
Departamento: Filología Española, Lingüística General y Tª de la Literatura 
Nº de despacho de la secretaría:  
Correo electrónico: dfelg@ua.es   Teléfono: 965903413  
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Larissa Timofeeva 
Centro/Departamento: Departamento de Filología Española, Lingüística General y 
Teoría de la Literatura 
Área: Lingüística General 
Nº Despacho: 
Correo electrónico:    timofeeva@ua.es                      Teléfono:  965 90 3891 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: Ver ficha de la profesora en el Campus Virtual. 
 
 
Profesor responsable: Larissa Timofeeva 
Área: Lingüística General 
Nº Despacho: 
Correo electrónico:     timofeeva@ua.es                      Teléfono: 965 90 3891 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: Ver ficha de la profesora en el Campus Virtual. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Asignatura dedicada a la explicación de los fundamentos lingüísticos del proceso de 
traducción, así como al análisis, descripción y explicación de las estructuras de los 
sistemas lingüísticos.  
Esta asignatura permite al alumno familiarizarse con la terminología y los conceptos 
básicos de la Lingüística para que sea capaz de reflexionar sobre su propio lenguaje 
y las diversas lenguas que domina, así como de aplicar los conocimientos y las 
habilidades adquiridos a la práctica traductora.  
Todos estos elementos resultan imprescindibles para abordar con éxito la tarea de 
mediación interlingüística. Ante la evidencia de la importancia de una sólida 
formación lingüística para los traductores esta asignatura constituye un pilar básico y 
un punto de partida ineludible para la formación de los futuros profesionales de 
traducción.    
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
 
CG1 

Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 
(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel 
B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en 
secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en 
secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa 
(oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e 
incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la 
subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está 
vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos 
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 
el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y 
la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, 
dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 
comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 
culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y 
temáticos correspondientes). 

CG3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 
deontológica, integrada por los conocimientos y las habilidades que 
tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado 
de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio 
profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la 
economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, 
aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y 
las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, 
los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad 
de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de 
análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la 
toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la 
profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad 
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para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con 
otros traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 
terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 
expertos en las materias objeto de traducción, etc. 

CG4 Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la 
capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde el texto 
original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la 
traducción, las características del destinatario y otros parámetros del 
encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o 
especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos 
que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la 
resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estrategias de 
documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para 
compensar deficiencias en otras subcompetencias o para resolver 
problemas durante el proceso de traducción.  

 
Competencias específicas  
 
CE 1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o 

especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente.
CE 1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 

especializado (lenguas A, B y C). 
CE 1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter 

general o especializado (lenguas A, B y C). 
CE 1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales. 

CE 1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 
tipo de registro, etc. 

CE 1.8 Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta 
de carácter general (gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales de 
referencia, etc.). 

CE 1.15 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural. 

CE 3.10 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

CE 3.12 Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo. 

CE 4.1 Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y 
otras aproximaciones interdisciplinarias del campo de la traducción. 

CE 4.2 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción. 

CE 4.3 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la 
calidad en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión. 

CE 4.5 Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la 
necesidad de documentación. 

 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
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- Comprender los fundamentos lingüísticos del proceso de traducción. 
- Dominar la terminología y los conceptos básicos de la Lingüística en su aplicación a 
la traducción. 
- Ser capaz de analizar, describir y explicar las estructuras de los sistemas 
lingüísticos, así como de reflexionar sobre su propio lenguaje y las diversas lenguas 
que se dominan  
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
1. Evaluar críticamente las diversas aportaciones teóricas lingüísticas y su relación 
con la traducción.  
2. Comprender las características que definen el discurso oral y escrito. 
3. Conocer la estructuración del lexicón de una lengua. 
4. Comprender los fundamentos de la categorización cognitiva.  
5. Comprender el concepto de significado figurado. 
6. Comprender la importancia del contexto en la comunicación. 
7. Familiarizarse con los conceptos de Acto de habla, Principio de Cooperación, 
Máximas conversacionales, distintos tipos de inferencias. Reconocer la evolución de 
las diversas propuestas pragmáticas. 
8. Aprender los fundamentos de variación intralingüística. 
9. Reconocer la responsabilidad del traductor en las políticas lingüísticas. 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
10. Saber delimitar los conceptos de Lingüística y Lingüística Aplicada, y la relación 
entre ambos. 
11. Saber aplicar las distintas técnicas de redacción y de elaboración del discurso. 
12. Saber utilizar los distintos procedimientos de enriquecimiento léxico. 
13. Saber hacer un uso apropiado y efectivo de distintos tipos de obras 
lexicográficas.  
14. Saber aplicar la tipología de los actos de habla.  
15. Aprender el funcionamiento del Principio de Cooperación, máximas 
conversacionales y distintos tipos de inferencias.  
16. Saber aplicar las claves de análisis de distintos hechos pragmáticos en la 
perspectiva comparada.  
17. Saber emplear las claves de comparación sociolingüística.  
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
18. Demostrar la capacidad de diálogo y debate constructivo con los compañeros de 
clase.  
19. Mostrarse favorable para localizar, manejar y aprovechar la información 
contenida en diversas fuentes de referencia.      
20. Participar de forma activa en el desarrollo de la asignatura, defendiendo con 
argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos.  
21. Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.  
 
5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- La lingüística y la traducción. 
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TEMA 1.- El lenguaje y las lenguas. Lingüística aplicada: delimitación del concepto y 

principales campos temáticos. 
TEMA 2.- Evolución del pensamiento lingüístico y la traducción.     

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- El texto.  
 

TEMA 3.- Las características del texto: coherencia, cohesión y adecuación. Géneros y 
tipos textuales. Intertextualidad.  
 TEMA 4.- Técnicas de redacción y de elaboración del discurso oral.   

 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- La Semántica. El significado y la realidad.  
 

 TEMA 5.- El lexicón de una lengua: análisis componencial, sinonimia, 
antonimia y polisemia. 
 TEMA 6.- La categorización cognitiva y prototipos. 
 TEMA 7.- El significado figurado: metáforas, unidades fraseológicas, 
estereotipos. 
 TEMA 8.- Diccionarios y fuentes de referencia. 
 

BLOQUE TEMÁTICO 4.- La Pragmática. Comunicación y lenguaje. 
 

 TEMA 9.- La comunicación y el contexto. 
 TEMA 10.- Los actos de habla. El Principio de Cooperación y las máximas 
conversacionales. El significado inferido. 
 TEMA 11.- La Teoría de la Relevancia. Los planteamientos neogriceanos. 
 TEMA 12.- Los hechos pragmáticos (cortesía, ironía, etc.): análisis 
contrastivos. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- La Sociolingüística. La lengua en la sociedad.  
 

 TEMA 13.- La variación lingüística.  
 TEMA 14.- Las políticas lingüísticas y el papel del traductor. La sociolingüística 
contrastiva.  
 

6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La modalidad de aprendizaje constituye una combinación de las clases presenciales 
y el trabajo del alumno fuera del aula.  
Presencial 
- Clase Magistral: Presentación en el aula de conceptos y planteamientos teóricos 
acerca de la Lingüística. La presentación de los contenidos se realizará a través de 
distintos medios audiovisuales. Mediante el Campus Virtual los alumnos tendrán 
acceso a guías y materiales que recojan los contenidos expuestos en clase, con la 
indicación exhaustiva de las referencias bibliográficas de consulta.  
- Clase Práctica: Las sesiones prácticas consistirán en una serie de actividades 
relativas a la aplicación práctica de los contenidos teóricos expuestos en clase. 
Dichas actividades tendrán siguientes características:                

-Prácticas-seminarios: Actividades orales con el fin de favorecer la interacción 
en clase y la capacidad de exponer sus ideas de forma sintética y ordenada. Se 
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utilizarán materiales de apoyo proporcionados por el profesor con el fin de mostrar la 
aplicación de la teoría a la práctica. 

-Prácticas de problemas: Actividades escritas basadas en los materiales y 
temas propuestos por el profesor con el fin de mostrar la aplicación de la teoría a la 
práctica.  

 
No presencial 
- Tutorías. 
- Estudio independiente del alumno (lectura de bibliografía y trabajo con materiales 
de clase).  
- Trabajo autónomo del alumno, individual o en grupo, consistente en la realización 
de ejercicios prácticos. Dichos ejercicios podrán ser entregados a través de la opción 
de “Controles” del Campus Virtual. 
- Trabajo escrito individual con el fin de potenciar el uso de recursos bibliográficos, 
así como la participación en distintos eventos académicos (jornadas, seminarios, 
etc.) 
 
El Área de Lingüística General organiza anualmente actividades académicas 
complementarias. Las conferencias, seminarios o jornadas que coincidan en su 
horario con las clases presenciales se considerarán parte de la materia lectiva del 
curso y, opcionalmente, pueden ser objeto de evaluación.  
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa

30  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

15  

Seminarios (S) Estudio de casos 15  
Estudio 
independiente del 
alumno 

Trabajo con 
bibliografía y 
materiales de clase 

  
30 

Trabajo autónomo, 
individual o en 
grupo 

Realización de 
ejercicios y 
actividades prácticos 

  
40 

Tutorías   20 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
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10, 18, 19, 20, 21 2 
 

 2 
 

 4 
 

 
1,5 

 

  
2 

 

2 2 1, 18, 19, 20, 21 2  2    X  4 2  2,5   
3 3 2, 18, 19, 20, 21 2 2      4 2 2 2,5   
4 3-4 2,11, 18, 19, 20, 21 2 2      4  2,5 2,5   
5 5 3,12, 18, 19, 20, 21 2  2     4 2  2,5   
6 6 4, 18, 19, 20, 21 2  2     4 2  2,5   
7 7 5, 18, 19, 20, 21 2  2     4 2 2 2,5   
8 8-9 6,13, 18, 19, 20, 21 2 1 1    X  4 2 1,5 2,5   
9 9-10 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21 2 2      4  1,5 2,5   
10 10 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21 2 2      4  1,5 3   
11 10-11 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21 2 2      4   3   
12 11 7, 18, 19, 20, 21 2 2      4  1,5 3   
13 12 16, 18, 19, 20, 21 2 2      4  1,5 3   
14 13 8, 18, 19, 20, 21 2  2     4 1,5  3   
15 14 9,17, 18, 19, 20, 21 2  2    X  4  1 3   

TOTAL HORAS 30 15 15      60 15 15 40 20 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 



Guía docente: 1er curso de  Grado en Traducción e Interpretación 
  

 1237

 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
AKMAJIAN, A. et alii (1984): Lingüística: una introducción al lenguaje y a la 
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CATFORD, J.C. (1965): Una teoría lingüística de la traducción. Caracas, Universidad 
de Venezuela.  
CLARK, H. (1996): Using language. Cambridge, Cambridge University Press. 
COSERIU, E. (1971): Traducción y novedad en la ciencia del lenguaje. Madrid, 
Gredos.  
COSERIU, E. (1986): Introducción a la lingüística. Madrid, Gredos. 
DESLILE, J. (1980):  L’analyse du discours comme méthode de traduction.  Ottawa, 
Éditions de l’Université d’Ottawa.  
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TUSÓN, J. (1984): Lingüística. Una introducción al estudio del lenguaje con textos 
comentados y ejercicios. Barcelona, Barcanova. 
WANDRUSZKA, M. (1980): Interlingüística. Esbozo para una nueva ciencia del 
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Bloque temático 1: 
JUNYENT, C. (1989), Les llengües del món. Barcelona, Empúries.  
JUNYENT, C. (1999), La diversitat lingüística. Didàctica i recorregut de les llengües 
del món. Barcelona, Octaedro.  
LÓPEZ GARCÍA, Á. et alii.(1990): Lingüística general y aplicada. València, 
Universitat de València.  
MARCOS MARÍN, R. y J. SÁNCHEZ LOBATO (1991): Lingüística aplicada. Madrid, 
Síntesis.   
SERRANO, S. (1983): La Lingüística. Su historia y su desarrollo. Barcelona, 
Montesinos (2ª ed. 1992).  
TUSÓN, J. (1982): Aproximación a la historia de la lingüística. Barcelona, Teide. 
ROBINS, R. H. (1974): Breve historia de la lingüística. Madrid, Paraninfo. 
 
Bloque temático 2: 
CASTELLÀ, J. M. (1992): De la frase al text: teories d’ús lingüístic. Barcelona, 
Empúries. 
GARCÍA IZQUIERDO, I. (2000): Análisis textual aplicado a la traducción. València, 
Tirant lo Blanch.  
MARIMÓN LLORCA, C. (2008): Análisis de textos en español. Alicante, Universidad 
de Alicante. 
MUÑOZ MARTÍN, R. (1995): Lingüística para traducir. Barcelona, Teide.  
REYES, G. (1998): Cómo escribir bien en español. Madrid, Arco/Libros.  
 
Bloque temático 3: 
CIFUENTES HONRUBIA, J.L. (1994): Gramática cognitiva. Fundamentos críticos. 
Madrid, Eudema. 
CUENCA, M. J. y J. HILFERTY (1999): Introducción a la lingüística cognitiva. 
Barcelona, Ariel.  
COSERIU, E. (1977): Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos. 
GUTIÉRREZ ORDÓNEZ, S. (1992): Introducción a la semántica funcional. Madrid, 
Síntesis.  
ULLMANN, S. (1965): Semántica. Introducción a la ciencia del significado. Madrid, 
Aguilar.  
HAEHSCH, G. y C. OMEÑACA (2004): Los diccionarios del español en el siglo XXI: 
problemas actuales de la lexicografía. Salamanca, Universidad.  
JOHNSON, M. (1990): The body in the mind: the bodily basis of meaning, 
imagination, and reason. Chicago, The University of Chicago Press (El cuerpo en la 
mente. Fundamentos corporales del significado, la imaginación y la razón. Madrid, 
Debate, 1991). 
LAKOFF, G. (1987): Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal 
about the Mind. Chicago, The University of Chicago Press. 
LAKOFF, G. y M. JOHNSON ([1980] 1991): Metáforas de la vida cotidiana. Madrid, 
Cátedra. 
LYONS, J. (1977[1980]): Semántica. Barcelona, Teide. 
SECO, M. (1987): Estudios de lexicografía española. Madrid, Paraninfo.  
TUSON, J. (1999): Com és que ens entenem? (Si és que ens entenem). Barcelona, 
Empúries. 
VILA, M. N.; M. A. CALERO; R. M. MATEU; M. CASANOVAS y J. L. ORDUÑA (eds.) 
(1999): Así son los diccionarios. Lleida, Universitat de Lleida. 
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Bloque temático 4: 
ESCANDELL, M. V. (1993): Introducción a la pragmática. Barcelona, Ariel. 
GRICE, P. (1989): Studies in the Way of Words. Cambridge, MA, Harvard University 
Press.  
HERNÁNDEZ SACRISTÁN, C. (1999): Culturas y acción comunicativa. Introducción 
a la pragmática intercultural. Barcelona, Octaedro.  
GUTT, E.-A. (1991): Translation and Relevance. Cognition and Context. Manchester, 
Boston, St. Jerome Publishing (2ª ed. revisada, 2000). 
LEVINSON, S. ([2000] 2004): Significados presumibles: la teoría de la implicatura 
conversacional generalizada. Madrid, Gredos. 
PORTOLÉS, J. (2004): Pragmática para hispanistas. Madrid, Síntesis.  
REYES, G. (1990) La pragmática lingüística. Barcelona, Montesinos.  
REYES, G. (1995): El abecé de la Pragmática. Madrid, Arco/Libros. 
REYES, G., BAENA, E. y URIOS, E. (2000): Ejercicios de Pragmática (I y II). Madrid, 
Arco Libros.  
SPERBER, D. y D. WILSON ([1986] 1994): La Relevancia. Comunicación y procesos 
cognitivos. Madrid, Visor.  
TIMOFEEVA, L. (2008): “La pragmática. presentación y nociones fundamentales” 
(cap. 3), en Acerca de los aspectos traductológicos de la fraseología española 
(http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7707) 
VERSCHUEREN, J. (2002): Para entender la pragmática. Madrid, Gredos. 
 
Bloque temático 5: 
ALMEIDA, M. (1999): Sociolingüística. Colección de materiales didácticos 
universitarios, Universidad de la Laguna.  
MOLLÀ, T. (2002): Manual de Sociolingüística. Alzira, Bromera. 
MOLLÀ, T. et al. (1987-91): Curs de sociolingüística. Alzira, Bromera.  
GARCÍA MARCOS, F. (1993): Nociones de sociolingüística. Barcelona, Octaedro.  
GARCÍA MARCOS, F. (1999): Fundamentos críticos de Sociolingüística. Almería, 
Universidad de Almería. 
MUÑOZ MARTÍN, R. (1995): Lingüística para traducir. Barcelona, Teide. 
ROTAETXE AMUSATEGUI, K. (1988): Sociolingüística. Madrid, Síntesis. 
 
 
Recursos, documentos y fuentes 
 
ABRAHAM, W. (1981): Diccionario de terminología lingüística actual. Madrid, Gredos.  
ALCARAZ VARÓ, E. y MARTÍNEZ LINARES, M. A. (1997): Diccionario de Lingüística 
moderna. Barcelona, Ariel. 
ASHER, R. E. (ed.) (1994): The Encyclopedia of Language and Linguistics. New 
York, Pergamon Press.  
BADIA CAPDEVILA, I. (2002): Diccionari de les llengües d’Europa. Barcelona, 
Enciclopèdia Catalana. 
BENSE, M. & WALTER, E. (1975): La semiótica. Guía alfabética. Barcelona, 
Anagrama. 
BRIGHT, W. (ed.) (1992): International Encyclopedia of Linguistics. Oxford, Oxford 
University Press.  
BUSSMANN, H. (1996): Routledge Dictionary of Language and Linguistics. London-
New York, Routledge. 
CARDONA, G. R. (1991): Diccionario de Lingüística. Barcelona, Ariel. 
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COLLINGE, N. E. (ed.) (1990): An Encyclopedia of Language. New York, Routledge.  
CRYSTAL, D. (1987): The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge 
University Press, 5ª ed. 1991 (Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de 
Cambridge. Madrid, Taurus, 1994) 
DEL MORAL AGUILERA, R. (2002): Diccionario de las lenguas del mundo. Madrid, 
Espasa. 
DUBOIS, J. et alii (1979): Diccionario de Lingüística. Madrid, Alianza. 
DUCROT, O. & TODOROV, T. (1974): Diccionario enciclopédico de las ciencias del 
lenguaje. Buenos Aires, Siglo XXI. 
DUCROT, O. & SCHAEFFER, J.-M. (1998): Nuevo diccionario enciclopédico de las 
Ciencias del Lenguaje. Madrid, Arrecife. 
LEWANDOWSKI, K. (1982): Diccionario de Lingüística. Madrid, Cátedra.  
MALMKJAER, K. (1991): The Linguistics Encyclopedia. New York, Routledge. 
MORENO CABRERA, J. C. (2003): El universo de las lenguas: clasificación, 
denominación, situación, tipología, historia y bibliografía de las lenguas. Madrid, 
Castalia. 
MARTINET, A. (1972): La Lingüística. Guía alfabética. Barcelona, Anagrama. 
MOESCHLER, J. & REBOUL, A. (1999): Diccionario enciclopédico de pragmática. 
Madrid, Arrecife.   
MORENO CABRERA, J. C. (1998): Diccionario de Lingüística neológico y multilingüe. 
Madrid, Síntesis. 
MOUNIN, G. (1974): Dictionnaire de la linguistique. París, Presses Universitaires de 
France. 
PÉREZ SALDANYA, M. (1998): Diccionari de lingüística. Oliva, Colomar editors. 
POTTIER, B. (1985): El lenguaje (Diccionario de Lingüística). Bilbao, Mensajero. 
PRICE, G. (ed) (2001): Enciclopedia de las lenguas de Europa. Madrid, Gredos. 
RUIZ i SAN PASCUAL, F. (2001): Diccionari de sociolingüística. Barcelona, 
Enciclopedia Catalana. 
SEBEOK, T. A. (1986): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Berlin, Mouton-de 
Gruyter. 
TERMCAT (1993): Diccionari de lingüística. Barcelona, Fundació Barcelona. 
TRASK, L. (1996): Student's Dictionary of Language and Linguistics. London/New 
York, Routledge. 
TUSON, J. (dir.) (2000): Diccionari de lingüística. Barcelona, Bibliograf. 
WELTE, W. (1985): Lingüística moderna: terminología y bibliografía. Madrid, Gredos. 
 
 
Recursos en internet 
 
http://www.aelfe.org/  
Asociación Europea de Lenguas para fines específicos. 
 
http://cvc.cervantes.es 
Centro Virtual Cervantes. 
 
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/lengua  
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Portal de Lengua. 
 
http://www.dialnet.unirioja.es 
Base de datos bibliográfica catalogada por autores, textos, revistas, etc. 
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http://www.educaweb.com/cursos/linguistica-aplicada-a-la-traduccion-643166.html   
Oferta de cursos sobre la Lingüística y la Traducción. 
 
http://www.ua.es/dpto/dfelg/publicaciones/estudios-linguistica/  
Revista Estudios de Lingüística, Universidad de Alicante (ELUA). 
 
http://www.griale.es/  
Grupo de Investigación para la Pragmática y la Ironía del Español, Universidad de Alicante 
 
http://www.iula.upf.edu/  
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 
 
http://latindex.com 
Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal. Directorio, catálogo e índice.  
 
http://.liceus.com/cgi-bin/aco/ling_geral/index.asp 
Portal de Humanidades con una página de Lingüística general con temas de divulgación y 
artículos especializados.  
 
http://www.maec.es/es/Home/Paginas/HomeEs.aspx  
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
 
http://www.rae.es/rae.html  
Real Academia Española. 
 
http://rua.ua.es/  
RUA: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. 
 
http://www.sil.org/  
Summer Institute of Linguistics. 
 
http://www.uned.es/sel/  
Sociedad Española de Lingüística 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizará mediante un 
procedimiento de evaluación continua con una prueba final según los siguientes 
porcentajes: 
 
1) Actividades prácticas orales y escritas, así como pruebas de evaluación parciales 
que podrán realizarse presencialmente o a través de la opción correspondiente en el 
Campus Virtual (máx. 60%); 
2) Prueba final escrita, según el calendario establecido por el Rectorado  (máx. 30%);  
3) Trabajo individual escrito (máx. 10%).  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
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 1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura y del 
metalenguaje especializado y profesional.  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  

3. Capacidad de análisis y síntesis, de atención, de memoria, etc. para entender 
textos orales y escritos de tipo general o especializado.  

4. Capacidad de producir textos orales y escritos originales, creativos y rigurosos que 
muestren la aplicación de los conocimientos y pautas adquiridos a situaciones 
nuevas. 

5. Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con argumentos 
los planteamientos personales y aceptando los ajenos.  

6. Actitud participativa y responsable en la realización de actividades individuales y 
colaborativas, tanto presenciales como no presenciales.  

7. Actitud positiva y habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la 
información contenida en distintas fuentes de referencia, así como en el uso de 
diversas herramientas informáticas. 

8. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, así 
como de identificación de las distintas maneras de resolverlos.  

9. Capacidad de seguir un aprendizaje autónomo. 

10. Asistencia a clase y tutorías y cumplimiento de los requisitos de entrega (fechas, 
formatos, etc.) de las actividades. 
 

 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Pruebas escritas/orales 
 

 1, 2, 4, 7  
30% 

Observación y participación 
en clase 

  1, 2, 3, 5, 6, 10 
 

 
10% 

Realización de ejercicios y 
actividades 

 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
 

 
20%  

Trabajo individual escrito  4, 6, 7, 10  
10% 

Prueba final  1, 2, 8, 9 (30%) 

 
 
OBSERVACIONES 

- A todos los ejercicios escritos de la asignatura se aplicará el Baremo de 
reducción de puntuación aprobado por el Consejo de Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura (08/07/2003) 
que estará disponible para el alumno a través del Campus Virtual.      

- Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar (obtener una calificación 
igual o superior a 5) la prueba final escrita (máx. 30%). Si no se aprueba dicha 
prueba en la primera convocatoria, se guardará la nota de las actividades 
prácticas (máx. 60%) y del trabajo individual escrito (máx. 10%) para la 
segunda convocatoria. 
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- El conjunto de las actividades prácticas serán presentadas por el profesor 
tanto en clase, como en el Campus Virtual.  

- Los alumnos que no puedan asistir a las diversas modalidades organizativas 
previstas de modo justificado o estén matriculados a tiempo parcial, deberán 
ponerse en contacto con el profesor para establecer un contrato de 
aprendizaje específico. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La evaluación continua del proceso de aprendizaje requiere que adoptemos, 
asimismo, una serie de mecanismos que permitan evaluar, tanto por parte del 
profesor como del alumno, el desarrollo del proceso docente. Con este fin, el ICE 
realiza desde hace años una encuesta docente cuyos resultados se remiten al 
profesor a través del Campus Virtual. Ello permite el análisis y la aplicación de las 
conclusiones obtenidas de cara al siguiente curso académico.  
Por su parte, los profesores de esta asignatura realizarán tres encuestas breves, al 
principio, a la mitad y al final del curso, con el fin de recopilar datos especialmente 
sobre las expectativas del alumnado y el grado de cumplimiento de las mismas a lo 
largo del desarrollo del curso. Dichas encuestas, junto con las pruebas evaluativas 
parciales y la observación crítica en clase, proporcionarán al profesor la información 
fidedigna sobre la marcha del proceso docente y permitirán detectar de manera más 
objetiva posibles deficiencias o carencias en el mismo. Si así sucediera, se realizarán 
cambios consensuados pertinentes pensados siempre en corregir y mejorar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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1. IDENTIFICACIÓN 

 

Datos básicos de la asignatura: 

Denominación: Terminología y documentación aplicadas a la traducción 

Código: 32511 

Módulo: Formación básica 

Materia:  

Tipo de asignatura: básica 

Curso: 1º 

Ubicación temporal: 1er cuatrimestre  

Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 

Presencialidad: 30 horas teóricas y 30 prácticas presenciales 

Idioma en el que se imparte: español 

 

Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 

Área: Lengua española / Traducción e Interpretación 

Departamento: Filología Española, Lingüística general y Teoría de la Literatura / 

Traducción e Interpretación 

Nº de despacho de la secretaría: 

Correo electrónico: dfelg@ua.es / dtint@ua.es   Teléfono: 965903413 / 965909848 

 

Datos básicos del profesorado: 

Coordinador: Isabel Santamaría Pérez 

Centro/Departamento:  Filología Española 

Área: Lengua Española 

Nº Despacho: 2-08 

Correo electrónico: mi.santamaria@ua.es             Teléfono:  965909428 

Lugar de atención al alumnado: Despacho 

Horario de atención: Depende de la época del año. Ver ficha de las profesoras en el 
Campus Virtual. 
 

 

Profesora responsable: Dolores Azorín Fernández 

Área: Lengua Española 
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Nº Despacho:  

Correo electrónico: dolores.azorin@ua.es             Teléfono:  965903417 

Lugar de atención al alumnado: Despacho 

Horario de atención: Depende de la época del año. Ver ficha de las profesoras en el 
Campus Virtual. 
 

Profesor responsable: Javier Franco Aixelá 

Área: Traducción e Interpretación 

Nº Despacho: 38 de Geografía e Historia 

Correo electrónico: Javier.Franco@ua.es            Teléfono: 965909922 

Lugar de atención al alumnado: Despacho 

Horario de atención: Depende de la época del año. Ver web del Dpto de Traducción 

e Interpretación o ficha del profesor en el Campus Virtual. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 

 

Presentación de los fundamentos de la Terminología y de la Documentación como 

materia científica y de sus funciones y aplicaciones más comunes. Se trata de una 

disciplina teórico-práctica en su desarrollo y enfocada fundamentalmente a la 

adquisición por parte del alumnado de técnicas y métodos de trabajo en el 

tratamiento, sistematización, búsqueda, interpretación, valoración y clasificación de 

las lenguas de especialidad y los problemas de anisomorfismo cultural y lingüístico 

con el fin de capacitar a los alumnos para que resuelvan problemas léxicos, 

interculturales, textuales o de gestión terminológica en un contexto de traducción 

tanto referencial como especializada (perfiles profesionales en memoria), con 

especial atención a la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

3. COMPETENCIAS 

 

 

Competencias generales 
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C.G. 1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel 

B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en 

secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en 

secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa 

(oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e 

incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la 

subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está 

vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos 

elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 

el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y 

la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, 

dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 

comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 

culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y 

temáticos correspondientes). 

 

C.G. 2 Competencia instrumental 

Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la 

gestión de glosarios, bases de datos, etc., y también la utilización de las 

aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión 

(tratamiento de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo 

electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción, 

etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los 

mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación (cabinas, 

etc.). 

 

C.G. 3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 

deontológica, integrada por los conocimientos y las habilidades que 

tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado 

de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio 

profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la 

economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, 
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aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y 

las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, 

los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad 

de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de 

análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la 

toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la 

profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 

iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad 

para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con 

otros traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 

terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 

expertos en las materias objeto de traducción, etc. 

 

C.G. 4 Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la 

capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde el texto 

original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la 

traducción, las características del destinatario y otros parámetros del 

encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o 

especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos 

que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la 

resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estrategias de 

documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para 

compensar deficiencias en otras subcompetencias o para resolver 

problemas durante el proceso de traducción.  

 

 

Competencias específicas  

 

C.E. 1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o 

especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo 

correspondiente. 

 

C.E. 1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 
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especializado (lenguas A, B y C).  

 

C.E. 1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter 

general o especializado (lenguas A, B y C).  

  

C.E. 1.4 Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, 

estilo, tipografía), etc.  

 

C.E. 1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.  

 

C.E. 1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 

tipo de registro, etc.  

 

C.E. 1.7 Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.  

 

C.E. 1.8 Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta 

de carácter general (gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales 

de referencia, etc.). 

 

C.E. 1.15 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.  

  

 

C.E. 1.16 Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las 

lenguas de estudio. 

C.E. 2.1 Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción 

(programas gestores de terminología, memorias de traducción, 

programas de traducción asistida o automática, bases de datos, 

buscadores, etc.).  

 

C.E. 2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 

 

C.E. 3.4 Ser capaz de tomar decisiones.  
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C.E. 3.5 Ser capaz de aprender con autonomía.  

 

C.E. 3.6 Ser capaz de trabajar en equipo.  

 

C.E. 3.10 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.   

 

C.E. 3.12 Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo. 

C.E. 4.2 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción 

 

 

 

4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 

LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

 

 

4.1. Objetivos generales 

I. Dominio de los diferentes procedimientos de búsqueda razonada y crítica de 
información. 

II. Dominio de las estrategias de obtención y gestión de recursos terminológicos 
III. Concienciación de la diversidad multicultural y multilingüe a través de la búsqueda, 

gestión y contraste de información especializada y terminología. 

 

4.1.1. Objetivos conceptuales 

 

1. Comprender el concepto de documentación aplicada a la traducción, tanto en su 

faceta investigadora como práctica  

2. Conocer las características distintivas de los soportes usados para almacenar y 

recuperar la información. 

3. Conocer los criterios de evaluación de la fiabilidad de dichos medios. 

4. Conocer las técnicas de búsqueda y filtros cualitativos y cuantitativos más 

adecuados para cada medio. 

5. Conocer el concepto  y utilidad de texto paralelo y comparable. 

6. Conocer las funciones y aplicaciones actuales de la terminología como disciplina. 
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7. Entender el problema de la diversidad textual y los diferentes niveles de 

especialización así como los mecanismos de análisis lingüístico y pragmático 

característicos de los textos producidos dentro de un ámbito especializado 

8. Conocer la unidad terminológica como unidad propia del discurso especializado, 

procesos de formación y normalización.  

9. Conocer los recursos y herramientas terminológicas para el traductor. 

10. Conocer cómo se hace un trabajo terminológico de acuerdo con la metodología y 

los recursos actuales. 

 

 

4.1.2. Objetivos procedimentales 

 

11. Ser capaz de analizar racionalmente las características distintivas de un medio 

de documentación. 

12. Ser capaz de fijar la información relevante para cada situación de traducción.  

13. Ser capaz de de hallar dicha información, sintetizarla y convertirla en propuesta 

de traducción acorde con la finalidad del texto término. 

14. Ser capaz de hallar y jerarquizar bibliografía relevante para profundizar en 

asuntos relacionados con la disciplina de la traducción. 

15. Ser capaz de localizar textos paralelos y comparables relevantes, de evaluarlos y 

describir los recursos léxicos y estilísticos utilizables en traducción.  

16. Ser capaz de identificar los términos de un ámbito de especialidad a partir de los 

textos de dicho ámbito. 

17. Ser capaz de utilizar los bancos de datos, diccionarios, etc. disponibles en la red 

para el traductor. 

18. Ser capaz de traducir textos especializados teniendo en cuenta la diversidad 

textual y el nivel de especialización de un texto dentro de un área especializada. 

19. Ser capaz de extraer la terminología de un campo según las necesidades de sus 

usuarios, la finalidad, etc.  

20. Ser capaz de elaborar obras terminológicas (glosarios, diccionarios, bases de 

datos, etc.).   

 

 

4.1.3. Objetivos actitudinales 
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21. Adoptar una actitud crítica y valorativa respecto a la información léxica y 

sociocultural ofrecida en medios tanto tradicionales como cibernéticos. 

22. Mostar interés por integrar interdisciplinarmente  los conocimientos documentales 

adquiridos con otras materias aplicadas a la traducción.  

23. Cumplir los compromisos adquiridos en el desempeño del trabajo colaborativo de 

forma activa y dinámica. 

24. Adoptar una actitud crítica y valorativa respecto a los productos terminológicos y 

terminográficos existentes en el mercado para los traductores. 

25. Desarrollar una actitud crítica ante la problemática teórica y práctica que envuelve 

la creación y normalización de los términos en el ámbito del español profesional y 

académico. 

26. Estar capacitado para la actualización permanente mediante  la búsqueda de 

materiales y recursos relacionados con la terminología en lengua española. 

 

 

5. CONTENIDOS 

 

BLOQUE TEMÁTICO 1.- DOCUMENTACIÓN 

 

TEMA  1.- El concepto de la documentación aplicado a la traducción. 

TEMA 2.- Soportes documentales para traductores 

TEMA 3.- Recuperación, evaluación y fijación de información práctica. 

TEMA 4.- Recuperación, evaluación y fijación de información bibliográfica 

TEMA 5.- Establecimiento de convenciones genéricas y terminológicas a través de 

textos paralelos y comparables.  

TEMA 6.- Generación de información para traductores.   

 

BLOQUE TEMÁTICO 2.- TERMINOLOGÍA 

 

TEMA 7.- El concepto de terminología aplicado a la traducción: definición, funciones y 

aplicaciones. 

TEMA 8.- La unidad terminológica: criterios y procedimientos de creación neológica y 

normalización en español. 
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TEMA 9.- Recursos terminológicos generales y específicos del español para el 

traductor. 

TEMA 10.- Metodología del trabajo terminológico para la traducción. Fases de la 

elaboración de un trabajo terminológico sistemático 

 

 

6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 

 

6.1. Metodología docente  

 

La modalidad de aprendizaje constituye una combinación de las clases presenciales 

y el trabajo del alumno fuera del aula.  

Presencial 

Las clases serán de índole teórico-práctico organizadas a partir de clases teóricas 

en las que se presentarán los conceptos teóricos fundamentales y las metodologías 

actuales en la documentación y en la gestión de la terminología.  

En el bloque I las clases prácticas consistirán en la búsqueda, interpretación y 

sistematización de información léxica, sociocultural y metateórica relevante y 

contextualizada en diccionarios, monografías y, muy especialmente, en Internet.  

En el bloque II las clases prácticas mostrarán tipos de herramientas y tecnologías 

para acceder a corpora de textos y su análisis semiautomático así como la gestión 

y manipulación de bases de datos y bases de conocimiento especializado.  

Para ambos bloques, las clases prácticas habrán de desarrollarse en el aula de 

informática. Para facilitar el aprendizaje, los alumnos dispondrán de tutoriales para 

el manejo de las distintas herramientas informáticas así como los contenidos 

teóricos de cada tema en el campus virtual. 

No presencial 

- Tutorías. 

- Estudio independiente del alumno (lectura de bibliografía y trabajo con materiales 

de clase).  

- Trabajo autónomo del alumno, individual o en grupo, consistente en la realización 

de ejercicios prácticos. Dichos ejercicios podrán ser entregados en mano al profesor 

o a través del Campus Virtual. 
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- Trabajo escrito en grupo con el fin de potenciar el uso de recursos documentales y 

terminológicos. 

 

 

6.2. Plan de aprendizaje 

 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS NO 

PRESENCIALES 

lase de teoría (T) Lección 

magistral/participativa

30  

Clase de 

problemas (P) 

Resolución de 

problemas 

15  

Prácticas de aula 

informática (PAI) 

 

Resolución de 

problemas 

15  

Estudio y 

elaboración de 

materiales 

  30 

Elaboración de 

trabajo 

documental y 

terminológico 

  45 

Tutorías grupales   15 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
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1 1 1, 11, 21, 22,  2 2      4 2 3 1  6 

2 2 2,  21, 22, 2   2    4 2 3 1  6 

3 3 3,  4, 2 1  1    4 2 3 1  6 

4 3 3,  4,  13,  21, 2   2    4 2 3 1  6 

5 4 3,  4,  14,  21, 2   2    4 2 3 1  6 

6 5 5,  13,  15,  
21,

2 1  1    4 2 3 1  6 

7 6 11, 12, 22,  
23,  26

2 1  1    4 2 3 1  6 

8 6-7 11, 12, 22,  
23,  26 / 6,  

2  1  1     4 2 3 1  6 

9 7 7, 18, 24, 26 2 2      4 2 3 1  6 
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 10 8 7, 8, 16, 19, 
21, 25 

2 2      4 2 3 1  6 

11 8 7, 8, 16, 19, 
21, 25 

2 1  1    4 2 3 1  6 

12 9 9, 17, 19, 11, 
24, 25, 26 

2 1  1    4 2 3 1  6 

13 9 9, 17, 19, 11, 
24, 25, 26 

2   2    4 2 3 1  6 

14 10 10, 20, 23, 
24, 25 

2 1  1    4 2 3 1  6 

15 10 10, 20, 23, 
24, 25 

2 2      4 2 3 1  6 

TOTAL HORAS 30 15  15    60 30 45 15  90 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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Recursos en Internet 
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Con carácter general, se recomienda el uso del listado para traductores de 

recursos en línea comentados disponible en: 

http://www.ua.es/dpto/trad.int/recursos/index.html  

También se recomienda vivamente la utilización de los recursos electrónicos, 

muchos de ellos de pago, que la Biblioteca de la Universidad de Alicante pone 

gratuitamente a disposición de cualquiera con conexión a la red de la 

universidad. Dichos recursos están disponibles en: 

http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/recursos-e/index.htm e incluyen, por 

ejemplo, acceso completo al archivo del diario El País, a decenas de revistas 

de traducción como Meta, Lebende Sprachen, Target o Babel, a cientos de 

bases de datos bibliográficas y de otros tipos, a enciclopedias y a diccionarios 

como la última edición del María Moliner o a Le Petit Robert, a diccionarios 

bilingües inglés-español de Oxford University Press o al Webster’s Third New 

International Dictionary, uno de los mejores diccionarios monolingües de inglés. 

9. EVALUACIÓN  

 

9.1. Evaluación de los aprendizajes 

Criterios de evaluación 

9. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura y del metalenguaje especializado y 
profesional 

10.  Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con argumentos los planteamientos 
personales y aceptando los ajenos. 

11.  Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento de los requisitios de entrega (fechas, formatos, etc.) de las 
actividades 

12. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  

13. Actitud participativa y responsable en la realización de actividades individuales y colaborativas, tanto 

presenciales como no presenciales.  

14. Actitud positiva y habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la información contenida en 

distintas fuentes de referencia, así como en el uso de diversas herramientas informáticas. 

15. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, así como de identificación de las 

distintas maneras de resolverlos.  

16. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 

 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE
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Evaluación 

continua 

Elaboración de un 

portfolio o diario de 

clase 

2,3,5,8 20% 

Trabajo de 

documentación sobre 

recursos para la 

traducción 

1, 4, 5, 6, 7 

  

15% 

Trabajo terminológico 

coincidente en área 

de conocimiento con 

el anterior 

1, 4, 5, 6, 7 

  

 

 

15%  

Prueba final 
1, 4, 8 

 
50% 

 

Observaciones 

- Seis faltas de ortografía en la prueba escrita final pueden ser motivo 
suficiente para suspenderla. 

- Será necesario aprobar la prueba escrita final para poder aprobar la 
asignatura. 

- Si el(la) alumno(a) suspendiese la prueba escrita final, pero hubiese 
aprobado la tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad 
tutorada, esta última nota se le guardará para la segunda convocatoria; 
en caso contrario, el(la) alumno(a) deberá recuperar esa parte con las 
actividades que le proponga el profesor. 

- El conjunto de las actividades académicas dirigidas serán presentadas 
por el profesor tanto en clase, como en el campus virtual.  

- Los alumnos que no puedan asistir a las diversas modalidades 
organizativas previstas deberán ponerse en contacto con el profesor 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
 

9.2. Evaluación del proceso docente 

 

1. VALORACIÓN DEL ALUMNADO 

Se trata de una asignatura en la que se van a utilizar diferentes metodologías 

docentes y estrategias de aprendizaje. Su aplicación supone el desarrollo de un 

proceso de evaluación continua en la que se tendrá en cuenta la opinión y 

participación del alumnado, tanto individual, como colectiva; la calidad de las 

contribuciones y, especialmente, la motivación mostrada por el alumnado por la 
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asignatura. Por esta razón, en el desarrollo de la misma se tendrá en cuenta 

las reacciones del alumnado, las sugerencias que puedan ir realizando en la 

mejora del proceso docente, en las dificultades que puedan ir encontrando en 

su proceso de aprendizaje y en la evaluación de los aprendizajes. Hacia el final 

del curso se pasará una encuesta de calidad en la que quede reflejado tanto el 

cumplimiento o no de los objetivos y la adquisición de las competencias, como 

el éxito o el fracaso de la metodología aplicada a cada modalidad organizativa. 

También se valorará el plan de aprendizaje y la satisfacción con la labor del 

profesorado y el desarrollo del curso. 

 

2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Dentro de los márgenes que permita el diseño de la asignatura que presenta la 

propia guía docente, habrá que flexibilizar y tener la posibilidad de ajustar 

contenidos, tiempos y métodos a la aplicación de los objetivos y el desarrollo 

de las competencias, especialmente en los primeros años a partir de las 

sugerencias de los alumnos y los resultados de las evaluaciones de calidad. 

También se tendrán en cuenta las opiniones de otros profesores de los 

departamentos implicados sobre posibles mejoras en aquellos aspectos en los 

que se observen problemas y carencias. En el caso de observar situaciones 

que generen problemas que afecten al conjunto o a buena parte del alumnado, 

se decidirá realizar cambios consensuados que sirvan para corregir y mejorar 

la situación, siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. No obstante, las competencias y objetivos no deben modificarse 

puesto que afectan al Grado entendido como un todo progresivo de 

enseñanza-aprendizaje.  
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 COORDINACIÓN Y DISEÑO DE METODOLOGÍAS DOCENTES 

PARA LAS ASIGNATURAS DE GEOLOGÍA EN LAS 

TITULACIONES DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  
 

Pina Gosálvez, J.A.;   Alfaro García, P.;   Andreu Rodes, J.M.;   Cañaveras Jiménez, J.C.; 

Gianetti, A.;   Soria Mingorance, J.;   Tent Manclús, J.E. 

Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Universidad de Alicante. Red 1777 

Grado en Geología, Grado en Biología, Grado en Química, Grado en Ciencias del Mar. 

RESUMEN 
El trabajo realizado por esta red docente ha tenido por objetivo primordial poner en marcha los 
mecanismos necesarios para implementar y coordinar adecuadamente las asignaturas de Geología del 
primer curso de los nuevos grados de Geología, Biología, Química y Ciencias del Mar, y de este modo, 
fomentar la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de la Geología en los 
módulos básicos de estos grados. La metodología de trabajo se ha centrado en dos actividades principales: 
i) elaboración de un diseño de las actividades formativas que componen el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas de Geología de primer curso; y ii) trabajo en grupo para desarrollar 
materiales para la docencia, tanto presencial como no presencial, así como al  calendario de trabajo de los 
alumnos que incluyan las actividades de evaluación. El resultado ha sido el diseño de unos contenidos 
teóricos y prácticos de las asignaturas ajustados tanto al carácter básico y generalista del primer curso de 
los grados como a los perfiles formativos de cada uno de ellos, así como la creación de material docente.  
 

 

Palabras clave: Grado de Geología, Grado de Química, Grado en Biología, Grado en Ciencias del Mar, 

Programa formativo, Material docente. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Siguiendo las directrices del Real Decreto 1393/2007, en el que se regula la 

implantación de los nuevos estudios universitarios en España adaptados a las directrices 

del Espacio Europeo de Educación Superior, la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Alicante ha iniciado el diseño de los nuevos Grados de Ciencias que empezarán a 

impartirse en el curso 2010-11. La Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa 

de Investigación Docente (Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE), cuyo objetivo es conseguir una mejora de la calidad docente, así como 

la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El objetivo de esta red 

docente (Coordinación y diseño de metodologías docentes para las asignaturas de 

Geología en las titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias) ha consistido en poner 
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en marcha los mecanismos para implementar la asignaturas de contenido geológicos del 

primer curso de los grados en Geología, Biología, Química y ciencias del Mar, mediante 

la elaboración de las guías docentes de las asignaturas Geología, Geología I, Geología II 

y Operaciones Básicas de Laboratorio que forman parte el  primer curso de las citadas 

titulaciones de Grado.  

 

 

2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Participantes 

 

La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo contiene profesores del 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, relacionados 

directamente con la docencia de las asignaturas de contenido geológico que componen 

el primer curso de los grados de Geología, Biología, Química y Ciencias del Mar, así 

como un representante del Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Miembros de la Red Docente 1777 

Apellidos y Nombre Departamento / Area de conocimiento 

Pina Gosálvez, Jose Antonio  (Coord.) C.C. de la Tierra y del Medio Ambiente //  Estratigrafía 

Alfaro García, Pedro C.C. de la Tierra y del Medio Ambiente // Geodinánica Interna 

Andreu Rodes, Jose Miguel C.C. de la Tierra y del Medio Ambiente // Geodinánica Externa 

Cañaveras Jiménez, Juan Carlos 
C.C. de la Tierra y del Medio Ambiente // Petrología y 

Geoquímica// Vicedecano de Geología 

Gianetti, Alice C.C. de la Tierra y del Medio Ambiente // Paleontología 

Soria Mingorance, Jesús Miguel C.C. de la Tierra y del Medio Ambiente //  Estratigrafía 

Tent Manclus, José Enrique C.C. de la Tierra y del Medio Ambiente // Geodinánica Interna 

 

2.2. Instrumento 

 

En el marco de los nuevos grados de Geología, Biología, Química y Ciencias del 

Mar, que se iniciarán el curso próximo, se contempla un total de 10 asignaturas por cada 

grado, siendo alguna de ellas comunes y otras específicas de cada grado. La Tabla 2 

recoge dichas asignaturas para los grados de Geología y Química, efectuando una 
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distinción entre las asignaturas que son comunes a los dos grados y las que no lo son. El 

desarrollo de los contenidos de las asignaturas comunes, incluidas las de Geología, se 

realizó teniendo en cuenta el diferente interés que puede tener la audiencia a la que van 

destinadas dichas asignaturas.  

 

Tabla 2. Relación de asignaturas que serán impartidas en el primer curso de los nuevos 

grados de Química y Geología 

 Grado de Química Grado de Geología 

PRIMER SEMESTRE 

Matemáticas I 

Química I 

Física I 

Biología 

Geología I 

SEGUNDO SEMESTRE 

Matemáticas II 

Química II 

Física II 

Operaciones básicas de 

laboratorio I 

Operaciones básicas de 

laboratorio 

Operaciones básicas de 

laboratorio II 

Geología II 

  

Tres son las asignaturas de carácter geologico de las diferentes expuestas en la 

Tabla 2: Geología, Geología II y Operaciones Básicas de Laboratorio. La asignatura de 

Geología también forma parte del primer curso del Grado de Biología y del Grado de 

Ciencias del Mar. Dentro de estas asignaturas, no encontramos con unas que poseen un 

carácter teórico-práctico, otras que son completamente de tipo práctico y finalmente 

asignaturas que requieren que el alumno complete prácticas de campo. Estos aspectos, 

junto con las competencias indicadas en las fichas de las diferentes asignaturas y en la 

memoria de los grados, condicionan en gran medida el proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 
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Tabla 3. Relación de asignaturas que serán impartidas en el primer curso de los nuevos 

grados de Biología  y Ciencias del Mar. 

 Grado de Biología Grado de Ciencias del Mar 

PRIMER SEMESTRE 

Fundamentos matemáticos 

Química  

Física  

Biología 

Geología  

SEGUNDO SEMESTRE 

Estadística 

Bioquímica I 

Biología celular 

Genética 

Iniciación a la investigación 

en  Biología 

Iniciación a la investigación 

en  Biología 

  

En el caso de los grados de Biología y Ciencias del Mar, solo una asignatura es e 

índole geológica en el primer curso (Tabla 3): Geología. Esta asignatura.  

El grupo de trabajo que presenta el trabajo ha desarrollado las guías docentes de 

las asignaturas Geología (I), Geología II y Operaciones Básicas de Laboratorio 

correspondientes al primer curso de los grados de Geología, Biología, Química y 

Ciencias del Mar. Se han propuesto diferentes metodologías de evaluación de 

competencias y se ha explorado la forma de recuperar o mejorar calificaciones. Se 

puede hacer mención a las siguientes competencias que pueden catalogarse como 

transversales: 

a. Trabajo en grupo. Esta es una competencia para la que su evaluación no está 

exenta de dificultades. Una vez ha finalizado el proceso, los integrantes de un 

grupo de trabajo que no hayan superado esta competencia deberían tener la 

posibilidad de demostrar que tras un período adicional de trabajo, ya han 

adquirido dicha competencia.  
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b. Capacidad de síntesis y sentido crítico. Se deben plantear pruebas que permitan 

mostrar si se ha adquirido dicha competencia si inicialmente no se ha 

conseguido superar con éxito las pruebas evaluativas. 

c. Manejo de herramientas informáticas. Se deben diseñar actividades que 

muestren las capacidades del alumno en este campo. 

 

2.3. Procedimiento 

 

A lo largo del trabajo de los miembros de la presente Red Docente, se ha 

trabajado en módulos o grupos cuyo cometido ha sido, en base a la  Guía Docente de las 

diferentes asignaturas, desarrollar sus contenidos y mantener una coordinación entre 

ellas. El método de trabajo seguido ha consistido en:  

 

 Reuniones plenarias precedidas de reuniones sectoriales de miembros de la red, 

así como trabajo previo elaborado por miembros de esta red con otros profesores 

de los departamentos implicados.  

 Trabajo en subgrupos y coordinación continua entre éstos,  en cuestiones como 

la metodología a utilizar en las distintas asignaturas, los tipos de actividades que 

comprenderán la evaluación continua del estudiante y la contribución  al 

currículo transversal del módulo básico. 

 Asesoramiento externo o formación específica (cursos) siempre que en el 

transcurso de la investigación surjan dudas que lo hagan necesario.  

 Utilización de la herramienta  de trabajo en grupo del campus virtual. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 Para el primer curso de los grados de la Facultad de Ciencias se han elaborado 

las guías docentes de 6 asignaturas de contenido geológico: Geología I, Geología II, 

Operaciones básicas de Laboratorio (Grado de Geología), Geología (Grado de 

Química), Geología (Grado de Biología) y Geología (Grado de Ciencias del Mar). 

Todas ellas corresponden al primer semestre a excepción de Geología II y Operaciones 

básicas de Laboratorio (Grado de Geología).  
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Tabla 4. Contenido de las asignaturas de carácter geológico del primer semestre de los 

grados de ciencias en la Universidad de Alicante.  

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

Geología (Grado de 
Química) 

Geología I (Grado de 
Geología) 

Geología (Grados de 
Biología y C.C. del Mar) 

TEORÍA 

BT I. Introducción 
      T 1. La Tierra, un cuerpo planetario 
BT II. Materiales geológicos 
      T 2. La material mineral 
      T 3. Magmatismo y rocas ígneas 
      T 4. Metamorfismo y rocas metamórficas 
      T 5. Sedimentación y rocas sedimentarias 
BT III. Historia de la Tierra y de la Vida 
      T 6. El registro geológico: fósil y estratigráfico. El tiempo geológico 
      T 7. La interpretación del registro geológico 
      T 8. Historia de la Tierra y de la Vida 
BT IV. Geología y Sociedad 
      T 9. Recursos minerales y energéticos 
      T 10. Recursos hídricos 
      T 11. Riesgos naturales 
 

PRÁCTICAS 

Prácticas de laboratorio 
P1. “Visu” de minerales y rocas. 
P2. Cristalografía geométrica I. 
P3. Cristalografía geométrica II. 
P4. Simetría cristalina.  
P5. Difracción de rayos X con el 

método de polvo cristalino I. 
P6. DRX con el método de 

polvo cristalino II. 
P7. DRX con el método de 

polvo cristalino III. 

Prácticas de laboratorio 
PV1. Visu de minerales 

formadores de rocas 
PV2. Visu de minerales 

formadores de rocas 
PV3. Visu de fósiles 
PV4. Visu de fósiles 
PV5. Visu de rocas 
PV6. Visu de rocas 
PV7. Visu de rocas 
 

Prácticas de laboratorio 
PV1. Visu de rocas  
PV2. Visu de rocas 
PV3. Visu de rocas 
PV4. Visu de fósiles 
PV5. Visu de rocas 
PV6. Visu de rocas 
PV7. Visu de rocas 
 

Prácticas de campo: 
PC1. Cerro de la Sal y Rambla 

Salada y canteras de rocas 
ornamentales. 

PC2. Salinas de Santa Pola y 
Torrevieja 

PC3. Canteras de yeso y 
cemento 

PC4. Rasgos hidrogeoquímicos 
en el valle del Vinalopó. 

Prácticas de campo: 
PC1. Geología urbana de 

Alicante (Villafranqueza 
y Cabo de las Huertas) 

PC2. El Pinet 
PC3. Cala del Moraig 
PC4. Sierra de Aitana 
 

Prácticas de campo: 
PC1. Geología del Cabo de 

las Huertas 
PC2. Geología de las Lomas 

del Garbinet - El Palamó 
PC3. Sistema de playas, 

dunas y marjales del 
Pinet - La Marina 

PC4. Geología del entorno 
del Pantano de Elche  

 

TUTORÍAS DE GRUPO 

Adquisición de habilidades para 
la realización de prácticas en el 
laboratorio (DRX) 

Adquisición de habilidades para la realización del trabajo de 
campo en Geología 
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El contenido de la parte teórica de las asignaturas del primer semestre es comun en 

todos los grados (Tabla 4), pretendiendo dar una vision general de aspectos globales de 

las ciencias geológicas, centrándose especialmente en los Materiales Geológicos. Por 

otro lado la Geología II (Grado de Geología, segundo semestre) enfoca sus contenidos 

teóricos en los Procesos Geológicos (Tabla V). La asignatura de Operaciones Básicas de 

Laboratorio es totalmente práctica (Tabla V) y enfoca sus contenidos al dibujo 

geológico. 

 
Tabla 5. Contenido de las asignaturas de carácter geológico del segundo semestre de 

los grados de ciencias en la Universidad de Alicante.  

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

Geología II  Operaciones básicas de laboratorio 

TEORÍA SEMINARIOS 

BT I. Procesos geológicos internos 
      T 1. El interior de la Tierra 
      T 2. Funcionamiento del Planeta:   
             Tectónica de Placas 
      T 3. Deformación de la corteza:  
             estructuras geológicas 
BT II. Procesos geológicos externos 
      T 4. Meteorización y suelos 
      T 5. Procesos gravitacionales, fluviales y  
             kársticos 
      T 6. Procesos glaciares, periglaciares y  
             eólicos 
      T 7. Procesos litorales y oceánicos 
BT III. Geología de España 
      T 8. Geología de España 
 

BT I. ADQUISICIÓN Y EXPRESIÓN GRÁFICA DE 
DATOS GEOLÓGICOS DE CAMPO 

      T1. Series estratigráficas. 
      T2. Cortes geológicos.  
      T3. Mapas geológicos.  
      T4. Geointerpretación de detalles y de  
            panorámicas fotográficas.  
BT  II. DIBUJO GEOLÓGICO CON PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS VECTORIALES 
      T5. Configuración de parámetros iniciales. 
      T6. Herramientas elementales de dibujo. 
      T7. Patrones geológicos para rellenos.  
      T8. Símbolos geológicos convencionales. 
      T9. Dibujo de series estratigráficas.  
      T10. Dibujo de cortes geológicos.  
      T11. Dibujo de mapas geológicos. 
      T12. Dibujo sobre fotografías.  
BT III. DIBUJO GEOLÓGICO AVANZADO: MODELOS 

3-D 
      T13. Bloques geológicos básicos.  
      T14. Modelos de elevación digital del  
              terreno con información geológica. 

SEMINARIOS 
Se realizarán varios seminarios 
encaminados a que el estudiante adquiera 
las destrezas mínimas para introducirse en 
la cartografía geológica. Aprenderá las 
nociones elementales de la proyección de 
planos acotados, y trabajará con mapas 
geológicos sencillos. 

PRÁCTICAS DE CAMPO PRÁCTICAS DE ORDENADOR 

PC1. Geología urbana de Alicante 
(Villafranqueza y Cabo las Huertas) 

PC2. El Pinet  
PC3. Cala del Moraig 

PO I. DIBUJO GEOLÓGICO CON PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS VECTORIALES 

PO II. DIBUJO GEOLÓGICO AVANZADO: MODELOS 
3-D 

TUTORÍAS DE GRUPO 

Adquisición de habilidades para la realización del trabajo de campo en Geología 
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La metodología docente y el plan de aprendizaje del alumno es también común 

en su mayoría en las asignaturas del primer semestre (Tabla 6). La principal diferencia 

estriba en la Geología para el Grado de Química, en el cual, las practicas de laboratorio 

se han dirigido a una introducción al cálculo cristalográfico y a la Difracción de Rayos-

X, como técnica mas importante en la identificación y caracterización de fases 

minerales y sus estructuras. En la antigua Licenciatura de Químicas de la Universidad 

de Alicante, estos contenidos se impartían en una asignatura de segundo curso: 

Cristalografía  Práctica (4,5 créditos prácticos).  

 
Tabla 6. Metodología docente y el plan de aprendizaje de las asignaturas de carácter 

geológico del primer semestre de los grados de ciencias en la Universidad de 

Alicante.  

METODOLOGIA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGIA HP* HPN 
 

Clases de Teoría (T) 
 

Al inicio de curso se entregará una documentación 
con los contenidos teóricos mínimos que el 
alumnado debe adquirir en la asignatura. Las clases 
serán expositivas y se centrarán en aquellos 
aspectos de mayor interés o dificultad. En algunas 
sesiones se diseñarán actividades complementarias 
relacionadas con la temática. 
 

20 
 

56 
 

Prácticas de Laboratorio (L) 
 

Prácticas de “visu” de minerales, rocas y 
fósiles: se basarán fundamentalmente en la 
adquisición de las habilidades y destrezas 
necesarias para el reconocimiento visual de una 
selección de los principales materiales geológicos 
(tanto minerales, rocas como fósiles). 
Prácticas de cristalografía práctica: se basarán 
fundamentalmente en la adquisición de las 
nocciones fundamentales del cálculo cristalográfico, 
determinación de estructuras e interpretación de 
difractogramas de rayos-X 

14 
 

10 
 

Prácticas de campo (PDC) 
 

Se combinarán las actividades explicativas con 
otras en las que el alumno participe activamente, de 
manera que vaya adquiriendo los hábitos de trabajo 
y los métodos utilizados en el campo en esta 
disciplina. La secuenciación de salidas persigue ir 
amentando el grado de autonomía del alumno a la 
hora de trabajar en campo. 
 

20 
 

15 
 

Tutorías Grupales (TG) 
 

Se completará la formación de los alumnos 
mediante varias tutorías dirigidas a mejorar el 
rendimiento del alumnado en el trabajo de campo y 
en las prácticas de laboratorio.  

 
6 

 
9 
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NUMERO TOTAL DE HORAS = NUMERO DE CREDITOS ECTS x 25 HORAS 
 
 

La metodología docente y el plan de aprendizaje del alumno para la asignatura 

Geología II del segundo semestre del Grado de Geología es  común en los apartados de 

Clases de teoría, Practicas de Campo y Tutorías Grupales con las expuestas en la Tabla 

6. La principal diferencia estriba en la metodología docente de los  Seminarios (Tabla 7) 

 
Tabla 7. Metodología docente y el plan de aprendizaje de la asignatura Geología II 

(segundo semestre, grado de Geología).  

METODOLOGIA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGIA HP* HPN 
 

Clases de Teoría (T) 
 

Al inicio de curso se entregará una documentación 
con los contenidos teóricos mínimos que el 
alumnado debe adquirir en la asignatura. Las clases 
serán expositivas y se centrarán en aquellos 
aspectos de mayor interés o dificultad. En algunas 
sesiones se diseñarán actividades complementarias 
relacionadas con la temática. 
 

20 
 

56 
 

Seminarios  (L) 
 

Realización de ejercicios prácticos en grupo y de 
forma individual, que se entregarán en el siguiente 
seminario. 

20 
 

10 
 

Prácticas de campo (PDC) 
 

Se combinarán las actividades explicativas con 
otras en las que el alumno participe activamente, de 
manera que vaya adquiriendo los hábitos de trabajo 
y los métodos utilizados en el campo en esta 
disciplina. La secuenciación de salidas persigue ir 
amentando el grado de autonomía del alumno a la 
hora de trabajar en campo. 
 

15 
 

15 
 

Tutorías Grupales (TG) 
 

Se completará la formación de los alumnos 
mediante varias tutorías dirigidas a mejorar el 
rendimiento del alumnado en el trabajo de campo y 
en las prácticas de laboratorio.  

 
5 

 
9 
 

NUMERO TOTAL DE HORAS = NUMERO DE CREDITOS ECTS x 25 HORAS 
 
 
 

En la Tabla 8 se muestra la metodología docente y el plan de aprendizaje del 

alumno para la asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio del segundo semestre del 

Grado de Geología. Esta asignatura esta diseñada para que sirva de base y complemento 

para el resto de las asignaturas de los cursos siguientes, en especial a las del Modulo 

Complementario: Técnicas Cartográficas, Cartografía geológica…etc.(Figura 1)  
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Tabla 8. Metodología docente y el plan de aprendizaje de la asignatura Operaciones 

Básicas de Laboratorio (segundo semestre, grado de Geología).  

METODOLOGIA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGIA HP* HPN 
 

Seminarios  (L) 
 

Preparación de los datos elaborados durante el 
desarrollo del bloque temático I y tratamiento 
informático de los mismos, especialmente a lo 
referente al bloque temático II. 

44 
 

10 
 

Prácticas de ordenador (PO) 
 

Se completa la aplicación de programas 
informáticos, siguiendo la planificación de los 
bloques temáticos II y III, para la representación de 
los datos elaborados en las actividades de prácticas 
- seminarios. 

10 
 

36 
 

Tutorías Grupales (TG) 
 

Como complemento al trabajo individual, en las 
sesiones en grupo se intercambiarán experiencias 
de trabajo útiles para mejorar el rendimiento en el 
aprendizaje. 

 
5 

 
44 
 

NUMERO TOTAL DE HORAS = NUMERO DE CREDITOS ECTS x 25 HORAS 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Estructura del Plan de Estudios del Grado de Geología 
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Parte del trabajo de la presente Red Docente ha consistido en la elaboración de 

material docente para la impartición de las asignaturas. El trabajo se ha centrado en dos 

aspectos principalmente: 

- Elaboración de libro de apuntes de contenidos teóricos para las asignaturas de 

Geología del primer semestre (como se ha indicado anteriormente el cuerpo 

teórico de estas asignaturas es común) y para la asignatura Geología II del 

segundo semestre. 

- Elaboración y montaje del material de practicas para las practicas de laboratorio 

de las asignaturas de geología del primer semestre.   

En la elaboración del libro de apuntes se ha contado lo la colaboración de 

prácticamente todos los profesores de las áreas de Geología del Departamento de 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

La Red Docente preparó algunas indicaciones en cuanto a la extensión y 

profundidad de cada uno de los temas, y los diferentes especialistas los han elaborado. 

Se ha tenido en cuenta tanto para el diseño de la asignatura como para el nivel de 

contenidos del libro de apuntes el escaso conocimiento en Geología con el que llegan 

los alumnos a la Universidad. La materia de Geología, aun siendo una disciplina 

científica básica como las Matemáticas, la Biología, la Física y la Química, y 

contribuyendo a la formación cultural de los ciudadanos tanto como las Humanidades, 

después de sucesivas reformas de la Educación en España, ha ido perdiendo importancia 

y peso en la formación general del alumno de Secundaria y por lo tanto de la sociedad, 

lo que ha significado un alarmante descenso de la formación en este campo que se 

proporciona a los estudiantes españoles durante la Educación Secundaria.  

 Posteriormente, de forma cruzada, los temas han sido revisado y corregidos por 

otros miembros del departamento, también especialistas en esos temas.  El objetivo 

principal de estos apuntes es que el alumnado posea todo el material del que va a ser 

evaluado, ya que en las clases de Teoría solo se desarrollaran las partes más importantes 

o más necesarias de explicación. En la Figura 2 se muestra la primera página de uno de 

estos capítulos o temas.  

Asimismo, se han elaborado guiones para las prácticas de laboratorio de las 

asignaturas mencionadas.  
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Tema 9.  
Recursos minerales y energéticos 

 

“Las minas son la fuente del tesoro público; el tesoro permite la creación del ejército. 
El tesoro y el ejército permiten conquistar el mundo “. 

 (Arthasastra,  400 a.C) 

 

9.1 Introducción  
Desde la antigüedad la capacidad de una sociedad para gestionar los recursos físicos (minerales, 
energéticos e hídricos) terrestres, se ha utilizado como medida de su progreso.  En la actualidad, 
casi todo lo que hacemos o construimos, así como la energía que utilizamos proviene de los 
materiales que extraemos de la Tierra. La Sociedad moderna depende enteramente de los recursos 
minerales y de los hidrocarburos, siendo estos el motor para el desarrollo. Las personas se 
benefician, directa e indirectamente, de los usos de los Recursos minerales y energéticos y de los 
productos derivados de ellos en una cantidad casi infinita de formas. Asimismo, las personas 
también se benefician de la producción de minerales; directamente, a través del empleo en la 
minería, el refinado o el reciclaje, e indirectamente, por los ingresos y los medios de vida generados 
en la elaboración y la venta de productos hechos en parte con minerales. 

Fue durante la revolución industrial cuando se inició la explotación y  comercialización a gran escala 
de los recursos minerales, de tal forma que desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, la 
humanidad ha extraído 27 veces más materiales del subsuelo que desde la prehistoria hasta 
principios del citado siglo. La revolución industrial también marco el paso de la utilización de los 
recursos renovables (prerrevolución industrial) al de los no renovables. El crecimiento de la 
población mundial, junto con la mejora de la calidad de vida en muchos países y la aparición de 
nuevos usos para los minerales, es lo que ha acelerado el ritmo de explotación, 

 
 
Figura 2. Primera pagina del Tema 9 del Libro de Apuntes de Geología (primer semestre) 
 
 

Un aspecto importante de estos apuntes es el apartado gráfico. Un profesional de 

la geología debe ser capaz de adquirir y perfeccionar una buena visión en tres 

dimensiones, así como debe ser capaz de expresarse en gráficos sencillos. Por este 

motivo en los apuntes que se han elaborado los gráficos, sin dejar de ser completos y 

adecuados, son sencillos y reproducibles (a mano) por los alumnos. También se han 

elaborado las gráficas de los guiones de las prácticas de Laboratorio siguiendo estas 

directrices. En las Figuras 3 y 4 se muestras un par de ejemplos.  
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Figura 3.  Figura 1 –Ciclo de las rocas sedimentarias- del tema 5 (Sedimentación y rocas 
sedimentarias) del libro de apuntes de Geología.  

 

El diseño de las actividades de evaluación en estas asignaturas ha sido una tarea 

importante en el funcionamiento de la presente red docente. Actualmente la enseñanza 

superior persigue la formación integral de los individuos.  

Esta concepción complementa la tradicional, ya que la formación 

exclusivamente teórica de contenidos queda obsoleta cuando se tienen en cuenta 

aspectos de las sociedades modernas tales como la globalización del mercado o las 

nuevas formas de organización o gestión. Surgen por lo tanto una serie de 

competencias como atributos que deben poseer los profesionales de diferentes sectores. 

La adquisición de dichas competencias se convierte en el gran objetivo que debe 

perseguir cada uno de los estudios universitarios. Obviamente, se deben implantar 

sistemas de evaluación diferentes a los tradicionales y es necesario desarrollar 

mecanismos que indiquen el grado de formación integral de los estudiantes.  
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Figura 4.  Redes de Bravais. Figura 3  (Práctica 2) del Guión de Practicas de la asignatura de 
Geología (Grado de Química) 

 

Se puede afirmar que dos de los pilares sobre los que se asienta, al menos en 

parte, la evaluación en el nuevo Sistema Educativo Europeo Superior son la evaluación 

por competencias y la evaluación continua. Ambos conceptos son complementarios, el 

primero es de tipo general y el segundo metodológico. Ambas ha estado presentes en la 

elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas de Geología:  

- Evaluación por competencias: La evaluación ha pasado de estar centrada en la 

realización de una serie de actividades que permitan averiguar el nivel de 

conocimientos adquiridos por los alumnos a estar relacionada con la 

determinación del grado de adquisición de una serie de competencias. Este 

hecho supone un gran cambio en el proceso evaluativo y una dificultad añadida 

a la asignación de calificaciones a los alumnos. Una competencia de especial 

relevancia e interés está relacionada con el trabajo en equipo, es cual se 
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favorece y prima activamente tanto en las practicas de laboratorio (e.j.: visus) 

como en las prácticas de campo.  

- Evaluación continuada. Este tipo de evaluación debe seguir el proceso evolutivo 

de la formación del alumno. Las dificultades encontradas en este caso se 

refieren al planteamiento de actividades que de forma continua permitan 

evaluar las competencias adquiridas. La evaluación continua debe tener en 

cuenta que al finalizar el semestre se haya conseguido adquirir los 

conocimientos y competencias mínimos para superar la asignatura. En los 

grados de la Facultad de Ciencias este modo de evaluación debe suponer, al 

menos, el 50% de la nota final del alumno 

 

En las tablas 9 y 10 se muestran las actividades de evaluación para las asignaturas de 

Geología del primer semestre.  

 
 
Tabla 9. Metodología de evaluación para las asignaturas de Geología (Grados de 

Biología, Ciencias del Mar) y Geología I (Grado de Geología).   

EVALUACION DEL PROCESO DOCENTE. 
 

Actividad de Evaluación * Descripción/criterios Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
  C

on
tín

ua
  

TEORÍA BT1 y BT2 Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 
entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  50% 

(un tercio 
cada una de 

las tres 
pruebas) 

TEORÍA BT3 Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 
entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  

TEORÍA BT4 Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 
entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  

Prácticas de laboratorio 
minerales Ejercicio de identificación de 10 muestras de las prácticas. 5% 

Prácticas de laboratorio 
fósiles y rocas Ejercicio de identificación de 10 muestras de las prácticas. 15% 

Prácticas de campo 

Evaluación del cuaderno de actividades de campo 10% 

Prueba escrita: power point con diez fotografías de las 
prácticas de campo y cuestiones realizadas en las 

prácticas 
15% 

Tutorías de grupo  
En la última tutoría de grupo se valorará la destreza de los 

estudiantes en el manejo de la brújula y del mapa 
topográfico. 

5% 

Prueba final  * 
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Tabla 10. Metodología de evaluación para las asignaturas de Geología (Grado de 

Química).   

Geología  (1º Grado de Química)     EVALUACION DEL PROCESO DOCENTE. 
 

Actividad de Evaluación * Descripción/criterios Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
  C

on
tín

ua
  

TEORÍA BT1 y BT2 Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 
entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  

50% 
(un tercio 

cada una de 
las tres 

pruebas) 
TEORÍA BT3 Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 

entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  

TEORÍA BT4 Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 
entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  

 
Prácticas de laboratorio  

 

Entrega de los cuadernos de prácticas  
(prácticas 2 a 7) 

 
5% 

Prácticas de laboratorio 

 
Tres ejercicios de control sobre las prácticas: 

Control 1. Visu de minerales y rocas 
Control 2. Cristalografía y simetría cristalina 

Control 3. Difracción Rayos X 
 

 
15% 

Prácticas de campo 

 
Evaluación del cuaderno de actividades de campo 

 
10% 

Prueba escrita: power point con diez fotografías de las 
prácticas de campo y cuestiones realizadas en las 

prácticas 

15% 

Tutorías de grupo  En la última tutoría de grupo se valorará la destreza de los 
estudiantes en el laboratorio.  

5% 

Prueba final  * 

 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la evaluación de estas asignaturas será 

continua y realizada para cada grupo por el profesor asignado al mismo. A lo largo del 

curso se realizarán una serie de controles sobre la materia impartida. Se tiene previsto 

que aquellos alumnos que obtengan un promedio apto (5 puntos o más) no necesitarán 

realizar el examen final de la asignatura, salvo que quieran mejorar la nota. Los 

controles serán de teoría, 2 de laboratorio, 1 de las tutorías grupales y de campo. En el 

caso del campo, al final de cada itinerario el profesor que ha dirigido la excursión 

formulará una serie de cuestiones a los alumnos de su grupo que versarán sobre las 

actividades realizadas en la jornada. Los alumnos no aprobados por curso realizarán un 

examen al final del cuatrimestre sobre los contenidos teóricos y prácticos del programa. 

La metodología de evaluación de la asignatura de Geología II (segundo 

semestre, Grado de Geología) es análoga a las anteriormente expuestas y puede 

observarse en la tabla 11.  
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 Tabla 11. Metodología de evaluación para la asignatura de Geología II (Grado de 

Geología).   

EVALUACION DEL PROCESO DOCENTE. 
 

Actividad de Evaluación * Descripción/criterios Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
  C

on
tín

ua
  

TEORÍA BT I  Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 
entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  

50% 
(un tercio 

cada una de 
las tres 

pruebas) 
TEORÍA BT II y III Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 

entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  

Seminarios 
Entrega de los ejercicios 10% 

Prueba sobre los ejercicios realizados en los seminarios. 15% 

Prácticas de campo 

Evaluación del cuaderno de actividades de campo 10% 

Prueba escrita: power point con diez fotografías de las 
prácticas de campo y cuestiones realizadas en las 

prácticas 
15% 

Tutorías de grupo  
En la última tutoría de grupo se valorará la destreza de los 
estudiantes con mapas topográficos y mapas geológicos 

sencillos utilizados en las prácticas de campo. 
5% 

Prueba final  * 

 
 
 
Tabla 12. Metodología de evaluación para la asignatura de Operaciones Básicas de 

Laboratorio (Grado Geología).   
 

EVALUACION DEL PROCESO DOCENTE. 
 

Actividad de Evaluación * Descripción/criterios Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
  

C
on

tín
ua

  TEORÍA BT I  Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 
entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  50% 

(un tercio 
cada una de 

las tres 
pruebas) TEORÍA BT II y III Prueba escrita: diez preguntas sobre la documentación 

entregada al inicio de curso y las clases expositivas.  

 

 

4. CONCLUSIONES Y PREVISION DE CONTINUIDAD 
 

El trabajo de esta red ha permitido poner en marcha los mecanismos necesarios 

para implementar y coordinar adecuadamente las asignaturas de Geología del primer 

curso de los nuevos grados de Geología, Biología, Química y Ciencias del Mar, y de 
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este modo, fomentar la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para el 

desarrollo de la Geología en los módulos básicos de estos grados. 

En este sentido, la  metodología de trabajo se ha centrado en dos actividades 

principales: i) elaboración de un diseño de las actividades formativas que componen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de Geología de primer curso; y ii) 

trabajo en grupo para desarrollar materiales para la docencia, tanto presencial como no 

presencial, así como al  calendario de trabajo de los alumnos que incluyan las 

actividades de evaluación.  

El resultado ha sido el diseño de unos contenidos teóricos y prácticos de las 

asignaturas ajustados tanto al carácter básico y generalista del primer curso de los 

grados como a los perfiles formativos de cada uno de ellos, así como la creación de 

material docente.  Este material docente ha consistido en un libro de apuntes para los 

contenidos teóricos de las asignaturas Geología (Grado de Biología, Grado de Química, 

Grado de Ciencias del Mar), Geología I y Geología II (Grado de Geología), en los que 

ha participado gran parte del personal docente e investigador del Departamento de 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Asimismo se han elaborado guiones de 

practicas de laboratorio y de prácticas de campo.  

Se ha llevado un notable esfuerzo por diseñar pruebas de evaluación por 

competencias y de evaluación continua, lo que supone un esfuerzo de coordinación y 

secuenciación de las pruebas de evaluación de todas las asignaturas involucradas. Los 

aspectos discutidos y planteados en la presente memoria deben ser mejorados, lo cual 

nos pone frente a un inicio de implantación de grados evolutivo que deberá ser 

especialmente modificado en los próximos cursos. 

El futuro del funcionamiento de esta red docente pasa por la formación de redes 

análogas en cursos posteriores, tanto propiamente en relación con asignaturas de índole 

geológica (Grado de Geología, Grado de Ciencias del Mar), como participación en redes 

de innovación docente y creación de materiales docentes con profesorado de otras 

titulaciones. 
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RESUMEN 

Los cambios que se están realizando en las universidades españolas con el objetivo de la 

transformación al marco educativo que subyace del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) requieren procesos de innovación en las metodologías del profesorado 

universitario. Los miembros que configuramos esta RED, enmarcados en el reto de 

innovar desde nuestras prácticas docentes, nos hemos planteado implementar en las 

respectivas asignaturas en las que impartimos docencia, nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje orientadas hacia la consecución de unas buena prácticas en las que el 

profesorado se convierta en un elemento facilitador y orientador de los procesos de 

aprendizaje y en los que el alumnado tome parte activa en la construcción de sus 

conocimientos y en la evaluación de sus aprendizajes. Con este trabajo que 

presentamos, fruto del análisis, la reflexión y la colaboración, hemos consensuado una 

serie de actuaciones docentes implementadas en nuestras metodologías, que pueden 

cumplir una serie de indicadores como buenas prácticas en el proceso de innovación y 
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adaptación al marco del Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

Palabras clave: innovación, buenas prácticas, metodologías docentes, evaluación 

aprendizajes. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios que se están realizando en las universidades españolas con el 

objetivo de la transformación al marco educativo que subyace del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) requieren procesos de innovación en las metodologías del 

profesorado universitario. Los miembros que configuramos esta RED, enmarcados en el 

reto de innovar desde nuestras prácticas docentes, nos hemos planteado implementar en 

las respectivas asignaturas en las que impartimos docencia, nuevas formas de enseñanza 

y aprendizaje orientadas hacia la consecución de unas buena prácticas en las que el 

profesorado se convierta en un elemento facilitador y orientador de los procesos de 

aprendizaje y en los que el alumnado tome parte activa en la construcción de sus 

conocimientos y en la evaluación de sus aprendizajes. Con este trabajo que 

presentamos, fruto del análisis, la reflexión y la colaboración hemos consensuado una 

serie de actuaciones docentes implementadas en nuestras metodologías, que pueden 

cumplir una serie de indicadores como buenas prácticas en el proceso de innovación y 

adaptación al marco del Espacio Europeo de Educación Superior.  

¿Dónde se enmarca el trabajo que se presenta? En el seno del grupo de 

investigación EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante, el Grupo de Investigación 

en Tecnología Educativa (GITE) EDUTIC-ADEI-EDAFIS y la Red de Investigación en 

Docencia Universitaria aprobada por el ICE de la UA: Buenas Prácticas en el marco de 

EEES: innovación en metodologías docentes y evaluación de los aprendizaje. 

Por consiguiente nuestro punto de partida será: cambios en las universidades 

españolas; en la transformación al marco educativo del EEES; procesos de innovación; 

innovar desde nuestras prácticas docentes. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
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Desde el grupo integrante de la RED se ha llevado a cabo una  una revisión del 

marco conceptual que sustenta el trabajo que se presenta e implementado en la RED. La 

motivación que el profesorado participante en esta RED, cuyo fruto es este trabajo que 

presentamos se ha movido por una valoración de la docencia universitaria en la 

consecución de estándares de calidad y excelencia a través de la puesta en práctica de 

procesos de innovación en la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, consideramos 

que la tarea docente no ha sido valorada como realmente se merecía. Con la puesta en 

marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no sólo está sirviendo para 

reflexionar sobre nuestras prácticas docentes y su incidencia en el aprendizaje del 

alumnado sino que tambien puede servir para poner en el mismo lugar, en términos de 

excelencia a  la tarea docente como a la tarea investigadora del profesorado 

universitario. 

Nuestro cometido en este apartado es realizar una revisión conceptual de lo que 

puede entenderse por buenas prácticas. Ya en el Informe Delors (1996), redactado por 

una Comisión de Expertos a petición de la UNESCO, asentará los pilares  que 

orientarán la educación del siglo XXI, entre los que destacamos: aprender a conocer y 

aprender a hacer. Con la asunción de estos principios se iniciará un nuevo punto de 

mira en el modelo educativo hacia nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje: de un 

profesor centrado más en su saber y conocimiento a una profesor facilitador del 

aprendizaje que hace posible que lo que sabe y explica esté presente entre el alumnado; 

del alumno receptor de todo lo que se le explica para su memorización a un alumno 

constructor, que toma parte activa en la construcción de su conocimiento; de una 

laumno individualista y aislado a un alumno que aprende de manera interactiva y 

colaborativa con sus compañeros.  

Por consiguiente, la incardinación de las aportaciones que se generan del 

Informe Delors y las reformas promovidas por el proceso Bolonia implican cambios en 

las formas de enseñar y aprender del estudiante universitario del marco europeo. Un 

base teórica importante debe de dar sentido a la implementación de innovaciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del profesorado universitario. Las actuaciones que 

realicen los docentes universitarios demandan una planificación minuciosa de todo el 

conjunto de pasos que queremos realizar y una reflexión profunda de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje que implementamos en nuestras materias. En este proceso de 

innovación y evaluación de nuestras prácticas docentes, constatamos resultados en la 

mejora y calidad de los aprendizajes del alumnado desde los diferentes elementos del 
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proceso de enseñanza y aprendizaje: metodología  y evaluación. En esta línea la 

presencia de proyectos de innovación refuerza la necesidad de plantearse formas 

diferentes de actuación que conllevan a enfoques curriculares diferentes de 

transformación de la realidad con el propósito de la consecución de una mejores 

prácticas entendidas como unas buenas prácticas. En este sentido, Epper y Bates (2004) 

han identificado como buenas prácticas una serie de características: 

- La contribución a mejorar el desempeño de un proceso. 

- La respuesta a una actuación basada en una experiencia sistematizada, documentada 

y experimentada. 

- La aplicación de métodos de excelencia basados en la innovación. 

- La identificación como buenas prácticas permite su extrapolación a otros contextos. 

 

Desde esta perspectiva dentro de la comprensión del concepto de buenas 

prácticas se demanda un cambio e innovación en la docencia para abordar un 

desempeño del proceso de enseñanza y aprendizaje desde estándares de calidad y 

excelencia. El cambio tan  importante que supone el EEES deriva en interrogantes pero 

también en una puera abierta a la  reflexión individual y colectiva de las prácticas que 

realizamos los docentes universitarios hacia la consecución de buenas prácticas. Con la 

puesta en marcha de este proceso de análisis, discusión y consenso de todas aquellas 

actividades  docentes que se orientan hacia la promoción de la calidad y la consecución 

de la excelencia en las competencias profesionales docentes de los profesores 

universitarios. 

Por consiguiente, el profesorado integrante de la RED Buenas prácticas en el marco de 

EEES: innovación en metodologías docentes y evaluación de los aprendizajes, nos 

hemos comprometido en la búsqueda de la calidad en la docencia y en la identificación 

de buenas prácticas, entendiendo éstas como las que: 

 

- Relacionan el aprendizaje con los intereses, necesidades, experiencias y 

perspectivas profesionales del alumnado. 

- Tienen objetivos muy claros con respecto al proceso didáctico y se marcan retos de 

aprendizaje. 

- El profesorado está motivado e implicado en todo aquello que se trate de transmitir. 

- Consiguen que el alumnado protagonice el proceso de aprendizaje y confíe en sí 

mismo, demostrándole nuestro interés por sus iniciativas. 
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- Realizan una planificación consensuada de la implicación de cada uno de ellos en la 

planificación curricular. 

- Desarrollan un proceso de evaluación, co-evaluación y autoevaluación en el que 

todos los elementos personales implicados en el proceso didáctico colaboren en la 

mejora continua. 

- Pantean  nuevos modelos de evaluación dirigidos  no solo a los resultados sino 

también a los procesos, a las competencias, capacidades y todos los procesos 

relacionados con el trabajo realizado por el alumnado. 

 

Como consecuencia de estos cambios que marcan el camino hacia la 

consecución de buenas prácticas nos planteamos diseñar e implementar las coreografías 

didácticas cubriendo aspectos que no permite abarcar las prácticas expositivas como la 

lección magistral. Siendo ésta práctica docente el método estándar  de la enseñanza 

superior (Biggs, 2005: Cid-Sabucedo et al, 2009) y como afirma Álvarez Rojo et al 

(2004) la lección magistral es utilizada por el 90% del profesorado. Asimismo, las 

investigaciones realizadas por Cid-Sabucedo et al (2009) referidas a las prácticas de 

enseñanza declaradas de los mejores profesores de la universidad, en concreto de la 

universidad de Vigo, han concluido que entre los mejores profesores predominan 

prácticas  docentes que se pueden enmarcar dentro del enfoque tradicional de la 

enseñanza, orientado al profeso y el contenido. Sin duda alguna, a pesar de ser 

declaradas como buenas prácticas, no tienen que dejar de ser si hay implicación, 

entusiasmo, reflexión y una marcada disposición a cambios desde la reflexión unas 

buenas prácticas. Este reto es el que estamos asumiendo e invirtiendo tiempo y 

esfuerzos muchos profesores en el marco de la universidad actual. Una vez realizada 

dicha revisión se han clarificado los conceptos y marco teórico que sustenta nuestra 

propuesta y que a continuación se abordará con la determinación de sus objetivos. 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo que aquí presentamos es fruto de la colaboración y el consenso entre 

el profesorado participante, desarrollado a lo largo del curso 2009/2010, y desde los 

trabajos realizados como integrantes EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante, el 

Grupo de Investigación en Tecnología Educativa (GITE) EDUTIC-ADEI-EDAFIS y la 

RED de Investigación en Docencia Universitaria aprobada por el ICE de la UA Buenas 

prácticas en el marco de EEES: innovación en metodologías docentes y evaluación de 
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los aprendizajes,  bajo las coordenadas diseñadas en la RED y la fundamentación 

teórica anteriormente justificada. 

 

3.1. Objetivos 

- Implementar en las respectivas asignaturas   que imparten docencia los integrantes 

de la RED nuevas formas de enseñanza y aprendizaje orientadas hacia la 

consecución de unas buenas prácticas. 

- Reflexionar desde la investigación en la acción sobre propuestas de innovación de 

buenas prácticas. 

- Derivar implicaciones educativas a partir de las propuestas implementadas. 

  3.2. Método                         

El grupo de profesores componentes de la red desde sus respectivas materias se 

ha embarcado en el reto de la reflexión para el cambio metodológico y la innovación de 

otras prácticas, identificadas como más óptimas. A continuación presentamos una 

primera aproximación de esta primera parte de la investigación que estamos realizando 

con el objetivo de reflexionar sobre nuestra práctica docente e implementar nuevas 

prácticas docentes que identifiquemos como innovadoras, óptimas y que contribuyan a 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El compromiso que hemos 

adquirido con nuestro trabajo en la RED y que presentamos en este trabajo las primeras 

investigaciones se sustenta con unos principios de buenas prácticas y que serían: 

 

1. La motivación como pieza fundamental en el aprendizaje. 

2. Metodologías centradas en la participación del alumnado en la construcción de 

sus aprendizajes. 

3. La inclusión de las TIC como herramienta de aprendizaje. 

4. Una orientación diferente cuando hablamos de evaluación. 

 

Los once integrantes de esta RED desde sus respectivas materias han participado 

en la implementación de prácticas docentes transformadoras de una coreografía 

didáctica abanderada por la lección magistral en favor de otras prácticas que hemos 

identificado como buenas prácticas. 

 

1. Buenas prácticas centradas en la motivación: 
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- Hacer hincapié en la participación en el desarrollo curricular, tanto en la 

flexibilización de contenidos como en la implicación en las tareas de 

autoevaluación. 

- Proponer retos y desafíos que impliquen un mayor compromiso, para crear y 

mantener su interés. 

- Poner en práctica diversos estilos de enseñanza. 

- Dar explicaciones claras y especificar todas las actividades a realizar. 

- Crear espacios afectivos que sean positivos, en los que el alumnado tenga libertad y 

seguridad psicológica. 

- Implicar del alumnado en el proceso didáctico. 

- Relacionar los contenidos con las experiencias y salidas profesionales. 

- Conocer los intereses y necesidades del alumnado. 

- Crear conflictos cognitivos para despertar su interés. 

- Variar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

- Admitir la creatividad, las aportaciones y las propuestas del alumnado. 

- Tener sentido del humor. 

- Crear ambientes donde el alumnado pueda expresarse con libertad. 

- Adaptar los temas, objetivos y la planificación, según los intereses del momento o 

la demanda discente. 

 

2. Buenas prácticas centradas en metodologías basadas en la participación del 

alumnado en la construcción de sus aprendizajes. 

 

2.1. El Portafolio del alumnado como una herramienta de recopilación e investigación 

de los aprendizajes de trabajados en las diferentes asignaturas. Va a permitir al 

alumnado tener una herramienta de autoevaluación de toto los aprendizajes y 

reflexionando sobre los mismos. No sólo va a tener el alumno la oportunidad de 

construir sus aprendizajes sino también poder participar en un proyecto de aprendizaje 

teórico-práctico reflexivo e individualizado. Los contenidos contemplados en este 

Portafolio serían: 

SABER (teoría) 
 

1.1. Temática trabajada en el tema correspondiente.  
1.2. Qué sabemos  (idees previas) 
1.3. Qué queremos saber y aprender (Competencias/Objetivos y Contenidos)  
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SABER FER (pràctica) 
 

1.4. Qué podemos aprender más: investigación y transferencia de los 
aprendizajes. 

1.5. Cómo lo vamos a hacer y cómo lo podemos aplicar. 
1.6. Qué podemos utilizar para hacerlo.  
1.7. Qué hemos hecho y aprendido: las aportaciones a tus aprendizajes. 

SABER SER Y ESTAR (reflexiones y valoraciones) 
 

1.8. Quínes són les meues reflexions i aportacions a l’aprenentage en concret. 
 
SABER SER Y TRABAJAR CON LOS OTROS (trabajo en grupo) 
 

1.9. Qué me ha aportado el grupo y qué he aportado yo al grupo. 
 

2.2. El Videoforum y el Debate.  

Una propuesta de integración metodológica con la finalidad de potenciar en los alumnos 

y alumnas la adquisición de habilidades de análisis, reflexión, crítica y posicionamiento 

profesional del psicopedagogo/a ante diferentes modelos de diseño y desarrollo 

curricular y de desempeño docente. Para ello, se ha trabajado sobre el visionado de dos 

películas en el orden que sigue: “Los Chicos del Coro (Les choristes)” del año 2004 y 

“Diarios de la Calle (Freedom writers)” del año 2007. En cada una de ellas se ha 

procedido de la siguiente forma: 

- Introducción a la práctica estableciendo su relación con los temas explicados en 

clase, su finalidad, duración estimada y dinámica a seguir. 

- Entrega del “documento de prácticas” donde se indica el objetivo de la práctica, la 

dinámica a seguir, las instrucciones para llevarla a cabo y el guión de preguntas que 

orientarán el trabajo en pequeño grupo, el intercambio de impresiones y posterior 

debate. A este documento se adjunta una ficha técnica de cada película que incluye: 

título, dirección, países, año, duración, género, interpretación, guión, producción, 

música, fotografía, montaje, diseño de producción, vestuario y sinopsis. 

- Visionado de la película. 

- Planteamiento de cuestiones y dudas respecto al visionado. 

- Trabajo en pequeño grupo (máximo cinco alumnos/as) consistente en reflexionar y 

recoger por escrito los comentarios de cada uno de los miembros del grupo a 

propósito del siguiente guión: ¿Qué modelo de curriculum emerge del principio de 

la película?; ¿Qué modelos de profesor se identifican? ¿Quiénes lo representan? 

Indicad al menos tres argumentos a favor y tres en contra de cada uno de los 
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modelos de profesor que habéis identificado; ¿Qué podemos aprender de esta 

película que nos pueda ayudar en el futuro a la hora de prestar asesoramiento a 

los profesores en el diseño, desarrollo e innovación del curriculum escolar? 

Puesta en común de las conclusiones del trabajo en pequeño grupo al resto de 

compañeros/as. Intercambio de impresiones. 

Una vez concluido el Videoforum adaptado, se inicia el Debate. El grupo-clase se divide 

en dos grupos de 12 alumnos/as aproximadamente. Uno de los grupos asume uno de los 

modelos de profesor identificados en la película y el otro grupo, un modelo de profesor 

contrapuesto. Una vez que los grupos han elaborado sus argumentos a favor del modelo 

que les ha sido asignado defenderán su postura frente al otro grupo mediante un debate. 

 

 

2.3. Proyectos  de Trabajo. 

El Orientador Educativo y la Escuela. 

Se trata de un trabajo de campo, relacionado con la investigación social acerca de la 

figura del orientador educativo y la orientación en la Escuela. Se ha llevado a cabo las 

siguientes actuaciones: 

1ª fase: Partiendo de algunas premisas* que hemos ido construyendo en el desarrollo de 

la asignatura cada grupo elegirá un tema a investigar y preparará un cuestionario o 

entrevista.  

2ª fase: Cada miembro del grupo aplicará el cuestionario en un contexto libremente 

seleccionado. 

3ª fase: En grupos, se realizará el análisis de la información recogida, las conclusiones, 

las propuestas de actuación...y la preparación de la exposición.  

4ª fase: Exposición  del trabajo de los diferentes grupos y en gran grupo comparativa y 

elaboración de conclusiones generales.  

¿Qué nos hemos propuesto con esta actividad? 

Acercarnos a la realidad (al mismo contexto dónde en un futuro actuaremos como 

orientadores educativos) para recoger información acerca de elementos que de manera 

implícita o explícita, directa o indirecta van a influir y condicionar nuestra actuación 

como orientadores. 

Traer esa información al aula, clasificarla y analizarla. 

Sacar conclusiones y, lo más importante, realizar propuestas para mejorar “esa 

realidad”, que a su vez nos sirvan para construir nuestro futuro modelo de orientación.  
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En definitiva pretendemos implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje 

incentivándolo hacia una visión activa y constructiva de su futuro ejercicio profesional. 

Además, hemos propuesto esta actividad con la intención de proporcionar al alumno/a 

la posibilidad de reajustar los contenidos teóricos adquiridos al contexto práctico 

próximo y real.  

  

3. Buenas prácticas centradas en la inclusión de las TIC como herramienta de 

aprendizaje: e-learning y el blended-learning 

 

3.1. El Blog como herramienta de aprendizaje. 

Con el uso de esta herramienta interactiva como es el Blog,  ha supuesto para el 

profesorado un cambio metodológico importante y que ha servido de apoyo al 

aprendizaje. Desde esta perspectiva se ha cambiado el modelo educativo basado en el  

profesor como el único instructor para pasar a un tipo de actuación en el que el profesor 

se convierte en un guía y orientador del  aprendizaje del alumno. Con este objetivo se 

han formado grupos de trabajo entre el alumnado, formados por temáticas 

correspondientes a los contenidos de esta asignatura: estrategias educativas sobre 

educación inclusiva, legislación educativa, necesidades educativas especiales 

(discapacidad sensorial auditiva y visual;  trastornos del desarrollo: autismo y síndrome 

de Asperger; dificultades de aprendizaje; problemas en lenguaje oral y escrito; altas 

capacidades; hiperactividad; educación intercultural). Estos grupos se han formado  

trabajar por afinidades en intereses sobre dichas temáticas en grupos de 4 personas. Una 

vez constituido se ha seguido el siguiente plan de trabajo: 

a) Composición del grupo y asignación de  tareas a realizar por el grupo y por cada 

uno de sus componentes. 

b) Determinación de los objetivos y contenidos a trabajar y las competencias a 

desarrollar con la adquisición y puesta en práctica de estos objetivos y 

contenidos. 

c) Búsqueda de información sobre la temática a trabajar: revistas, bibliografía, 

experiencias en centros y páginas web y Blogs presentados por el profesorado de 

la asignatura y presentada por los miembros del grupo. 

d) Realización de un Informe sobre la temática a trabajar siguiendo los siguientes 

apartados: 1) Tema. 2) Objetivos. 3) Contenidos. 4) Marco Teórico. 5) Propuesta 

de intervención. 6) Metodología. 7) Materiales y TIC. 8) Experiencias 
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educativas relacionadas. 9) Bibliografía y webgrafía. Evaluación del trabajo: 

aportaciones, dificultades encontradas y propuestas de mejora. 

e) Consulta del Blog diseñado para la asignatura en la siguiente dirección: 

http://blogs.ua.es/asuncionlledo/ . (Blog que le ha sido otorgado el tercer premio 

por categoría  asignatura en el II Concurso Blogs de la universidad de Alicante. 

f) Analizarán en este Blog toda la información guiada que se presenta y a partir de 

ahí crearán el Blog del grupo con su temática, siguiendo los siguientes pasos: 

g) Presentación en el Blog de su propuesta de trabajo y los puntos indicados. 

h) Incluirán en el Blog las experiencias educativas encontradas en su proceso de 

búsqueda y elaboración de su propuesta de trabajo. 

i) Cada uno de los grupos consultará los blog creados por sus compañeros y 

realizarán sugerencias, debates y comentarios y aportaciones a lo realizado en 

cada uno de los Blogs. 

El alumnado ha podido experimentar con nuestra propuesta una forma  diferente 

de aprender y de  acceder a la información y al conocimiento. El alumnado se ha sentido 

más motivado y se ha considerado constructor de su propio aprendizaje: se ha 

fomentado el debate, la toma de decisiones compartida, un trabajo cooperativo intenso y 

de responsabilidad compartida. Con esta experiencia hemos contribuido, como se 

establece en los decretos curriculares de las enseñanzas obligatorias,  al desarrollo de 

una serie de competencias que consideramos básicas: Competencia en el tratamiento de 

la información y competencia digital; Competencia para aprender y aprender y 

Autonomía e iniciativa personal.  Nuestros alumnos como futuros docentes tienen  que 

ser capaces de trabajar de forma colaborativa, tomar decisiones compartidas  y sobre 

todo ampliar el conocimiento de la diversidad conocer y compartir experiencias que se 

están realizando en otros centros. De esta manera también estamos contribuyendo a 

crear entre los futuros profesores comunidades de aprendizaje con redes de apoyo 

natural, uno de los principios de actuación que definen una educación inclusiva en la 

atención a la diversidad. Esta metodología que han tenido la oportunidad de vivenciar 

nuestro alumnado les dota de destrezas y competencias para implementar el día de 

mañana en las aulas de los centros escolares redes de apoyo natural para atender a la 

diversidad: aprendizajes cooperativo y uso de las nuevas tecnologías en el aula, tutoría 

entre compañeros, redes sociales entre el profesorado, enseñanza en equipo y creación 

de equipos de ayuda entre el profesorado y el alumnado. Son estrategias para dar 

respuesta a una escuela para todos y caracterizada por su diversidad. 

http://blogs.ua.es/asuncionlledo/�
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3.2. Plataformas virtuales de aprendizaje 

Desde el curso académico 2007/2008 se ofrece el Master Erasmus Mundus 

MUNDUSFOR, Master Course for Professionals in Training 

(http://www.ugr.es/~mundusfor) en cada una de las universidades europeas que forman 

parte del Consorcio: Porto, Reims, Akershus, Granada y Rovira i Virgili. El Master es 

coordinado por la universidad de Granada, cuyo responsable es el Dr. D. Manuel 

Fernández Cruz, del departamento de Didáctica y Organización Escolar. Este Master 

Erasmus Mundus proporciona las herramientas y las competencias necesarias para la 

formación de los profesionales de la formación y la enseñanza, tanto en las instituciones 

educativas como en empresas o en agencias y asociaciones de desarrollo local. Para 

ello, promueve la adquisición de las múltiples competencias que permitirán a los 

estudiantes: reflexionar sobre la educación y las distintas dimensiones de la educación, 

tanto en Europa como en el mundo; tener una actitud positiva hacia la investigación 

dirigida a la mejora de la práctica profesional; gestionar y dirigir servicios y programas 

educativos; implementar, poner en funcionamiento y evaluar estrategias de intervención 

en la formación de los profesionales de la formación; así como ser mentor competente 

en la asesoría de las distintas áreas de la formación de formadores. 

Los alumnos y profesores de todas las universidades participantes tienen a su 

disposición una plataforma web, con entorno Moodle, disponible en el Centro de 

Enseñanzas Virtuales de la universidad de Granada (CEVUG: http://cevug.ugr.es) en la 

siguiente dirección: http://cevug.ugr.es/mundusfor/ 

El Módulo C. Gestión de la Formación (7 ECTS), coordinado por la Dra. Lucía Herrera 

Torres (luciaht@ugr.es) en la universidad de Granada, hace uso de dicha plataforma, en 

la cual aparece, en primer lugar, la Guía didáctica general del módulo con la descripción 

del módulo (denominación, profesorado, créditos ECTS), justificación del módulo y su 

contribución al perfil profesional del Máster, objetivos, competencias, contenidos, 

metodología, evaluación y planificación. Además, también se presenta la guía didáctica 

de cada uno de los tres bloques de contenidos, con los mismos apartados que en la guía 

didáctica general, siendo los bloques los siguientes: Planificación y gestión de la 

formación docente en la Universidad (2 ECTS); Dirección y gestión de centros en 

Instituciones de Educación Superior (3 ECTS); y Programación de la enseñanza en 

Educación Superior (2 ECTS). Además, todos los materiales, documentos, enlaces web, 

etc., están disponibles para el profesorado y alumnado del módulo. 

http://www.ugr.es/~mundusfor�
http://cevug.ugr.es/�
http://cevug.ugr.es/mundusfor/�
mailto:luciaht@ugr.es�
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Todas las tareas que ha de realizar el alumnado en el módulo aparecen en la plataforma 

(actividades prsesenciales teóricas, actividades presenciales prácticas, seminarios, 

talleres, trabajos grupales, trabajos individuales, visitas guiadas, foros, chats…), con su 

descripción, fecha, comentarios y evaluación, debiendo realizarse la mayor parte de las 

actividades (excepto las presenciales, aunque hay que prepararlas con la información y 

recomendaciones incluidas en este espacio) a través de la plataforma. Igualmente,  

aparecen todos los eventos que tienen lugar en el resto de módulos del curso, de modo 

que el alumnado esté informado en todo momento. Se trata de un sistema de enseñanza-

aprendizaje que fomenta el intercambio de información, la interacción, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la autonomía en el proceso de 

aprendizaje, el e-learning y el blended-learning. 

 
 

4. Buenas prácticas con una orientación diferente cuando hablamos de evaluación. 

 

La evaluación es un proceso que se incardina y protagoniza el aprendizaje. La 

consideramos una actividad fundamental, y la integramos en un marco didáctico flexible 

y cooperativo. La metodología de trabajo que usamos en el proceso de evaluación 

intenta poner en práctica unas cuestiones fundamentales: 

a) Fomentar la participación del alumnado en su propio proceso formativo. 

b) Dotar al alumnado de instrumentos y medios para su autoevaluación. 

c) Enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso de revisión 

continua que contribuya a mejorar los aspectos deficitarios y enfatice los 

aspectos positivos del mismo. 

Tenemos muy claro que un buen proceso de evaluación formativa debe basarse en la 

confianza mutua de los dos pilares básicos que la sustentan: el profesorado y el 

alumnado. El docente, conociendo y potenciando las posibilidades del alumnado; el 

discente asumiendo la responsabilidad y adquiriendo la formación necesaria para 

integrarse de una forma efectiva en el proceso. Quede claro que partimos de la base de 

que la evaluación formativa debe suponer una ayuda y una orientación para todos los 

elementos personales que integran el proceso. 

En esta línea, podríamos destacar como buenas prácticas en el desarrollo de la 

evaluación en nuestras asignaturas: la acción colegiada entre docentes, potenciando 

además el diálogo colaborativo con el alumnado en el ámbito curricular, didáctico y 
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evaluativo desde la participación activa y la co-responsabilidad. Además, tratamos de 

que haya una coherencia entre la metodología, la evaluación y los objetivos que nos 

proponemos. Los objetivos se establecen con claridad y se informa al alumnado de los 

criterios de evaluación, todo ello favorece el aprendizaje ya que el alumnado tiene claro 

en todo momento lo que se espera de él. En este proceso tenemos en cuenta: 

- Los ritmos de los alumnos, por lo que los conocimientos previos y las competencias 

iniciales son el punto de arranque de ambas disciplinas, atendiendo a  la diversidad 

de intereses, motivaciones, capacidades y modos de aprender. 

-  Lograr que nuestras clases sean menos directivas significa además que el 

aprendizaje pasivo de otras etapas se supere por el fomento del aprendizaje activo y 

autónomo del alumno. Por lo que para nosotros esta búsqueda de equilibrio en la 

dirección de nuestras clases y el incremento en la participación activa del alumnado 

es una constante en el diseño y en el planteamiento de nuestra metodología.  

- Diversificamos las tareas y los escenarios de aprendizaje a través de problemas y 

situaciones reales que posibilitan al alumno la resolución cooperativa de los 

mismos y el poner en práctica futuras competencias profesionales. De esta forma al 

alumnado se le proporciona “feedback” de manera sistemática, corrigiendo errores 

antes de que se conviertan en sistemáticos, se fomenta la autorregulación del 

aprendizaje y se utiliza la evaluación como un elemento regulador  aprovechando y 

controlando sus efectos reactivos para integrar todas las informaciones desde una 

perspectiva ecléctica. 

- La elaboración de un dossier personal de la asignatura utilizando técnicas de 

estudio, lectura comprensiva, subrayado, sacar ideas principales, resúmenes,…y 

finalmente ser capaz de decir: ¿qué he aprendido de este tema?, ¿lo puedo 

relacionar con alguna vivencia anterior? ¿me va a ser útil en un futuro? ¿por qué?... 

- La asistencia a tutorías individuales para comentar y resolver dudas sobre los 

contenidos y/o actividades de la asignatura propuestas a lo largo del curso al menos 

una vez al finalizar el trabajo de cada tema. 

La asistencia a tutorías grupales para comentar y corregir los trabajos en grupo 

fijadas de antemano en función de la disponibilidad horaria del cada grupo 

 

4. CONCLUSIONES 
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Aunque sólo hemos hecho que empezar desde la investigación desde nuestras 

prácticas se ha concluido nuestro trabajo desde una orientación más colaborativa a la 

hora de planificar e impartir nuestra docencia. Hemos llegado a las mismas 

conclusiones que las investigaciones de Epper y Bates (2004) en las que ratificamos 

como buenas prácticas las que pueden contribuir a una mejora en  el desempeño de un 

proceso, en este caso el de las metodología docentes universitarias. Se ha evidenciado 

con nuestra investigación una serie de indicadores que pueden estar identificando que 

pensamos más en los aprendizajes de los alumnos y utilizamos nuevos lenguajes y 

formas diferentes de evaluar y que serían:  

- La motivación como pieza fundamental en el aprendizaje. 

- Metodologías centradas en la participación del alumnado en la construcción de sus 

aprendizajes. 

- La inclusión de las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Una orientación diferente cuando hablamos de evaluación. 

 

El grupo integrante de esta RED ha tenido la oportunidad de hacer una revisión 

de aspectos teóricos novedosos en el marco del EEES así como de poder implementar 

propuestas de prácticas desde la reflexión y revisión del proceso de aprendizaje 

implementado que nos acerque de manera más real al cambio que emana del EEES. 

Desde esta perspectiva seguiremos trabajando y apostando por propuestas innovadoras 

hacia la consecución de buenas prácticas. 
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Resumen 
El proyecto CIMTUR tiene como objetivo el desarrollo de las guías docentes de las asignaturas del 

Área de Comercialización e Investigación de Mercados del Grado en Turismo. Para ello, se ha 

realizado un trabajo cooperativo entre todos los miembros de la red, de modo que, si bien la redacción 

de las guías ha estado a cargo del Personal Docente e Investigador, los estudiantes han participado 

regularmente aportando sus propuestas y ofreciendo un feedback valioso para el cumplimiento del 

objetivo. El resultado ha sido la elaboración de las tres guías docentes de dicho área: Marketing 

Turístic, Investigación de Mercados y Promoción y Técnicas de Venta. 

 

 Palabras clave: Comercialización e Investigación de Mercados, Turismo, Docencia, EEES 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema universitario, en el momento presente, requiere que su docencia 

otorgue a los actuales y futuros estudiantes de una serie de herramientas, capacidades 

y competencias que les permitan afrontar exitosamente los retos de una sociedad 

globalizada altamente competitiva en su ámbito laboral. Esta ingente labor atañe tanto 

a alumnos, profesores, autoridades académicas como a la administración. Más allá de 

la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) y de 

una mutación conceptual acerca de qué debe consistir el modelo de enseñanza-

aprendizaje hay otros factores que inciden en la asunción y dinamización, por parte de 

los agentes implicados, del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). En este sentido, proporcionar un instrumento de guía es 

crucial para el cumplimiento de los objetivos docentes. 

Con este propósito se ha desarrollado el proyecto CIMTUR. Este proyecto se 

enmarca en la Convocatoria del Programa Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (2009-2010), en la Modalidad I “Redes de Investigación en docencia 

universitaria de Titulación-EEES”, con la misión de fomentar “la coordinación y el 

trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de un curso completo, o de un área 

de conocimiento de una titulación”. En particular, la Red CIMTUR ha tratado de 

elaborar las guías docentes de las asignaturas del Área de Comercialización e 

Investigación de Mercados en el Grado en Turismo. 

El resto de la memoria se organiza como sigue: en el apartado 2 se expone el 

método seguido, donde se describen los participantes y el procedimiento de ejecución. 

En el apartado 3 se muestran los resultados obtenidos, en el cuarto las discusión y 

conclusiones, y en el quinto las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. 

 

2. MÉTODO  

A continuación se identifican los participantes de la red y el procedimiento de 

ejecución que se ha seguido para dar cumplimiento a los objetivos marcados. 

 

2.1. Participantes 
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La Red CIMTUR está formada por cinco miembros, tres del personal docente e 

investigador y dos estudiantes. A continuación se muestra la relación de nombres: 

- Juan Luis Nicolau Gonzálbez (Coord.), Dept. de Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

- Ricardo Sellers Rubio, Dept. de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 

- Franco Manuel Sancho Esper, Dept. de Economía Financiera, Contabilidad y 

Marketing 

- Sergio Antón Fernández, Estudiantes de Turismo 

- Alba Cristina Benesiu Pueyo, Estudiantes de Turismo 

Estos son los cinco miembros constituyeron la red,  y que han elaborado las tres 

guías docentes desempeando cada uno sus funciones que se les asignó desde el 

principio. 

Los tres miembros del PDI son conocedores de la dinámica de las asignaturas de 

Turismo, ya que albergan una importante experiencia en la docencia de dichas 

asignaturas. Esta experiencia ha sido complementada por la visión de los alumnos que 

ha permitido enriquecer las propuestas, ya que estos últimos eran conocedores de 

primera mano de los entresijos de la titulación. 

 

2.1. Procedimiento 

El procedimiento de ejecución del proyecto ha consistido en un trabajo 

cooperativo en equipo, con reuniones periódicas (reunión formal, con todos los 

miembros, mínimo una al mes; informales, dos a dos, con frecuencia). En ellas se 

marcaban las pautas a seguir para elaborar las guías, se discutían los contenidos, los 

procedimientos docentes, la evaluación, el tan manido cronograma.  

En particular, la redacción de las guías ha corrido a cargo del personal docente 

e investigador, y los estudiantes participaban en las reflexiones y debates, aportando 

en ocasiones, propuestas alternativas.  

En relación con el modelo a seguir, en un primer lugar se utilizó el que el ICE 

nos proporcionó, pero en febrero la Facultad de Letras elaboró un modelo estándar de 

guía docente para sus asignaturas, de modo que adaptamos las nuestras a dicho 

modelo. 
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3. RESULTADOS 

El resultado del proyecto CIMTUR se puede observar en dos aspectos: un 

aspecto material y otro intangible. 

Con respecto a la parte material, el objetivo de elaborar las guías ha visto la luz 

con tres documentos que, sin perjuicio de que se modifiquen y mejoren cuando se 

pongan en práctica, se adaptan a los requerimientos de los nuevos planes de estudio. 

En este sentido, para la asignatura de Marketing Turístico la elaboración de su guía en 

el marco de la red ha permitido afrontar con garantías su puesta en práctica en el curso 

2010-2011. Si bien, para las asignaturas Investigación de Mercados y Promoción y 

Técnicas de Venta se incorporarán en cursos posteriores, los profesores implicados en 

las mismas se sienten “con ventaja” en el sentido de que ya tienen trabajo adelantado, 

y pueden seguir madurando sus procederes relativos a la impartición de las 

asignaturas. Nótese que como mínimo, la incertidumbre de “cómo elaborar la guía 

docente” se les ha eliminado (o al menos, se les ha reducido), lo que supone un paso 

importante en su labor docente. 

En relación con el intangible, no cabe duda el enriquecimiento que ha supuesto 

el plantear una coordinación de asignaturas antes de su puesta en práctica, ya que ha 

permitido que las tres guías propuestas estén equilibradas y con contenidos coherentes 

tanto internamente (dentro de cada una) como entre ellas. 

Marketing Turístico es una asignatura ubicada en primer curso, segundo 

semestre, dirigida a proporcionar a los estudiantes los fundamentos, métodos y 

aplicaciones básicas que presiden la disciplina del Marketing aplicado al turismo, 

analizando el entorno, el consumidor turista, la segmentación del mercado turístico, el 

papel de la investigación de mercados, la planificación comercial turística, el producto, 

precio, distribución y comunicación turística. Todo ello confiere al estudiante una 

formación básica para el desempeño de tareas en las organizaciones turísticas tanto 

públicas como privadas. 

Esta asignatura está correlacionada con Investigación de Mercados Turísticos, 

asignatura obligatoria de tercer curso, y Promoción y Técnicas de Venta, asignatura 

optativa de cuarto curso, ambas del propio Grado en Turismo. Si bien Marketing 
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Turístico trata tanto la investigación de mercados como la promoción y técnicas de 

ventas, este tratamiento forma parte de la visión global que esta asignatura trata de 

ofrecer del marketing aplicado al turismo. Por su parte, estas dos asignaturas 

proporcionan al estudiante un enfoque más exhaustivo de dos facetas claves en el 

sector turístico hoy en día, como son el conocimiento del mercado (investigación) y la 

comunicación con el mismo (promoción). 

En particular, Investigación de Mercados es una asignatura obligatoria ubicada 

en primer cuatrimestre del tercer curso del grado en Turismo. Los principales objetivos 

de la misma es ampliar los conocimientos previos del alumno en el ámbito del 

marketing así como la iniciación a los alumnos en los conocimientos sobre 

investigación comercial, estrategias y tácticas de marketing turístico, y las técnicas de 

recogida y de análisis de las mismas. Así, explícitamente indicamos que la asignatura 

de Investigación de Mercados tiene por objeto la profundización en aspectos 

específicos de investigación de la asignatura previa Marketing Turístico y que dota de 

instrumentos de análisis para la asignatura posterior Promoción y Técnicas de Ventas. 

En concreto, Promoción y Técnicas de Venta es una asignatura de carácter 

optativo ubicada en cuarto curso, segundo semestre, dentro del itinerario economía de 

la empresa turística. Esta asignatura está dirigida a proporcionar a los estudiantes un 

conocimiento de los diferentes instrumentos de promoción con los que cuenta una 

empresa turística para alcanzar sus objetivos comerciales. En este sentido, se trata de 

contextualizar la actividad promocional en el proceso de planificación de marketing, 

analizar el proceso de planificación, difusión y evaluación de campañas publicitarias, y 

estudiar las diferentes técnicas de venta. 

En cuanto a las competencias, las competencias generales de la Universidad de 

Alicante comunes a las tres asignaturas son: “Competencias informáticas e 

informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC” y 

“Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente 

en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito 

disciplinar”. En cuanto a las competencias específicas, hay un mínimo de coincidencia 

de una competencia entre asignaturas, con un enfoque distinto dependiendo de la 

misma. Así, en Marketing Turístico se indican la siguientes:  
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- Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva 

sociedad del ocio 

- Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 

conclusiones 

- Tener una marcada orientación de servicio al cliente 

- Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales 

- Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

En Investigación de Mercados: 

- Analizar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

En Promoción y Técnicas de Ventas: 

- Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 

conclusiones 

- Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

- Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales 

- Manejar técnicas de comunicación 

Asimismo, esta coordinación ha permitido marcas los objetivos de cada 

asignatura de manera coherente, y secuencial. Si bien el objetivo general de Marketing 

Turísico consiste en “comprender las relaciones de intercambio entre las empresas 

turísticas tanto públicas como privadas y los destinos, con el turista y el residente, 

desde un punto de vista de comercialización turística“, en Investigación de Mercados 

se pretende “comprender la importancia de los diferentes componentes de una 

investigación de mercados, así como ser capaz de diseñar, implementar e interpretar 

investigaciones de mercado en el ámbito del turismo”, y en Promoción y Técnicas de 

Venta se trata de “comprender la importancia de las actividades promocionales en la 

empresa turística en el ámbito del proceso de planificación de marketing”.  

Esta secuencialidad se puede observar de forma análoga en los objetivos 

conceptuales, prodecimientales y actitudinales presentados en las fichas (ver Cuadros 

1, 2 y 3). 
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Cuadro 1. Integración de los objetivos conceptuales de las tres asignaturas 

 

 Marketing Turístico Investigación de 

Mercados 

Promoción y 

Técnicas de Venta 

Conceptuales -Conocer los 

conceptos básicos 

para la toma de 

decisiones de 

dirección de 

marketing en la 

empresa  

-Conocer las 

estrategias para la 

gestión del producto 

turístico  

-Comprender las 

estrategias de precios 

de los productos 

turísticos  

-Reconocer los 

distintos tipos de 

intermediarios 

turísticos así como las 

estrategias del sistema 

de distribución 

comercial  

-Saber las estrategias 

de comunicación de la 

empresa  

 

-Reconocer la 

importancia de la 

existencia de un 

proceso polietápico 

de investigación 

comercial en el 

ámbito turístico  

-Identificar las 

diferentes fuentes de 

información 

existentes en el sector 

turístico  

-Conocer las 

principales técnicas 

cualitativas aplicadas 

en la investigación en 

el ámbito turístico  

-Conocer las 

principales técnicas 

cuantitativas 

aplicadas en la 

investigación en el 

ámbito turístico  

 

-Conocer la 

terminología y 

conceptos 

académicos 

utilizados en el 

ámbito del marketing 

turístico  

-Comprender las 

técnicas de 

promoción comercial 

como instrumentos 

para la comunicación 

de valor al mercado  

-Conocer el papel 

relevante que la 

promoción comercial 

tiene en la empresa 

turística  

-Dominar las 

características del 

método científico 

aplicado al ámbito de 

la promoción 

turística  
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Cuadro 2. Integración de los objetivos procedimentales de las tres asignaturas 

 Marketing 

Turístico 

Investigación de 

Mercados 

Promoción y Técnicas de 

Venta 

Procedimentales -Saber utilizar 

los 

instrumentos 

de análisis que 

facilitan la 

toma de 

decisiones 

comerciales 

turísticas  

 

-Distinguir e identificar 

las necesidades 

informativas de una 

investigación comercial 

turística  

-Exhibir un correcto 

conocimiento de las 

diversas fuentes de 

información disponibles 

en el contexto turístico  

-Diseñar e implementar 

adecuadamente técnicas 

cualitativas de 

investigación en el 

sector turístico Diseñar 

e implementar 

adecuadamente técnicas 

cuantitativas de 

investigación en el 

sector turístico  

-Ser capaz de combinar 

la información obtenida 

para sintetizar los 

resultados en un informe 

o documento de trabajo  

 

-Capacitar para la 

búsqueda selectiva de la 

información y 

documentación 

complementaria  

-Capacitar para el uso de 

aplicaciones informáticas 

afines al proceso de 

difusión y evaluación de 

resultados de campañas 

promocionales  

-Redactar informes sobre 

aspectos concretos de la 

promoción comercial  

-Exponer en público los 

resultados obtenidos tras 

la elaboración de informes  

-Conocer las decisiones a 

tomar en la planificación 

de la actividad 

publicitaria y promocional 

de la empresa turística  

-Dominar la gestión de la 

actividad publicitaria y las 

técnicas de venta para 

asumir las 

responsabilidades de 

comunicación de la 
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empresa  

 

 

Cuadro 3. Integración de los objetivos actitudinales de las tres asignaturas 

 

 Marketing Turístico Investigación de 

Mercados 

Promoción y Técnicas 

de Venta 

Actitudinales -Reconocer que la 

creación de valor 

para el cliente, tanto 

a nivel de destinos 

como de empresas 

turísticas, debe tener 

en cuenta el residente  

 

-Ser capaz de 

comprometerse en 

un análisis riguroso 

y objetivo, que sirva 

a la sociedad.  

  

 

-Reconocer que la 

creación de valor para 

el cliente requiere un 

adecuado proceso de 

planificación y debe 

tener en cuenta las 

necesidades del mismo  

 

 

 

De forma análoga, el resultado obtenido para la metodología de enseñanza y 

aprendizaje que conduce a la adquisición de las competencias de la materia incluye 

siguientes actividades formativas coherentes entre las distintas asignaturas, aunque 

respetando siempre la idiosincrasia de cada una:  

i) En Marketing Turístico, para las clases teóricas, se utilizará el método de la 

lección magistral para explicar los conceptos fundamentales de la materia, 

enfatizando los aspectos críticos y problemáticos. Todos los materiales 

teóricos estarán a disposición del estudiante en el Campus Vitual. En la 

medida de lo posible, se intentará introducir elementos para el debate y la 

reflexión individual relacionados con el objetivo de alcanzar una solución 

óptima, observando los pros y contras de la aplicación de los distintos 

conceptos en la toma de decisiones comerciales para los destinos y empresas 

turísticas. En estas mismas sesiones, los alumnos presentarán sus trabajos 

que permitirán observar el grado de madurez alcanzado en cuanto a los 

conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo, generar debate. En las clases 
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prácticas, los estudiantes deben resolver problemas y estudiar casos, lo que 

conduce a un aprendizaje basado en problemas. Dichos casos estarán 

apoyados en casos reales y otros ejercicios o actividades propuestos por el 

profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la 

asignatura. Finalmente, el trabajo individual o en grupo que el alumno 

realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las 

clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la 

resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la 

preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos 

casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para ello las 

herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA. 

ii) En Investigación de Mercados, en la lección magistral el profesor presentará 

los principales conceptos y técnicas de estudio. Asimismo, se realizarán 

sesiones de prácticas guiadas, donde el alumno deberá implementar los 

conocimientos adquiridos en las lecciones magistrales en casos y sobre 

datos reales. Todo el material necesario para seguir tanto las lecciones 

magistrales como las prácticas guiadas estará disponibles para el alumno a 

través del Campus  Virtual. Con el estudio y trabajo autónomo, que tiene por 

objeto complementar las anteriores metodologías, así como permitir al 

alumno la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aspecto que 

considere oportuno dentro del ámbito turístico. 

iii) En Promoción y Técnicas de Venta, se recurrirá a la lección magistral para 

las clases teóricas con los siguientes pasos: 1) situación de partida. 

Enumeración de contenidos y su relación con objetivos formativos y 

competencias; 2) desarrollo de contenidos. Exposición de conceptos, 

definiciones, procesos o técnicas, interrelacionando con contenidos previos 

y ejemplificando en el ámbito empresarial los aspectos tratados; y 3) 

conclusión. Resumen de conceptos y aplicaciones prácticas. Los materiales 

teóricos estarán a disposición del estudiante en el Campus Vritual. Las 

clases prácticas serán con ordenador: En estas clases los estudiantes basarán 

su aprendizaje en la utilización de aplicaciones informáticas y resolución de 

casos por parte del alumno. Dichos casos estarán basados en casos reales y 
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otros ejercicios o actividades propuestos por el profesor y relacionados con 

los temas que integran el contenido de la asignatura. Por último, el trabajo 

independiente del alumno sobre el que se tratará de realizar un seguimiento, 

en la medida de lo posible con actividades dirigidas, pudiendo utilizar para 

ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA. 

En cuanto a la evaluación, las tres asignaturas han dividido la evaluación 

continua en “pruebas escritas/orales” y “entrega de valoraciones, memorias, informes, 

o ejercicios, presentados por escrito u orales” otorgándole un 40% al primero y un 

10% al segundo. La prueba final equivale al 50% de la nota final. 

En concreto, los criterios de evaluación, que se han seguido buscan una cierta 

homogeneidad dentro de la materia, considerando las especificidades propias de cada 

asignatura. 1) Para las pruebas escrigas o/y orales, en Marketing Turístico se pretende 

conocer los conceptos básicos para la toma de decisiones de dirección de marketing en 

la empresa, reconocer que la creación de valor para el cliente, tanto a nivel de destinos 

como de empresas turísticas, debe tener en cuenta el residente, y saber utilizar los 

instrumentos de análisis y saber tomar decisiones comerciales turísticas a partir de 

aquéllos. Por su parte, en Investigación de Mercados, conocer los conceptos básicos de 

investigación en los mercados turísticos, tanto teóricos como prácticos, y reconocer la 

importancia de la utilización de la investigación de mercados en la toma de decisión 

empresarial. En la asignatura, Promoción y Técnicas de Venta, los criterios son 

conocer el papel relevante que la promoción comercial tiene en la empresa turística, 

capacitar para el uso de aplicaciones informáticas afines al proceso de difusión y 

evaluación de resultados de campañas promocionales, y reconocer que la creación de 

valor para el cliente requiere un adecuado proceso de planificación y debe tener en 

cuenta las necesidades del mismo. 

Para los criterios de evaluación de la “entrega de valoraciones, memorias, 

informes, o ejercicios, presentados por escrito u orales”, en Marketing Turístico se 

indican, conocer los conceptos básicos para la toma de decisiones de dirección de 

marketing en la empresa, y saber utilizar los instrumentos de análisis y saber tomar 

decisiones comerciales turísticas a partir de aquéllos. En Investigación de Mercados, 

saber utilizar las técnicas estadísticas de investigación de mercados a la hora de tomar 

decisiones comerciales turísticas. Y en Promoción y Técnicas de Venta, capacitar para 
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la búsqueda selectiva de la información y documentación complementaria, redactar 

informes sobre aspectos concretos de la promoción comercial, y exponer en público 

los resultados obtenidos tras la elaboración de informes. 

Para la prueba final, en Marketing turístico se persigue: conocer los conceptos 

básicos para la toma de decisiones de dirección de marketing en la empresa, reconocer 

que la creación de valor para el cliente, tanto a nivel de destinos como de empresas 

turísticas, debe tener en cuenta el residente, saber utilizar los instrumentos de análisis 

y saber tomar decisiones comerciales turísticas a partir de aquéllos, conocer las 

estrategias para la gestión del producto turístico, comprender las estrategias de precios 

de los productos turísticos, reconocer los distintos tipos de intermediarios turísticos así 

como las estrategias del sistema de distribución comercial, saber las estrategias de 

comunicación de la empresa. En Investigación de Mercados, saber definir 

correctamente los elementos en una investigación de mercados turísticos, comprender 

la importancia de la investigación exploratoria y las principales técnicas aplicadas en 

el sector turístico, y comprender la importancia de la investigación. Finalmente, en 

Promoción y Técnicas de Venta, comprender la importancia de las actividades 

promocionales en la empresa turística en el ámbito del proceso de planificación de 

marketing, comprender las técnicas de promoción comercial como instrumentos para la 

comunicación de valor al mercado, conocer la terminología y conceptos académicos 

utilizados en el ámbito del marketing turístico, dominar las características del método 

científico aplicado al ámbito de la promoción turística, conocer las decisiones a tomar 

en la planificación de la actividad publicitaria y promocional de la empresa turística, y 

dominar la gestión de la actividad publicitaria y las técnicas de venta para asumir las 

responsabilidades de comunicación de la empresa. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto, como ya se ha indicado previamente, ha 

supuesto un enriquecimiento para los miembros de la misma, así como la elaboración 

de unas guías maduradas: las discusiones y reflexiones que se han desarrollado en los 

distintas reuniones han contribuido a entender y experimentar cómo esta siendo el 

proceso de adaptación a los nuevos grados.  
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Es cierto que en algunos puntos hemos tenido incertidumbre acerca de si lo 

estábamos haciendo correctamente y de “para qué sirven” (especialmente 

controvertido ha sido el tema del “cronograma”). Seguramente lo terminaremos de 

comprender cuando estemos en pleno funcionamiento. No obstante, es importante 

destacar que para algunos de los miembros este proyecto ha supuesto un primer 

acercamiento al EEES, y en este sentido, hay que reconocer que la red les ha servido 

para conocer los procedimientos que tendrá que implementar en breve. 

Es posible que una guía docente -siendo extremos- se pueda cumplimentar en 

una tarde y a nivel individual, pero el haberla realizado de manera colaborativa y 

cooperativa permite ganar en “poso de conocimiento” derivado de las reflexiones, 

puntos de vista alternativos, que se han desarrollado en la reuniones que de otro modo 

no se habría alcanzado. En este punto, cabe indicar que, si bien los estudiantes al 

principio tenían una actitud bastante crítica con los nuevos planes -especialmente por 

desconcocimiento e incluso por la desinformación que al principio de curso existía-, 

no es menos cierto que al final su participación les llevaba a implicarse de manera 

notable (en estas últimas traían hechas de casa, redacciones alternativas a las que les 

proponíamos). 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Insistiendo en el punto indicado en la sección anterior, el punto débil de la red 

ha sido el encontrar la propia filosofía del cronograma. No tanto en la parte operativa 

de su cumplimentación, sino que  el “papel es muy sufrido”, y lo que allí se indica 

puede o no parecerse a la secuenciación de contenidos que se desarrolle 

posteriormente en la realidad. Debe tenerse en cuenta que el cronograma constituye 

una guía general sobre el desarrollo de la asignatura, pero que no debe considerarse 

algo fijo o rígido, sino que podría alterarse y adaptarse en función del calendario 

laboral (ej., festividades, actos de inauguración, etc.), de la distribución de las clases 

de teoría y práctica para cada grupo, y de cualquier otra circunstancia extraordinaria 

que pueda producirse. 

A nivel operativo del funcionamiento de la red, nada que resaltar. De manera 

puntual, a alguna reunión los alumnos no pudieron venir por tener exámenes, pero 
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fueron debidamente informados vía e-mail. Se trata de un aspecto normal y 

seguramente común a todas las redes. 

La red ha cumplido su cometido: elaborar las guías docentes. No obstante, como 

único aspecto -claramente subsanable en los próximos cursos- ha sido el baile de 

fichas -en algunos momentos- al no existir un documento oficial y general para toda la 

Universidad. De hecho, sería conveniente que hubiera una ficha oficial para toda la 

UA y además informatizada. Insistimos en que somos plenamente consciente de que 

todo cambio supone un proceso de adaptación, y también de previsión; en este punto, 

se debería enfatizar más la especificación de un plan de actuación, no sólo a nivel 

estratégico -que como tal existe-, sino a nivel operativo. En este sentido, no cabe duda 

que la ficha informatizada hubiera estado disponible con mayor antelación. 

Evidentemente, una vez esté elaborada para las asignaturas de primer curso, las de los 

cursos subsiguientes serán inmediatas, puesto que el patrón ya estará hecho. Estos son 

aspectos que habrían mejorado el funcionamiento de la elaboración de las guías, 

aunque seguimos insistiendo en que no es un factor tan crítico; es decir, las guías 

docentes están hechas, en el momento que esté la guía informatizada, hacer el traslado 

de información será instantáneo. 

En relación con la previsión de continuidad, en este momento no podríamos 

indicar con certeza una respuesta afirmativa ni negativa, ya que de cara al curso que 

viene, sólo una de las tres asignaturas se va a poner en marcha, por lo que no resulta 

inmediato dar continuidad a una red en la que dos tercios de su contenido se 

implantará en el futuro. En cualquier caso, estamos pensando en buscar un objetivo 

común relacionado que nos permite plantear una nueva red; incluso planteando análisis 

e investigaciones empíricas relativas a la docencia. En este sentido, sí sería factible 

darle continuidad. 
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RESUMEN 

 
Los trabajos de investigación docente realizados a lo largo del curso 2009-2010 quedan enmarcados dentro de 

las líneas de trabajo relacionadas con el diseño y elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de 

competencias y capacidades discentes, el fomento de la participación activa, el trabajo en equipo y la 

planificación de metodologías innovadoras. La investigación desarrollada plantea un proceso inverso de 

aprendizaje: primero experimentar para después abordar la justificación científica. Los trabajos están basados en 

el análisis de los modelos estructurales existentes en la naturaleza como punto de partida de proyectos de 

estructuras en el ámbito de la arquitectura. Plantea la forma de abordar el proyecto estructural arquitectónico 

desde la experimentación, desde la generación de la forma partiendo de procesos de autoformación y siendo 

acorde, en todo momento, con los planteamientos de las construcciones ligeras. 

Se plantea el análisis del  comportamiento estructural de la propia naturaleza y  la interpretación que de él han 

realizado arquitectos tan relevantes como A. Gaudí o B. M. Fuller. 

La primera fase de trabajo consiste en  el estudio y análisis de una estructura ya proyectada y/o construida por 

arquitectos especialistas en el diseño de estructuras arquitectónicas. Este análisis se produce a través de la 

construcción de un modelo a escala.  Una vez superada esta fase  se pide al alumno el proyecto de  una segunda 

estructura en versión maqueta en el que tenga que aplicar  los conceptos extraídos del primer ejercicio, 

valorándolos y, en su caso, proponiendo mejoras. En el proceso de experimentación se trabaja sobre membranas, 

estructuras de tensegridad, neumáticas, óseas, de crecimiento fractal, en general, estructuras ligeras. 
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En conclusión, establecer un procedimiento inverso, partir de la experimentación y, posteriormente, buscar las 

justificaciones teóricas. Este procedimiento permite al alumno conocer, de forma experimental, el 

comportamiento de los distintos tipos estructurales, cotejándolos con la carga teórica y siendo posible aplicarlo 

en futuros proyectos originales, fijando lo más importante, los conceptos, fomentando la capacidad de tener 

criterio para afrontar este tipo de problemas estructurales en particular y problemas arquitectónicos en general. 

 

PALABRAS CLAVES: arquitectura, estructura, proyecto, conocimiento, naturaleza. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“El arte de una estructura estriba en saber cómo y dónde disponer los huecos”. Esta 

frase de Robert Le Ricolais, define con exactitud el concepto de estructura en general y de 

estructura ligera en particular. Es en el campo de las estructuras ligeras donde se desarrollará 

todo el proceso de investigación docente. 

La naturaleza optimiza el material, adecúa la forma y el volumen y se adapta a los 

condicionantes externos e internos que debe soportar.  Una tela de araña forma una magnífica 

malla estructural traccionada, o el sistema de músculos y tendones en el ala de un ave se 

complementan para un óptimo comportamiento estructural. El hecho de que un árbol tenga un 

tronco con sección muy próxima al círculo no es casual. Éste debe responder adecuadamente 

al viento que sopla en todas direcciones y, precisamente, es la sección circular la que permite 

una respuesta uniforme en todas las direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estructuras de la  naturaleza: tela de araña sometida al peso del agua. Catenarias. 



 

1318 

 

Lo que se plantea en la asignatura Proyecto de estructuras singulares es, precisamente, 

aprovechar todo el potencial que la naturaleza pone a nuestra disposición. A lo largo de la 

historia de la arquitectura hemos visto como, primero constructores y posteriormente 

arquitectos, han aplicado estos conocimientos en sus proyectos. Vemos como las culturas más 

tradicionales que basan su cultura, sociedad, economía y, en definitiva, su forma de vida en  

comunión con la naturaleza lo entienden perfectamente. Sin embargo es en el último siglo 

cuando arquitectos como Antonio Gaudí, B.M. Fuller, Bodo Rasch y Frei Otto o ingenieros 

como Robert Le Ricolais, han traducido al lenguaje arquitectónico la eficiencia y, en  muchas 

ocasiones, la ligereza de los resultados.  

El comportamiento estructural en la naturaleza no solo lo encontramos en los grandes 

diseños de la naturaleza. El núcleo de las células (citoesqueleto) está formado por una doble 

estructura de tensegridad, una dentro de otra y que le permite adaptarse adecuadamente a su 

entorno mediante la modificación de su forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estructura de tensegridad. Citoesqueleto.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Modelo simplificado del Citoesqueleto.  
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Es muy significativo como las formas de la naturaleza tampoco son aleatorias, siguen 

patrones de tipo geométrico. El estudio de estos patrones también está vinculado con el diseño 

estructural arquitectónico. Los patrones de crecimiento fractal o la aplicación de series 

numéricas dan como resultado proyectos como la Christian Wagner fountain  de Frei Otto. 

4. Estructura con patrón de crecimiento fractal. Christian Wagner fountain. Frei Otto. Modelo a escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estructura con crecimiento fractal. Arbustos. 

 

Otro de los modelos de organización estructural está basado en el uso de la geometría 

de Voronoi. Estos fenómenos de organización estructural se pueden considerar como propios 

de  de “la ley de la naturaleza”. 

 

6. Geometría de Voronoi. 
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2. MÉTODO 

2.1 Participantes 

La investigación docente se desarrolla en el ámbito de la asignatura optativa Proyecto 

de estructuras singulares y las relaciones establecidas con la asignatura construcción III, de 

cuarto curso, y con la asignatura Estructuras de la edificación I, de tercer curso, que forma 

parte del plan de estudios de Arquitectura (1996) de la Escuela Politécnica superior de la 

Universidad de Alicante.  

En esta investigación han participado cuarenta alumnos de la asignatura proyecto de 

estructuras singulares y el profesorado que se enumera a continuación: 

 

1.- Antonio Maciá Mateu.  Coordinador. 

Prof. TEU. Asignaturas:  Proyecto de estructuras singulares. 

    Estructuras de la edificación I. 

Dept. I.C.O.P.I.U. 

 

2.- Carlos Pérez Carramiñana. 

Prof. Ayudante. Asignatura: Construcción III. 

Dept. C. Arquitectónicas. 

 

3.- Mónica Mateo García. 

Prof. Aso. Asignatura: Construcción III. 

Dept. C. Arquitectónicas. 

 

4.- Beatriz Piedecausa García. 

Becaria. 

Dept. C. Arquitectónicas. 

 

5.- Verónica Leuzzi. 

Alumna. 

 

En esta investigación no se ha utilizado instrumental específico. 
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2.2 Objetivos 

Los objetivos se encaminan en la dirección de establecer relaciones entre las 

estructuras ligeras y la naturaleza y están desarrollados en cuatro fases de trabajo: 

 

Primera fase:   Análisis. Toma de datos. 

Segunda fase:   Taller experimental. Construcción de modelos a escala. 

Tercera fase:   Cálculos justificativos de las propuestas desarrolladas. 

Cuarta fase:   Propuestas. Modelos originales a escala. 

 

Fase 1. Análisis. Toma de datos. 

En esta fase, el alumno consigue aprender a seleccionar solo la información que 

necesita utilizar y, consecuentemente, aprende a plantear una base sólida de información que 

necesita cara a la posterior experimentación con los modelos estructurales. 

Fase 2. Taller experimental. Construcción de modelos a escala.  

El alumno debe experimentar. En esta segunda fase debe aprender a manejar la 

información que ha sido capaz de recopilar a través de la construcción de una maqueta de una 

obra ya proyectada y construida y que represente un referente en la materia. Durante el 

proceso de construcción de la maqueta surgen una serie de problemas estructurales y 

constructivos que el alumno deberá resolver para poder finalizar con éxito el trabajo. 

Problemas que, en el ámbito de las estructuras ligeras, coinciden, en gran medida, con los 

reales. 
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7. Estructuras de jabón-agua.  

 

Fase 3. Cálculos justificativos de las propuestas desarrolladas. 

Estudio basado en la ciencia de la elasticidad y conceptos propios de la resistencia de 

materiales. En esta tercera fase se centra en la justificación científica de los modelos 

utilizados en la experimentación constructiva: justificaciones geométricas, patrones de 

crecimiento estructural y los cálculos numéricos  necesarios para el correcto dimensionado de 

la estructura. 

 

8. Justificaciones teóricas. 

 

Fase 4.  Propuestas. Modelos originales a escala. 

El alumno deberá proyectar y construir una nueva maqueta estructural en la que se 

apliquen todos los conocimientos adquiridos en los anteriores niveles. De todo ello se 

concluye que “detrás de lo que parece complejo en la naturaleza, suele haber un mecanismo 

muy simple” tal y como plantea Shohei Matsukawa. Esta fase del trabajo es fundamental pues 

es en la que se demuestra lo que el alumno ha asimilado y lo pone en práctica. El trabajo con 
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maquetas sobre estructuras ligeras supone un acercamiento a la realidad pues la separación 

entre el modelo y la realidad construida no es grande. 

Es en esta fase donde se produce la relación con la asignatura de construcción III, pues 

es donde hay que detallar, no solo los aspectos estructurales, sino que también los 

constructivos. Hay que indicar que esta relación interdepartamental es muy significativa, pues 

rompe con una nefasta tradición de aislamiento entre asignaturas y departamentos. En pos de 

reforzar lo indicado, se desarrollan otras dos redes de investigación docente entre el 

departamento de  I.C.O.P.I.U y el de C. arquitectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Propuesta del alumno. 
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2.3 Método y proceso de investigación 

 

El taller se desarrolla en un semestre con un total de 6 créditos desarrollados, a su vez, 

en cuatro horas semanales de sesión continua. El 50% de cada sesión se dedica a presentar y 

justificar, a nivel teórico, los distintos tipos estructurales y constructivos de las estructuras 

ligeras y sus relaciones con la naturaleza. En el 50% restante se desarrolla un taller en el que 

los alumnos muestran, debaten y corrigen sus análisis, experimentaciones, justificaciones y 

propuestas. La docencia se completa con charlas que, sin  estar directamente relacionadas con 

los trabajos específicos, sí  plantean las claves para el desarrollo de las cuatro fases de trabajo. 

En las dos primeras semanas del taller se realiza la presentación de un elenco de 

proyectos de estructuras ligeras ya elaborados por arquitectos maestros en la materia. Cada 

alumno debe analizar uno de ellos.  Las estructuras propuestas presentan unos contenidos 

concretos y unas relaciones singulares con la naturaleza.  

Tras la fase de análisis, el alumno construye la maqueta correspondiente a la estructura 

que le ha sido asignada. Este es el punto más importante del proceso, el alumno aprende por 

experimentación, comprueba el conocimiento teórico recibido con la realidad construida que 

representa la maqueta. En este proceso debe analizar y proponer los materiales que mejor  se 

adapten al funcionamiento estructural de su modelo, lo que obliga, necesariamente, a conocer 

las características mecánicas y físicas de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Estructura tensada.                                                    
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11. Estructura de filamentos. 

 

El alumno se enfrenta a la fase final: el proyecto original que se plantea a nivel 

gráfico, escrito y maqueta con posterioridad al trabajo de justificación científica basada en el 

conocimiento adquirido en las sesiones teóricas. 

 El alumno trabaja en un tema concreto y sin embargo recibe la información de todos 

los temas planteados para su análisis y propuesta. Los alumnos muestran, durante las sesiones 

de taller, el conjunto de resultados con un doble fin: poder ser corregidos por el profesor y, 

sobre todo, transmitir la información al resto, de tal manera que se produce un fructífero 

cambio de información. Se produce la relación con la asignatura de construcción III, pues es 

donde hay que detallar, no solo los aspectos estructurales, sino que también los constructivos 

formando todos parte de estos talleres donde el principal actor es el alumno. 

La evaluación se realiza a través de dos entregas que corresponden, la primera, a los 

tres primeros niveles y la segunda al cuarto nivel. La documentación a entregar en ambos 

casos consiste en el modelo a escala realizado y una justificación gráfica y escrita resumida en 

un DIN-A3. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Este proceso plantea la asimilación de conocimiento de manera natural, intuitiva que 

permite entender el comportamiento estructural a través de la comprensión de modelos reales 

o propios de la naturaleza, sin perder el rigor científico que requiere la enseñanza 

universitaria. 

De los resultados obtenidos se deduce que los procesos de aprendizaje mediante 

experimentación con modelos reales a escala, en el ámbito del diseño estructural 

arquitectónico, son más efectivos que los planteamientos tradicionales.  

Estos proceso de aprendizaje suponen un estímulo entre el alumnado de arquitectura, 

caracterizado por su gran capacidad creativa. 

A nivel de repercusión entre el alumnado es interesante destacar que, tratándose de 

una asignatura optativa, su demanda paso de 0 alumnos a una media de 40 en el momento en 

el que se implantó este sistema de aprendizaje aplicado a los sistemas estructurales en 

arquitectura. 

Permite la interrelación con otras asignaturas en las que se desarrollan sistemas 

constructivos, lo que contribuye a que el alumno no reciba informaciones parciales e 

inconexas puesto que un proyecto arquitectónico debe entenderse como una unidad casi 

indivisible. 

La implicación del alumnado ha excedido del ámbito de la propia asignatura, 

desembocando en exposiciones públicas de los resultados de los trabajos desarrollados 

(Colegio territorial de arquitectos de Alicante _CTAA  en 2008 y  MUA en 2010). 

 

12. Lightness. Exposición realizada en el CTAA en febrero de 2008. 
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13. Lightness. Exposición realizada en el MUA en mayo-septiembre de 2010. 

 

Cada uno de los trabajos desarrollados por los alumnos queda resumido en unas fichas 

que contienen información sobre la tipología estructural, las referencias de la naturaleza o de 

proyectos ya desarrollados, materiales, procesos constructivos y funcionamiento estructural. 

A modo resumen de resultados se adjuntan dos de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

14. Estructura de tensegridad. Needle tower II.  
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15. Estructura tridimensional de filamentos.  

 

 

Finalmente indicar que la tasa de participación en la asignatura ha sido del 95% y el 

porcentaje de aprobados ha sido del 90%. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

La principal dificultad encontrada para la realización de los trabajos ha sido la falta de 

un espacio donde poder trabajar, modificar y almacenar, de manera segura, las maquetas que 

los alumnos han construido. Muchas de ellas, cuando no están en una exposición, quedan en 

el despacho del profesor coordinador, o en posesión de los propios alumnos. Este material no 

solo tiene validez para los alumnos que cursan la asignatura, sino que sirven como fuente de 

conocimiento para la totalidad de los alumnos matriculados en la titulación de arquitectura y 

debería estar almacenado y puesto a disposición de todos. Por lo tanto sería deseable que, en 

pos de resolver el problema, se pudiera disponer de una sala específica de maquetas para el 
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próximo curso, pues la previsión, y a la vista del éxito obtenido, es que la investigación 

continúe en el próximo curso académico 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Sesión de trabajo en taller. Correcciones. 
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RESUMEN 

Como continuación de la Red de Dinamización, creada en octubre de 2005,  para la implantación de los ECTS, 

en el 1º curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas del EEES, y siendo ya el próximo curso 2010/2011, el 

momento en el que se implantará la Titulación de Grado del EEES en Ingeniería Civil, en la Escuela Politécnica 

Superior, los profesores del Área de Expresión Gráfica en Ingeniería se agrupan en esta nueva Red para elaborar 

las guías docentes de las futuras asignaturas de Expresión Gráfica, así como investigar y elaborar los materiales 

docentes más eficientes, con el fin de maximizar tanto el tiempo útil como el aprendizaje de nuestros alumnos, 

en sus actividades presenciales y no presenciales. Por otra parte, este trabajo servirá para involucrar a los 

profesores del Área en las metodologías docentes adaptadas al EEES. 
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Palabras clave: EEES, Investigación, Expresión Gráfica, Guías Docentes, Materiales Docentes. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contextualización y motivación 

Como se dice en el resumen, algunos de los profesores que integran esta Red, ya 

participaron en otra Red de Investigación en Docencia del ICE. En el curso 2005-

2006 se constituyó la Red de Implantación de ECTS, en el primer curso de la 

titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, en la que uno de sus objetivos era 

la realización de la Guía Docente de la asignatura, Dibujo Técnico. En ese momento 

no disponíamos aún de los datos necesarios, sobre todo en cuanto a créditos, como 

para establecer una guía que fuera válida para adaptarla al, entonces, futuro título de 

Grado. Pero sirvió para ensayar una posible guía y predisponer a los profesores a la 

obligatoria actualización de las asignaturas de nuestra Área, al EEES. 

Por lo que esta experiencia ha servido, para la próxima implantación de los nuevos 

títulos de Grado en el curso 2010-2011. Desde el momento de la concreción de los 

nuevos planes de estudios para la titulación de Grado en Ingeniería Civil, 

independientemente de la participación en los Proyectos en Investigación en 

Docencia del ICE, los profesores del Área de Expresión Gráfica en Ingeniería han ido 

desarrollando estrategias de adaptación de nuestras asignaturas a la nueva titulación. 

 

1.2. La actual titulación de ITOP 

En la actualidad, el Plan de Estudios conducente al Título de Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas, impartido en la Escuela Politécnica Superior de la UA, es el 

correspondiente al BOE de 11/10/1991. En este Plan, el Área de Expresión Gráfica en 

Ingeniería imparte dos asignaturas obligatorias, de características mostradas en la 

tabla 1 en la que, según la actual medida de créditos, cada crédito equivale a 10 horas 

de clases presenciales. 

 

Asignatura Curso Tipo Cuat. 
Créditos 

Teóricos 

Créditos 

Prácticos 

Créditos 

Totales 

DIBUJO TÉCNICO 1º Obligatoria Anual 3 12 15 
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SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 
2º Obligatoria Anual 6 9 15 

Tabla 1 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la asignatura “Dibujo Técnico” se 

pueden resumir al señalar que persiguen fundamentalmente dos objetos: el afianzar y 

aumentar los conocimientos previos de los alumnos, adquiridos a su paso por los 

estudios de Bachillerato, y potenciar su percepción espacial. Esto último con el fin de 

desarrollar una visión espacial indispensable para toda carrera de ingeniería, y 

también de facilitar el aprendizaje, a aquellos alumnos con dificultad en asimilar los 

códigos y métodos de la Geometría Descriptiva. 

Los objetivos de la asignatura “Sistemas de Representación” se complementan con 

los objetivos de “Dibujo Técnico”, a la vez que acercan el alumno a la necesidad 

profesional de su carrera. En primer lugar, porque se retoman los estudios de la 

Geometría Descriptiva, pero esta vez aplicados al conocimiento e interpretación de 

los planos topográficos y de las obras civiles representados en estos. Y en segundo 

lugar porque dotan a los alumnos de los conocimientos necesarios para saber 

interpretar y emplear con corrección la lectura de planos de estructuras de obras 

civiles.  

Estos objetivos se alcanzan con los siguientes contenidos: 

Dibujo Técnico 

- Dibujo Geométrico. 

- Dibujo Técnico Básico. 

- Sistema Diédrico de Proyección. 

Sistemas de Representación 

- Sistema de Planos Acotados. 

- Interpretación de planos de Ingeniería Civil. 

 

1.3. La expresión gráfica en el nuevo título de grado 

La larga experiencia que nos ofrece la docencia de la Expresión Gráfica en la actual 

titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, nos permite afirmar que los 

contenidos, que se imparten en este momento, son los adecuados para satisfacer los 

objetivos de esta carrera. Se ha dicho que tienen en cuenta tanto el refuerzo de la 
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formación previa de los alumnos, como su aprendizaje y formación para su ejercicio 

profesional. La adaptación de este título al nuevo del Grado ha conllevado, en contra 

de nuestras opiniones, una reducción importante de la carga docente. Se ha podido 

conseguir dos asignaturas obligatorias, al igual que en el título a extinguir, y estas 

son: 

EXPRESIÓN GRÁFICA I: 1º Curso, 2º Semestre, 6 ECTS. 

EXPRESIÓN GRÁFICA II: 2º Curso, 1º Semestre, 7.5 ECTS. 

Se sabe que en España, 1 ECTS representa 25 horas de trabajo total del alumno, en el 

que se planifica la docencia universitaria en trabajo presencial en el aula, y el no 

presencial de un hipotético alumno medio. Por otra parte este crédito se ha 

establecido, en muchas titulaciones de la UA, en la relación 1/1.5, entre trabajo 

presencial y trabajo no presencial, respectivamente. Entonces estas dos asignaturas 

suponen una carga docente de 135 horas presenciales, a diferencia de las 300 horas 

presenciales del título actual. Por lo que nos hemos visto obligados en buscar un 

ajuste de los contenidos actuales. Este ajuste no puede menoscabar ni la experiencia 

que hemos comentado, ni las competencias previstas para el título Grado. Con estas 

premisas hemos planteado las nuevas guías docentes. 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LAS GUÍAS DOCENTES 

2.1. Las competencias 

Después de varias conferencias, reuniones, investigaciones, negociaciones y también 

discusiones, tanto a nivel de Autoridades Educativas Nacionales y Autonómicas, como de 

Colegios Profesionales, y Centros Educativos de las propias Universidades, se establecen 

las siguientes competencias, para el Título de Grado de Ingeniería Civil, relacionadas con 

la docencia de la Expresión Gráfica, para todas las universidades españolas. 

 

E-1. Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, formar planos, 

establecer trazados, llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de 

estructuras u obras de tierra. 

G-2. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 

gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, 

como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 
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G-3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 

2.2. El escenario docente 

Todo planteamiento docente tiene en su primera meta el definir los objetivos a 

alcanzar, a partir de las competencias que se espera que el alumno consiga, para su 

ejercicio profesional. Por lo tanto, el enunciado de estos objetivos no puede obviar 

este marco inicial, como tampoco la asignación de tiempo que se les dedica para 

impartir su docencia. En la redacción de estos objetivos se ha tenido en cuenta esta 

circunstancia y se han decidido aquellos que mínimamente cumplen con las 

competencias establecidas, y a la vez tienen en cuenta la realidad de la formación 

previa que los alumnos traen de la Enseñanza Media. De acuerdo a esto se ha elegido 

una estrategia docente, que permita al alumno asimilar la información dada por el 

profesorado, en un corto espacio de aprendizaje. Así se han divido los créditos de 

cada asignatura en: 

- Clases de “Seminario”, de 1 hora semanal, en las que se expondrán las teorías que 

el alumno deberá estudiar y desarrollar. 

- Clases de “Tutorías Grupales”, de 1 hora semanal, en las se podrán ampliar los 

temas expuestos, y en las que el alumno tendrá la oportunidad de resolver todas 

sus dudas. Esto último se facilita al tener un número de alumnos reducido por 

grupo. 

- Clases de Prácticas con ordenador, de dos horas semanales, en las que el alumno 

podrá aplicar los conceptos explicados, resolviendo ejercicios y problemas, con la 

ayuda del dibujo Asistido por Ordenador. 

Estas clases tendrán entonces la temporización que aparece en las tablas 2 y 3, 

siguientes. 

ESPRESIÓN GRÁFICA I 

Distribución por créditos ECTS / Horas (6 ECTS / 150 horas) 

 Créditos ECTS 6 Horas presenciales: 40% 60 

Tipo de Actividad 

 

Prácticas - Seminario 

1 Créditos ECTS / 25 horas 

Presencial 

0,4 Créditos ECTS / 10 horas 

No presencial 

0,6 Créditos ECTS / 15 horas 
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Prácticas con ordenador 

3 Créditos ECTS / 75 horas 

Presencial 

1,2 Créditos ECTS / 30 horas 

No presencial 

1,8 Créditos ECTS / 45 horas 

 

Tutoría grupal 

2 Créditos ECTS / 50 horas 

Presencial 

0,8 Créditos ECTS / 20 horas 

No presencial 

1,2 Créditos ECTS / 30 horas 

Tabla 2 

EXPRESIÓN GRÁFICA II 

Distribución por créditos ECTS / Horas (7,5 ECTS / 187,5 horas) 

Créditos ECTS 7,5 Horas presenciales: 40% 75 

Tipo de Actividad 

 

Prácticas – Seminario 

1,5 Créditos ECTS / 37,5 horas 

Presencial 

0,6 Créditos ECTS / 15 horas 

No presencial 

0,9 Créditos ECTS / 22,5 horas 

Prácticas con ordenador 

5 Créditos ECTS / 125 horas 

Presencial 

2 Créditos ECTS / 50 horas 

No presencial 

3 Créditos ECTS / 75 horas 

Tutoría grupal 

1 Créditos ECTS / 25 horas 

Presencial 

0,4 Créditos ECTS / 10 horas 

No presencial 

0,6 Créditos ECTS / 15 horas 

Tabla 3 

 

3. LA GUÍA DOCENTE 

3.1. Modelo de guía docente 

Se ha elegido el modelo proporcionado por el Vicerrectorado de Planificación 

Estratégica y de Calidad, y el Instituto de Ciencias de la educación de la Universidad 

de Alicante. Además se ha adaptado a las particularidades de la asignatura, y al límite 

de páginas y palabras previstas para este trabajo. En esta Memoria sólo se aporta la 

Guía docente de la asignatura “Expresión Gráfica I”, ya que de momento, para el 

curso 2010-2011, sólo se implantarán los primeros cursos de las diferentes 
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titulaciones. Y por lo tanto sólo tenemos constancia de cómo se organiza la docencia 

para ese curso. Como se puede comprender esto condiciona la redacción de la 

metodología docente de cada guía. 

3.2. Guía docente de expresión gráfica I 

 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la asignatura: 
Código: 
Área de conocimiento: 
Tipo de asignatura: 
Nivel educativo: 
Curso: 
Anual, Semestral…: 
Créditos ECTS: 
Idioma en el que se imparte: 

EXPRESIÓN GRÁFICA I 
33507 
Expresión Gráfica en Ingeniería. 
Materia Básica. 
Graduado/a en Ingeniería Civil. 
Primero 
2º Semestre 
Totales: 6    Teóricos: 3  Prácticos: 3 
Castellano 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 

La Expresión Gráfica es un medio de trabajo indispensable para toda ingeniería, pues cumple 

dos misiones fundamentales en el ejercicio este tipo de profesión. 

- En primer lugar como vehículo de transmisión entre el ingeniero y terceras 

personas. Situado éste en la doble función de emisor o de receptor que le confiere 

cada caso y cada circunstancia. 

- En segundo lugar como medio de comunicación del ingeniero consigo mismo, 

siendo si aportación imprescindible en la actividad creativa de éste. 

Por otra parte, el hecho de situar esta asignatura en el primer curso se debe al considerarla 

como una materia básica, tal y como se indica en el Plan de Estudios presentado por la 

Administración Educativa. 

 

2.2 PRERREQUISITOS 

Es recomendable para todos los alumnos y alumnas que se matriculan en una carrera de 

Ingeniería, y en particular la del Grado de Ingeniería Civil, que hayan cursado previamente 

alguna modalidad de Bachillerato, o Ciclo de Formación Profesional, en los que se hayan 

impartido asignaturas de Expresión Gráfica, relacionadas con el Dibujo Técnico Normalizado, 

y la Geometría Descriptiva aplicada al Sistema Diédrico de Proyección. Pues esta formación 

previa, que en el título actual refuerza en su programación, no se puede considerar con la 
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temporización de la nueva titulación, y entonces el alumno debería aportarla de sus 

conocimientos previos a la formación de Ingeniería. 

 

2.2 COMPETENCIAS 

Competencias Básicas 

E-1. Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, formar planos, 

establecer trazados, llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de 

estructuras u obras de tierra. 

G-2. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 

gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, 

como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

Competencias Específicas 

G-3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACIÓN ABORDADAS 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

O1 – Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, 

diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y 

explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

O2 – Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y 

servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

 

3.2 OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 

OC1 - Conocer y comprender las normas básicas del Dibujo Técnico. 

OC2 - Conocer los fundamentos del análisis de formas y los fundamentos del trazado de 

perspectivas. 

OC3 - Conocer y comprender los fundamentos, convencionalismos y utilidad del Sistema de 

Planos Acotados. 
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OC4 - Conocer y comprender los fundamentos y convencionalismos empleados en la 

representación del terreno en planos topográficos. 

OC5 - Conocer y comprender las representaciones de obras civiles y de construcción en 

planos topográficos. 

3.3 OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

OP1 - Adquirir conocimiento y destreza en el empleo de un programa informático de dibujo 

asistido por ordenador. 

OP2 - Adquirir habilidad en la realización de croquis de elementos de obra civil. 

OP3 - Interpretar con corrección las normas y representaciones de planos de Dibujo Técnico 

y de Ingeniería Civil. 

OP4 - Saber elegir el método adecuado, del Sistema de Planos Acotados, para determinar 

posiciones relativas entre elementos geométricos, y verdaderas magnitudes de entidades 

lineales, angulares y superficiales. 

 

3.4 OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES 

OA1 – Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional, y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

OA2 – Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y 

plazos. 

OA3 – Capacidad de trabajo en grupo. 

OA4 – Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos 

conceptos y métodos. 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 

La asignatura se ha estructurado en cuatro bloques de temas, de los cuales en el 3 y el 4 se 

impartirán temas básicos en la asignatura del primer curso, y temas específicos a la titulación 

en la asignatura del segundo curso. 

BLOQUE 1: Introducción al diseño asistido por ordenador. 



1341 
 

BLOQUE 2: Dibujo de croquis técnicos y análisis de formas. 

BLOQUE 3: Dibujo técnico aplicado a la ingeniería civil. 

BLOQUE 4: Sistema de planos acotados. 

 

4.2 LISTADO DE TEMAS 

 

TEMA 1: Introducción al Diseño Asistido por Ordenador (I) 

 Detalle: Entrada en Autocad y editor de dibujo. Entorno de trabajo. Entrada de 

órdenes. Menús. Dibujo y modificación de entidades. Estructura general del programa. 

Gestión de los dibujos. Ficheros. Sistemas de coordenadas. Entrada de datos. Referencias a 

entidades. Órdenes básicas de dibujo, modificación, visualización y ayuda. 

 Competencias: G-3 

TEMA 2: Introducción al Diseño Asistido por Ordenador (II) 

 Detalle: Aplicaciones y utilidades de la generación de un dibujo con capas, colores y 

tipos de líneas. Control de capas, colores y tipos de línea. Estilos de texto. Dibujo y 

modificación de Textos. Estilos de Acotación. Menú de Acotación. Imprimir. Colores y 

grosores. Editor de impresión. 

 Competencias: G-3 

TEMA 3: Croquización, Análisis de Formas (I) 

 Detalle: Sistemas de Representación. Proyecciones. Definición de croquis técnicos y 

su utilidad. Herramientas para dibujar a mano alzada. Técnicas para el dibujo de croquis. 

Proporciones y líneas de construcción. Clasificación de los dibujos axonométricos. 

Proyecciones axonométricas isométricas. Croquis isométricos. Isometría del cubo. Planos y 

líneas isométricas. Líneas vistas y ocultas. Croquis de la elipse isométrica. Croquis de un 

cilindro isométrico.  Análisis de formas. Figuras regulares e irregulares. Composición de 

figuras. Pasos para hacer un croquis isométrico. Volumen envolvente. 

Croquis isométrico de figuras regulares. Líneas y planos no isométricos. 

 Competencias: G-2 

TEMA 4: Croquización, Análisis de Formas (II) 

 Detalle: Fundamentos de la perspectiva caballera. Croquis en perspectiva caballera. 

Pasos para hacer un croquis en perspectiva caballera. Perspectiva caballera de figuras 

regulares. Perspectiva caballera de figuras compuestas. Construcción de un croquis en 
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perspectiva caballera con elementos circulares. Ejercicios de dibujo en perspectiva caballera a 

partir de modelos simples y piezas. Pasos para hacer un croquis en perspectiva caballera a 

partir de vistas. Volumen envolvente. Pasos para hacer un croquis isométrico a partir de 

vistas. Volumen envolvente. 

 Competencias: G-2 

TEMA 5: Normalización del Dibujo Técnico (I) 

 Detalle: FUNDAMENTOS DE DIBUJO TÉCNICO: Líneas normalizadas, Rotulación 

normalizada, Formatos normalizados. 

ESCALAS: Definición, tipos de escalas, escalas normalizadas. Resolución de planteamientos 

prácticos. Construcción y uso de la escala gráfica. Uso del escalímetro. 

VISTAS: Tipos de proyecciones. Sistemas normalizados de proyección. Denominación y 

disposiciones de las vistas. Correspondencia entre vistas. Vistas necesarias, elección del 

alzado, y vistas mínimas y suficientes. Lectura de vistas. Vistas particulares y locales. 

 Competencias: G-2 

TEMA 6: Normalización del Dibujo Técnico (II) 

 Detalle: DETERMINACIÓN DE LA 3ª VISTA: Proceso de obtención de la 3ª vista: 

conocimiento del sistema de proyección, correspondencia entre vistas, superficies paralelas a 

los planos de proyección, elección del tipo de superficies y posible solución. Identificación de 

superficies y aristas, a partir de perspectivas y vistas. Determinar soluciones de vistas según 

las cotas de las superficies. Discriminación de vistas a partir de diferentes piezas en 

perspectiva. 

 Competencias: G-2 

TEMA 7: Normalización del Dibujo Técnico (III) 

 Detalle: CORTES: Fundamento y convencionalismos. Elección del plano de corte. 

Tipos de cortes y sus características. Elección del tipo de cortes y empleo de 

convencionalismos. 

SECCIONES: Fundamento y aplicación. Diferencia con el corte. Tipos de secciones. 

ROTURAS: Fundamentos y aplicaciones. Secciones y roturas: Empleo del tipo de secciones y 

de roturas. 

 Competencias: G-2 

TEMA 8: Normalización del Dibujo Técnico (IV) 
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 Detalle: ACOTACIÓN: Normalización de los elementos básicos de la acotación. 

Sistemas de acotación. Acotación de conicidad e inclinación. Acotación de niveles. Normas 

básicas de acotación. Acotación según el tipo de pieza y plano. Criterios para determinar una 

acotación completa. 

 Competencias: G-2 

TEMA 9: Sistema de Planos Acotados (I) 

 Detalle: GENERALIDADES.  Representación del punto.  

Representación de la recta: Pendiente, módulo de una recta. Graduación. Traza de la recta. 

Determinar sobre una recta un punto de cota dada. 

Posiciones particulares de la recta: Recta perpendicular al plano de proyección. Recta paralela 

al plano de proyección. Rectas que se cortan. 

Representación del plano: Traza del plano. Línea de máxima pendiente. Pendiente del plano. 

Posiciones particulares del plano: Plano horizontal. Plano vertical. 

Posiciones de puntos y rectas en planos: Determinar la cota de un punto situado en un plano. 

Determinar si un punto pertenece o no a un plano dado. Situar una recta sobre un plano dado. 

Por un punto dado de un plano, trazar en él, una recta de pendiente dada. Trazar un plano de 

pendiente dada y que pase por una recta, también dada. 

Competencias: E-1, G-2 

TEMA 10: Sistema de Planos Acotados (II) 

 Detalle: INTERSECCIONES. Intersecciones de rectas. Intersecciones de planos: Caso 

general, casos particulares. Intersección recta/plano: Caso general, casos particulares. 

PARALELISMO. Rectas paralelas. Planos paralelos.  

Competencias: E-1, G-2 

TEMA 11: Sistema de Planos Acotados (III) 

 Detalle: PARALELISMO. Recta paralela a un plano, Fundamento. Casos de 

paralelismo entre recta y plano. 

PERPENDICULARIDAD. Recta perpendicular a un plano, Fundamento. Recta perpendicular 

a un plano, por un punto dado. Plano perpendicular a una recta, por un punto dado. Recta 

perpendicular a una recta dada, por un punto dado. Plano perpendicular a un plano dado, por 

un punto dado. Plano perpendicular a un plano dado, por una recta dada. 

 Competencias: E-1, G-2 

TEMA 12: Sistema de Planos Acotados (IV) 
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 Detalle: ABATIMIENTO. Abatimiento de un punto. Abatimiento de una recta. 

Abatimiento de una figura plana. Problema inverso del abatimiento. 

DISTANCIAS. Entre dos puntos. Distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a 

una recta. Distancia entre rectas paralelas. Distancia entre planos paralelos. Mínima distancia 

entre rectas que se cruzan. 

 Competencias: E-1, G-2 

TEMA 13: Sistema de Planos Acotados (V) 

 Detalle: ÁNGULOS. Ángulo entre rectas. Ángulo entre recta y plano. Ángulo entre 

planos. Aplicaciones. 

 Competencias: E1, G-2 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

5.1 METODOLOGÍA EN ACTIVIDADES PRESENCIALES 

Como Metodología General, aplicable a los módulos de Seminario, y de Tutoría Grupal de la 

asignatura, se presta el desarrollo del "Aprendizaje Significativo y la Intervención 

Pedagógica" Así, en el módulo de Seminario, en una primera fase el profesor expondrá los 

objetivos y contenidos que se pretenden alcanzar al finalizar la clase, y la bibliografía 

pertinente a cada tema, tanto básica como complementaria. En una segunda fase se impartirán 

los contenidos. Dado el escaso tiempo de este tipo de clase, el profesor empleará medios 

informáticos de exposición de los temas. En el módulo de Tutorías Grupales, se podrán 

también exponer temas de refuerzo de las clases de Seminario, pero principalmente se 

potenciará la participación de los alumnos, para que resuelvan sus dudas sobre los temas 

estudiados, de manera que integren los nuevos contenidos con los conocimientos previos 

aportados. Se finalizarán las clases con un resumen de las ideas principales de la exposición 

de contenidos. 

Las clases de Prácticas, ya sea con ordenador o sobre tablero, servirán como complemento de 

los conceptos explicados en las clases de teoría. Así, por medio de ejercicios y problemas, se 

podrá comprobar si estos conceptos han quedado lo suficientemente claros para el alumno. 

Para ello es conveniente realizar la resolución de las Prácticas, después de que los alumnos 

hayan estudiado los conocimientos teóricos. 
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La asignatura se compone principalmente de cuatro Bloques de Temas, y en cada uno de estos 

se emplean unas "Técnicas de Enseñanza" acordes con sus contenidos. 

 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 

Tanto los contenidos del Seminario, como los de la Tutoría Grupal, se expondrán a partir de la 

proyección en pantalla del propio programa. En las prácticas guiadas, en aulas con 

ordenadores, se asegurará que todos los alumnos siguen todos los pasos de la construcción, en 

todos sus detalles, y repetirán por sí mismos cada una de las instrucciones que el profesor 

vaya dando en la pantalla. De ahí que sea esencial el que cada alumno disponga de un puesto 

de ordenador. 

CROQUIZACIÓN. ANÁLISIS DE FORMAS 

El objetivo fundamental es doble, conseguir del alumno una visualización correcta y una 

introducción al dibujo a mano alzada. Por lo que el desarrollo de este bloque será sobre todo 

práctico, al proponer ejercicios dirigidos en la pizarra por el profesor, y también con ayuda de 

modelos materiales. Cada alumno resolverá los ejercicios propuestos. 

NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO 

En el Seminario los contenidos se expondrán con Presentaciones en PowerPoint, 

complementadas con la ayuda de la pizarra. En las Tutorías Grupales se emplearán las mismas 

técnicas que en el Seminario, pero se favorecerá la participación de los alumnos, proponiendo 

ejercicios de aplicación, resueltos conjuntamente con el profesor. 

En las Prácticas se resolverán ejercicios y problemas, de forma individualizada, tanto con el 

ordenador como sobre tablero de dibujo. 

SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

Tanto en el seminario, como en la Tutoría Grupal, se expondrán los contenidos con 

presentaciones en PowerPoint, con ayuda de figuras creadas con Cabri+ y Cabri 3D, y 

también se empleará la pizarra como complemento.  

En las Prácticas se resolverán ejercicios y problemas, de forma individualizada, tanto con el 

ordenador como sobre tablero de dibujo. 

 

5.2 METODOLOGÍA EN ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

Es indudable que la implantación de un nuevo Plan de Estudios conlleva siempre diferencias, 

cuando no innovaciones respecto del Plan que se extingue. Una diferencia importante es el 



1346 
 

aprovechamiento del tiempo, que el profesor tendrá que hacer en las actividades presenciales. 

Esto obligará al alumno a una labor más intensa de estudio e investigación de los temas, fuera 

de las aulas. Por lo que se les ayudará con apuntes y copias de las presentaciones en Power-

Point, utilizados en las clases de teoría.  

Por otra parte, se les proporcionará unos ejercicios y problemas que tendrán que resolver en 

casa, y devolver al profesor en las siguientes sesiones de clases. Estos ejercicios podrán servir 

para la evaluación continua de los alumnos, y podrán ser los mismos que los que se resuelven 

en las prácticas con ordenador, pero resueltos a mano alzada, o con instrumentos de dibujo.  

 

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 1 OP1-OA4 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

2 2 OP1-OA4 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

3 3 OC2-OP2-OA1 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

4 4 OC2-OP2-OA1 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

5 5 OC1-OP2-OP3 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

6 6 OC1-OP2-OP3 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

7 7 OC1-OP2-OP3 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

8 8 OC1-OP2-OP3 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

9 9 OC3-OC4-OC5-OP4 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

10 10 OC3-OC4-OC5-OP4 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    
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11 11 OC3-OC4-OC5-OP4 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

12 12 OC3-OC4-OC5-OP4 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

13 13 OC3-OC4-OC5-OP4 
(OA1…OA4) 

1 1 2   3 3    

14 Repaso  1 1 2      4  
15 Exam. 

Final 
    4    8   

TOTAL HORAS: 14 14 28 4 60 39 39 8 4 90 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Curso de Dibujo Geométrico y de Croquización: Primer Curso de Escuelas de Ingeniería. 

 Rodríguez de Abajo, F. Álvarez. Editorial Donostiarra. San Sebastián (2003). 

Ejercicios para la el Desarrollo de la Percepción Espacial 

 Pérez Carrión, M.T. Serrano Cardona, M.G. 

Dibujo Técnico 

 Ramos Barberá, Basilio. García Maté, Est. Editorial AENOR. 

Dibujo Técnico. Normas Básicas 

 AENOR. Editorial AENOR. 

Auto CAD 2007 Avanzado. 

 J.A. Tajadura Zapirain, J. López Fernández. Editorial Mac Graw Hill. 

Geometría Descriptiva. Tomo II. Sistema de Planos Acotados. 

 Rodríguez de Abajo, F. Javier. Editorial Donostiarra. 

Ejercicios de Geometría Descriptiva II (acotado y axonométrico) 

 Izquierdo Asensi, Fernando. Editorial Dossat. 

Problemas de Planos Acotados en Ingeniería 

 Serrano Cardona, M… (et al). Editorial Club Universitario (2003) 

 

7.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Geometría Descriptiva 

 Izquierdo Asensi, Fernando. Editorial Dossat. 

Geometría Descriptiva 

 González Monsalve, Mario. Palencia Corte. Editorial Los autores. 

Sistema Acotado. Teoría-aplicación 
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 Ferrer Muñoz, José Luis. Editorial SPUPV (1992) 

Nº 11 Sistema de Planos Acotados. 

 Méndez López, Celestino. Editorial Donostiarra 

Sistema de planos Acotados. Sus aplicaciones en la Ingeniería. 

 Vicente Collado Sánchez Capuchino. Editorial Tébar-Flores 

 

7.3 RECURSOS 

www.educaionplastica.net 

www.trazoide.com 

www.dibutic.blogspot.com 

www.tododibujo.com 

http://luciaag.googlepages.com 

http://ocw.unican.es/ensenanxas-tecnicas 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Para una evaluación consecuente de los aprendizajes, esta debe secuenciarse en: una 

evaluación inicial, una evaluación continua o formativa, y una evaluación final.  

La evaluación inicial se puede resolver con un test, en los primeros días de clase, y tiene 

como finalidad conocer el nivel de conocimientos y el grado de homogeneidad de los 

alumnos, de manera que se pueda seleccionar de forma realista, la metodología más adecuada 

para alcanzar los objetivos previstos. 

La evaluación continua es formativa, porque trata de corregir las dificultades de asimilación 

de contenidos, a la vez que orienta y controla el proceso de aprendizaje. Pero la experiencia 

aconseja no pasar de tres pruebas a lo largo del curso, para evitar el cansancio de los alumnos, 

debido a la acumulación de pruebas de todas las asignaturas. Otro aspecto importante a tener 

en cuenta es que este tipo de evaluación necesita de un tiempo del que no disponemos en las 

clases de Seminario y de Tutoría Grupal. Esta evaluación se podría realizar con pruebas 

objetivas por bloques o conjunto de temas. Así que aprovechando el que es necesario e 

imprescindible, que los alumnos cumplan una asistencia suficiente a las Prácticas, y con el fin 

de evitar que el alumno se limite sólo en asistir, sin resolver los ejercicios y problemas 

propuestos, se ha previsto realizar sobre todo la Evaluación Continua en este módulo, por 
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medio de un control teórico-práctico, o prueba tipo test, o por entrega de trabajos realizados 

en las mismas prácticas. Se podrá también comprobar, de forma individualizada, los 

conocimientos de cada alumno en la Tutorías. 

La evaluación final tendrá lugar al final del proceso de aprendizaje, y permitirá medir el grado 

de aprovechamiento, el logro de los objetivos, el nivel alcanzado por los alumnos, así como 

examinar el grado de eficacia de los elementos educativos usados. Se realizara por medio de 

pruebas teórico-prácticas, y o pruebas tipo test. 

 

La valoración de estas evaluaciones se hará como sigue: 

 

- Evaluación personal del profesor. 

Se atenderá a los siguientes criterios: grado de participación, actitud general, destreza en la 

realización de las actividades, interés por ampliar información, iniciativa, capacidad de dar 

solución a los problemas planteados, (de 10% a 15% de la nota). 

- Evaluación Continua. 

Asistencia mínima del 80% a las sesiones de Prácticas. Entregar la totalidad de los ejercicios 

y prácticas de cada sesión docente, en el plazo que se indique, realizados correctamente y de 

forma individual. Estas actividades permitirán valorar el rendimiento de cada alumno, y la 

asimilación de conceptos, (de 35% a 40% de la nota). 

- Examen Final. 

Se realizará fuera de las horas presenciales del alumno, y consistirá en una prueba escrita y/o 

dibujada con el objetivo de detectar el grado de asimilación de los conceptos, sistemas y 

procedimientos estudiados, y valorar la comprensión del lenguaje específico del medio, (50% 

de la nota). 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

Si entendemos la evaluación como un proceso de reflexión del sistema educativo que 

se ofrece, cuidaremos los siguientes aspectos:  

- Condiciones de partida de los alumnos, profesorado y del contexto en el que se 

realiza el aprendizaje. 
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- Condiciones en que se desarrolla el aprendizaje, situaciones imprevistas, 

interferencias. 

- Conocimiento acerca del modo en que se produce el aprendizaje. 

- Interacción, relaciones interpersonales, intercambio de conocimientos dentro y 

fuera del aula. 

- Valoración de los procesos de aprendizaje específicos del proyecto didáctico. 

- Recogida de información, elaboración de juicios y toma de decisiones en cada 

ciclo o fase de la acción docente. 

- Adquisición progresiva de conocimientos, técnicas o procedimientos y actitudes. 

- Planificación de actividades de refuerzo. 

- Condición de salida de los alumnos, nivel alcanzado y posibilidades de desarrollo 

del cada alumno. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como se ha dicho al principio de este documento, la mayoría de los profesores de este 

Grupo de Trabajo, tiene larga experiencia en la labor docente, y en la elaboración de los 

materiales que le son propios. Y también sabemos que no siempre es fácil elaborar una 

Guía Docente, cuando los planteamientos de los Planes de Estudios no están 

definitivamente establecidos, y cuando se tiene que compaginar con las tareas habituales 

de docencia y organización.  Y si en un principio nos propusimos, como “Red de Diseño 

Curricular y Elaboración de Materiales Docentes de las Asignaturas de Expresión Gráfica 

del Título de Grado de Ingeniería Civil”, no hemos podido cumplir en la totalidad sus 

objetivos. 

Así que, en esta Memoria, sólo presentamos la Guía Docente de “Expresión Gráfica I, y 

no se incluyen sus materiales docentes, tanto para alumnos como para profesores, pues 

excederíamos con creces el límite previsto para este documento. 

De manera que es nuestra objetivo y deseo, el seguir con este mismo grupo de trabajo para 

continuar y participar en las próximas convocatorias de “Proyecto de Investigación en 

Docencia Universitaria”, y entonces realizar, para el curso 2011-2012, la guía docente y 

los materiales de la asignatura, “Expresión Gráfica II”, del 2º curso de la titulación de 

Grado de Ingeniería Civil. 
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GEOLOGÍA: TRABAJO COORDINADO ENTRE LOS TÍTULOS 
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GUÍA DOCENTE DE PRIMER CURSO DEL GRADO 
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RESUMEN 

Dpto. de Análisis Matemático. Universidad de Alicante. Red 1787 Guías 

docentes Grado en Química y Grado en Geología 

El trabajo realizado por esta docente ha tenido por objetivo el diseño de la guía docente de primer curso 

del Grado en los títulos de Química y Geología. Estos títulos conforman un programa de formación de 

Grado.. El trabajo se ha centrado en la definición de las actividades a realizar por el estudiante, haciendo 

especial hincapié en la coordinación de la evaluación continua, de modo que la carga del alumnado se 

encuentre distribuida de forma razonable a lo largo del semestre. El plan de trabajo ha consistido en 

reuniones plenarias de los miembros de la red, así como en investigación individualizada por parte de 

cada miembro en coordinación con los departamentos responsables de la docencia de cada una de las 

asignaturas que componen el primer curso de ambos grados. Se ha perseguido que las guías docentes se 

elaboren de manera que garanticen una coordinación y coherencia tanto en la distribución de contenidos 

como en las metodologías docentes y en las metodologías de evaluación.  

 

 

Palabras clave: Grado de Química, Grado de Geología, Programa formativo, Evaluación continua, 

Coordinación de la evaluación. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Siguiendo las directrices del Real Decreto 1393/2007, en el que se regula la 

implantación de los nuevos estudios universitarios en España adaptados a las directrices 

del Espacio Europeo de Educación Superior, la Facultad de Ciencias de la Universidad 

mailto:jose.todoli@ua.es�
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de Alicante ha iniciado el diseño de los nuevos Grados de Ciencias que empezarán a 

impartirse en el curso 2010-11. La Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa 

de Investigación Docente (Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE), cuyo objetivo es conseguir una mejora de la calidad docente, así como 

la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El objetivo de esta red 

docente (Guías docentes Grado en Química y Grado en Geología ) ha consistido en 

poner en marcha los mecanismos para implementar  el primer curso de los grados en 

Química y en Geología, mediante la elaboración de las guías docentes de las asignaturas 

que componen el  primer curso de las citadas titulaciones de Grado en Química y en 

Geología.  

Actualmente la enseñanza superior persigue la formación integral de los 

individuos. Esta concepción complementa la tradicional, ya que la formación 

exclusivamente teórica de contenidos queda obsoleta cuando se tienen en cuenta 

aspectos de las sociedades modernas tales como la globalización del mercado o las 

nuevas formas de organización o gestión. Surgen por lo tanto una serie de competencias 

como atributos que deben poseer los profesionales de diferentes sectores. La adquisición 

de dichas competencias se convierte en el gran objetivo que debe perseguir cada uno de 

los estudios universitarios. Obviamente, se deben implantar sistemas de evaluación 

diferentes a los tradicionales y es necesario desarrollar mecanismos que indiquen el 

grado de formación integral de los estudiantes. 

Se puede afirmar que dos de los pilares sobre los que se asienta, al menos en 

parte, la evaluación en el nuevo Sistema Educativo Europeo Superior son la evaluación 

por competencias y la evaluación continua. Ambos conceptos son complementarios, el 

primero es de tipo general y el segundo metodológico. 

La evaluación ha pasado de estar centrada en la realización de una serie de 

actividades que permitan averiguar el nivel de conocimientos adquiridos por los 

alumnos a estar relacionada con la determinación del grado de adquisición de una serie 

de competencias. Este hecho supone un gran cambio en el proceso evaluativo y una 

dificultad añadida a la asignación calificaciones a los alumnos. Una competencia de 

especial relevancia e interés está relacionada con el trabajo en equipo. La evaluación en 

este caso presenta una serie de dificultades: 
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1. La presencia de un elemento del grupo que contribuya en menor medida al 

trabajo del grupo que el resto no debe perjudicar al funcionamiento del mismo ni 

a la calificación del resto de los alumnos. 

2. Se encuentran dificultades a la hora de asignar el volumen de trabajo no 

presencial del grupo. 

3. Para que un grupo funcione correctamente la información manejada debe ser 

compartida por todos los componentes del equipo de trabajo. 

4. La evaluación debe tener presente de qué manera se ha organizado el trabajo en 

equipo (reparto de tareas, realización de reuniones, trabajo en común…). 

Otro aspecto a resaltar consiste en la evaluación continuada. Este tipo de 

evaluación debe seguir el proceso evolutivo de la formación del alumno. Las 

dificultades encontradas en este caso se refieren al planteamiento de actividades que de 

forma continua permitan evaluar las competencias adquiridas. La evaluación continua 

debe tener en cuenta que al finalizar el semestre se haya conseguido adquirir los 

conocimientos y competencias mínimos para superar la asignatura. Este hecho plantea 

una situación en la que la materia considerada en cada una de las pruebas evaluativas 

sea acumulada de tal forma que no se atomice la evaluación calificando pequeñas partes 

de una asignatura. En concreto la competencia de trabajo en grupo puede ser evaluada 

continuamente por medio de seminarios o tutorías.  

Una problemática adicional se encuentra cuando combinamos la idea de la 

evaluación continua con la posibilidad de recuperación o mejora de la calificación. Este 

es un aspecto extraordinariamente importante, puesto que una evolución positiva en la 

adquisición de competencias debe ser reconocida como un éxito del proceso docente y 

verse reflejado en la calificación. La mejora de calificaciones se puede llevar de una 

forma más o menos simple dependiendo de la competencia que se esté evaluando. En 

algunos casos se plantea la realización de pruebas escritas que permitan comprobar si se 

han adquirido algunas de las competencias planteadas en la guía docente de cada 

asignatura. No obstante, existen competencias para las cuales no se puede plantear dicha 

mejora. Por otra parte, se dan condicionantes tales como el elevado número de alumnos 

matriculados en una asignatura o el tiempo limitado de realización de la prueba de 

evaluación. Este hecho podría conducir a la conclusión de que existen competencias que 

únicamente pueden ser adquiridas una vez por asignatura y semestre. 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Participantes 

 

La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo contiene profesores de 

las Licenciaturas de Química, Ingeniería Geológica y Biología, relacionados 

directamente con las docencia de las asignaturas que componen el primer curso de los 

grados de Quimica y Geología, así como representantes del Equipo Decanal de la 

Facultad de Ciencias y de alumnos de segundo y tercer ciclo de lienciaturas 

directamente relacionadas con los grados mencionados (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Miembro de la Red Docente de primer curso de los grados de Química y Geología 

Apellidos y Nombre Departamento / Centro 

Grane Teruel, Nuria Olga (Coord.) Química Analítica, Nutrición y Bromatologia  //  Decana 

Alfaro García, Pedro Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Cañaveras Jiménez, Juan Carlos Ciencias de la Tierra y del M.A.  // Vicedecano de Geologia 

Chiappe Acosta, Guillermo Física Aplicada 

Corbi Sevila, Hugo Antonio Alumno 

Guijarro, David Quimica Organica // Vicedecano de Quimica 

Lana Villarreal, Teresa Química Física 

Martín Martín, Joaquín Ecología 

Mira Guardiola, Joaquín Alumno 

Morallon Nuñez, Emilia Química Física 

Roman Martínez, M. Carmen Química Inorgánica 

San Antolin Gil, Angel Análisis Matemático 

Seva Roman, Eduardo Ecología 

Soria Mingorance, Jesús Miguel Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Tent Manclus, José Enrique Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Todoli Torro, José Luis Química Analítica, Nutrición y Bromatologia 

Villalvilla Soria, José Moises Física Aplicada 
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2.2. Instrumento 

 

En el marco de los nuevos grados de Química y Geología que se iniciarán el 

curso próximo, se contempla un total de 10 asignaturas por cada grado, siendo ocho de 

ellas comunes y dos específicas de cada grado. El desarrollo de los contenidos de las 

asignaturas comunes se realizó teniendo en cuenta el diferente interés que puede tener la 

audiencia a la que van destinadas dichas asignaturas. En estos casos concretos cabe 

indicar que ya en las titulaciones que se estaban ofertando por parte de la Universidad 

de Alicante, los alumnos de primer curso estudiaban asignaturas con contenidos 

relacionados con las nuevas asignaturas (p.e., Química, Matemáticas, Física). No 

obstante, este alumnado no recibía nociones de otras disciplinas. Por ejemplo, en primer 

curso de la Licenciatura de Química no se cursaban asignaturas como Geología o 

Biología. La Tabla 2 recoge dichas asignaturas efectuando una distinción entre las 

asignaturas que son comunes a los dos grados y las que no lo son. 

 

Tabla 2. Relación de asignaturas que serán impartidas en el primer curso de los nuevos 

grados de Química y Geología 

 Grado de Química Grado de Geología 

PRIMER SEMESTRE 

Matemáticas I 

Química I 

Física I 

Biología 

Geología I 

SEGUNDO SEMESTRE 

Matemáticas II 

Química II 

Física II 

Operaciones básicas de 

laboratorio I 

Operaciones básicas de 

laboratorio 

Operaciones básicas de 

laboratorio II 

Geología II 
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Entre las diferentes asignaturas expuestas en la Tabla 2 nos encontramos con 

asignaturas teóricas, asignaturas que poseen un carácter teórico-práctico, otras que son 

completamente de tipo práctico y finalmente asignaturas que requieren que el alumno 

complete prácticas de campo. Estos aspectos, junto con las competencias indicadas en 

las fichas de las diferentes asignaturas y en la memoria de los grados, condicionan en 

gran medida el proceso de evaluación de los aprendizajes. 

El grupo de trabajo que presenta el trabajo ha desarrollado las guías docentes de 

las asignaturas correspondientes al primer curso de los grados de Química y Geología. 

Se han propuesto diferentes metodologías de evaluación de competencias y se ha 

explorado la forma de recuperar o mejorar calificaciones. Se puede hacer mención a las 

siguientes competencias que pueden catalogarse como transversales: 

a. Trabajo en grupo. Esta es una competencia para la que su evaluación no está 

exenta de dificultades. Una vez ha finalizado el proceso, los integrantes de un 

grupo de trabajo que no hayan superado esta competencia deberían tener la 

posibilidad de demostrar que tras un período adicional de trabajo, ya han 

adquirido dicha competencia.  

b. Capacidad de síntesis y sentido crítico. Se deben plantear pruebas que permitan 

mostrar si se ha adquirido dicha competencia si inicialmente no se ha 

conseguido superar con éxito las pruebas evaluativas. 

c. Manejo de herramientas informáticas. Se deben diseñar actividades que 

muestren las capacidades del alumno en este campo. 

La situación se puede agravar aún más cuando se traten asignaturas íntegramente 

prácticas (de laboratorio). En el presente trabajo se muestran las conclusiones 

alcanzadas en esta materia para asignaturas de diversa naturaleza en los grados de 

Química y Geología. Se plantean una serie de problemáticas como las mencionadas en 

el presente resumen así como las soluciones planteadas. 

 

2.3. Procedimiento 

 

A lo largo del trabajo de los miembros de la presente Red Docente, se ha 

trabajado en módulos o grupos cuyo cometido ha sido desarrollar la Quía Docente de 

las diferentes asignaturas. El método de trabajo seguido ha consistido en:  
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 Reuniones plenarias precedidas de reuniones sectoriales de miembros de la red, 

así como trabajo previo elaborado por miembros de esta red con otros profesores 

de los departamentos implicados.  

 Trabajo en subgrupos y coordinación continua entre éstos,  en cuestiones como 

la metodología utilizar en las distintas asignaturas, los tipos de actividades que 

comprenderán la evaluación continua del estudiante y la contribución  al 

currículo transversal del módulo básico. 

 Asesoramiento externo o formación específica (cursos) siempre que en el 

transcurso de la investigación surjan dudas que lo hagan necesario.  

 Utilización de la herramienta  de trabajo en grupo del campus virtual. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los elementos que componen las guías docentes y que se han desarrollado para 

cada asignatura por los profesores y departamentos responsables de las mismos y luego 

discutidos en las reuniones de la red son los siguientes:  

- Datos de la Asignatura y del profesorado. 

- Contextualización de la asignatura. Situación de la misma en el perfil 

profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de 

asignaturas. 

- Competencias de la Titulación. En referencia a las que figuran en las fichas de 

las asignaturas en las Memorias Verifica. 

- Objetivos de Aprendizaje / Resultados del Aprendizaje. Los que figuran en las 

fichas Verifica, mas los que añadan los profesores responsable. 

- Contenidos de la asignatura. Distribución de horas presenciales y no 

presenciales. En las distintas metodologías docentes contmpladas en las fichas 

Verifica (Teoría, practicas de campo, tutorías grupales,…etc) 

- Cronograma. Elaboración de un cronograma de temporalizacion semanal de 

metodologías docentes, de evaluación y de dedicación del estudiante. 

- Bibliografía y recursos. 

- Evaluación del proceso docente. En la que se indican las diferentes actividades 

individuales o colectivas evaluables, así como las posibles excepcionalidades a 
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la hora de evaluar: posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje previstos, alumnos incorporados con posterioridad (selectividad 

septiembre), alumnos a tiempo parcial, etc.  

 

Como se ha mencionado anteriormente la importancia de las tareas evaluativos 

en este nuevo escenario educativo, en especial la evaluación por competencias y la 

evaluación continua ha supuesto una de las tareas mas importantes del trabajo de la red.  

A continuación se discuten los resultados fundamentalmente relacionados con los 

métodos y actividades de evaluación que se han diseñado para las diferentes 

asignaturas.  

En primer lugar se ha realizado un estudio global de las diferentes actividades 

propuestas para la evaluación de aprendizaje agrupadas por asignaturas. La Figura 1 

muestra los primeros resultados en los que se aprecia el número de asignaturas que 

plantea actividades de evaluación. Se observa que existen un total de once actividades 

diferentes que los profesores han propuesto para las asignaturas de primer curso de los 

grados tratados. Este hecho demuestra un cambio de mentalidad que supone la 

implantación de las nuevas metodologías. Es cierto, que las actividades con mayor 

frecuencia de aplicación van a ser las pruebas escritas tradicionales; no obstante, se 

encuentran algunos matices interesantes. Uno de ellos lo constituye la aplicación de 

dichas pruebas de forma que se posibilite la evaluación continuada del alumnado. Esto 

se ha propuesto en 3 asignaturas y supone que los contenidos que se evalúan en cada 

parcial van aumentando conforme se va desarrollando el semestre. 

El hecho de que existan asignaturas que poseen un carácter mixto teórico-

práctico, supone que se planteen actividades como la elaboración de un cuaderno de 

laboratorio o de informes de prácticas en el laboratorio o fuera del mismo (prácticas de 

campo) que van a ser consideradas para evaluar el grado de consecución de 

competencias. También supone que se incluyan, en prácticamente la mitad de las 

asignaturas, aspectos relacionados con la observación del progreso del alumno en 

cuestiones relacionadas con la destreza de trabajo en el laboratorio, su actitud ante el 

trabajo colaborativo o su concienciación en materia de generación y gestión de residuos 

tóxicos. 
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Código de prueba de 

evaluación 

Definición 

1 Pruebas escritas tradicionales (controles, exámenes…) 

2 Resolución de problemas propuestos por el profesor 

3 Elaboración de un cuaderno de prácticas de laboratorio o de 

campo 

4 Evaluación del trabajo en tutorías 

5 Evaluación del trabajo en seminarios 

6 Prácticas con ordenadores 

7 Apreciación del profesor sobre el grado de aprendizaje y 

actitud del alumno 

8 Revisión de informes de prácticas de laboratorio 

9 Exposiciones orales por parte del alumno 

10 Asistencia a las actividades presenciales 

11 Evaluación de trabajos bibliográficos 

Figura 1. Agrupación de las diferentes actividades de evaluación propuestas por las 

diferentes asignaturas de los grados de Química y Geología. 

 

La Figura 1, sin embargo, demuestra que es necesario realizar progresos en 

cuanto a la evaluación de competencias transversales como el trabajo en grupo, la 

expresión oral y escrita o la búsqueda y selección de información. Esto puede decirse a 
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tenor del bajo número de asignaturas en las que se plantean pruebas como trabajos 

bibliográficos grupales, exposiciones, etc. 

Otro aspecto destacable podría consistir en el número de pruebas que se plantean 

para la evaluación de competencias en cada una de las asignaturas objeto del presente 

estudio. La Figura 2 es una compilación de los datos en la que se puede apreciar el 

número de tipo de prueba de evaluación que cada una de las asignaturas ha propuesto 

para poder calificar a un alumno de primer curso de los grados de Química y Geología. 

Se puede concluir que la mayoría de asignaturas propone alrededor de tres actividades 

diferentes para evaluar a los alumnos (p.e., exámenes, entrega de problemas y trabajos 

bibliográficos). El promedio de todas las asignaturas se sitúa próximo a cuatro, 

encontrándonos con la asignatura 1 y la 12 que proponen un número de actividades muy 

alejadas del promedio. Podemos indicar que se propone cambiar de un sistema de 

evaluación basado en pruebas escritas a un enriquecimiento en la variedad de aspectos 

contemplados a la hora de evaluar a los alumnos. No obstante, dicha transición se 

plantea de una forma gradual y es esperable que se produzca un cambio evolutivo a lo 

largo de los primeros cursos de implantación de los grados. 

Desde el inicio de este trabajo quedó patente que la aplicación de un método de 

evaluación con muchas pruebas que pretenda valorar el grado de consecución de 

competencias variadas debe quedar supeditado a un esfuerzo de coordinación evitando 

que pueda existir solapamientos y acumulaciones de pruebas evaluativas, lo cual 

supondría una sobrecarga importante para el alumno. El trabajo de la red también se ha 

basado en organizar las pruebas de evaluación a lo largo de los dos semestres de tal 

forma que se ha conseguido elaborar un cronograma de pruebas que no contempla la 

realización de más de dos actividades de evaluación por semana.  

En la Tabla 3 se muestra un cronograma de evaluación para el primer semestre 

(común a ambos grados). En el se contemplan las pruebas escritas tradicionales 

(controles, exámenes finales,…etc). El resto de las tareas evaluativos (entrega de 

trabajos, cuadernos de practicas, tutorías grupales,..etc) se distribuyen por el resto del 

semestre.  

Otro aspecto que interesa especialmente en el contexto de la presente red es el 

proceso de evaluación continua. De esta forma, se pretende evaluar el trabajo, 

idealmente de forma diaria, del alumno. De las propuestas realizadas por los miembros 

de la red se han contabilizado los porcentajes de evaluación continua (mínimo 50% 
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según normativa interna de la Universidad de Alicante) y éstos se presentan en la Figura 

3. Se puede observar que en el caso de tres asignaturas se otorga un peso mínimo a esta 

forma de evaluación de competencias.  

 

Tabla 3. Cronograma de evaluación  para el primer semestre de los Grados de 

Química y Geología. 

Semana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-20* 

Asignatura 1                 

Asignatura 2                 

Asignatura 3                 

Asignatura 4                 

Asignatura 

5 

                

*: periodo de exámenes 

 

 

 

Figura 2. Número de pruebas de evaluación propuestas por cada asignatura 

 

Por otra parte, podemos indicar que en los nuevos grados de Química y Geología 

habrá una cantidad nada desdeñable de asignaturas en las que el 100% de la calificación 



1362 
 

se otorgará a través de pruebas que den información sobre la evolución del grado de 

adquisición de competencias por parte del alumno. Por lo tanto, existe una clara apuesta 

por esta forma de evaluación. No en vano el porcentaje medio de evaluación continua 

de primer curso de ambos grados se sitúa por encima del 80% (ver Figura 3) lo cual está 

por muy por encima del mínimo (50%). 

 

Figura 3. Porcentaje de evaluación continua asignado a cada una de las asignaturas 

involucradas en la red y media de evaluación continua. 

 

Una vez se ha acordado que la evaluación continua tenga una gran relevancia en 

los estudios afectados por la presente red, se concluye que las pruebas de recuperación 

van a tener que ser cuidadosamente diseñadas. Este asunto nos lleva a una reflexión 

cuya conclusión es que el concepto de recuperación de la calificación puede entrar en 

conflicto con el de evaluación continua, puesto que existirán competencias (trabajo en 

grupo, capacidad crítica,…) que serán difícilmente recuperables sin un diseño apropiado 

de la actividad de evaluación. 

Si atendemos a los datos de la Figura 4, observamos que únicamente en cinco de 

las doce asignaturas se propone que el 100% de la calificación obtenida en una 

convocatoria ordinaria por medio de pruebas de evaluación continua se pueda recuperar. 

La situación puede ser problemática puesto que, tal y como se observa en algunas 

asignaturas (Figura 4) el porcentaje de la calificación recuperable es únicamente del 20 

al 50%. En cuanto a las pruebas que se proponen para recuperar una calificación 



1363 
 

obtenida por medio de evaluación continua destaca la propuesta de realizar únicamente 

exámenes escritos en el 70% de las asignaturas. Este hecho entra de nuevo en conflicto 

con la filosofía del EEES y las nuevas metodologías docentes y demuestra que el 

trabajo iniciado por la presente red en materia de metodologías de evaluación debe 

continuarse y el sistema evaluativo debe evolucionar.  

 

 

Figura 4. Porcentaje de calificación de evaluación continua que recuperable. 

 

Es cierto que en este momento ya existen propuestas estimulantes que deben ser 

puestas en práctica para poder calibrar la adecuación de las mismas. Así, podemos 

indicar a título de ejemplo la metodología de evaluación propuesta para una asignatura 

que permite realizar quizá más innovación en esta materia debido a sus características 

(Tabla 4).  Se trata de una asignatura únicamente práctica, en la que se trabaja en equipo 

a lo largo de un semestre entero. 

En el método propuesto para la evaluación del grado de adquisición de 

competencias de dicha asignatura se propone que éste se hará a través de un sistema de 

evaluación continua (100% de la calificación). Dicha evaluación comprenderá el 

seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de controles escritos, trabajos 

entregados, participación del estudiante en el aula, tutorías y otros medios explicitados 

en la programación de la asignatura. Con carácter general, en la evaluación de 

competencias se tenderá a ponderar de forma proporcional los distintos tipos de 
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actividades formativas programadas. La calificación estará asignada a diferentes 

actividades tal y como se muestra en la Tabla 3. En este caso, se propone que se 

recuperará la calificación otorgada a la parte de trabajo de laboratorio a través de una 

prueba práctica, una escrita y una exposición oral. 

 

Tabla 4. Criterio y sistema de evaluación propuesto en un caso concreto 

de asignatura en la presente red. 

ACTIVIDAD 
COMPETENCIAS 

EVALUADAS 
DESGLOSE 

PESO 

(%) 

TRABAJO DE 

LABORATORIO 

  60 

CE27,CE28,CE29, 

CE30,CE33,CE35, 

CE36,CE37 

INFORMES DE PRÁCTICAS Y 

RESOLUCIÓN ABP 

40 

CE30,CE33,CE35, 

CE36,CE37 

APRECIACIÓN PERSONAL Y TEST 20 

TRABAJO 

BIBLIOGRÁFICO 

CGUA1,CGUA2, 

CGUA3,CGUA4, 

CG1,CG4,CG5, 

CG9,CE36,CE39, 

CE40,  

 40 

 TRABAJO ESCRITO 

Búsqueda de información 

Redacción 

Uso herramientas informáticas 

Selección y estructura contenido 

Trabajo en equipo  

70 

10 

10 

10 

20 

20  

 EXPOSICIÓN ORAL 

Calidad gráfica de la presentación  

Calidad oral de la presentación  

30 

10 

20 
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4. CONCLUSIONES Y PREVISION DE CONTINUIDAD 
 

El esfuerzo por diseñar pruebas de evaluación por competencias supone un 

cambio profundo en las actividades planteadas para discernir si un alumno ha alcanzado 

los objetivos propuestos por la asignatura. La aparición e implantación de competencias 

transversales en los nuevos Grados hace que sea obligatorio ampliar el número y tipo de 

pruebas de evaluación propuestas por las diferentes asignaturas. Ello supone un esfuerzo 

de coordinación y secuenciación de las pruebas de evaluación de todas las asignaturas 

involucradas. En esta tarea deben participar todos los profesores de un curso académico 

dado. Destaca especialmente el método de la evaluación continua como una forma de 

averiguar cuál ha sido el progreso de los alumnos. Como consecuencia de la 

implantación de este método de evaluación, hay que tener en cuenta que al alumno se le 

debe dar la posibilidad de recuperar la calificación inicialmente otorgada planteando 

pruebas que evalúen el grado de consecución de las mismas competencias que las 

pruebas realizadas a lo largo del curso académico.  

Los aspectos discutidos y planteados en la presente memoria deben ser 

mejorados, lo cual nos pone frente a un inicio de implantación de grados evolutivo que 

deberá ser especialmente modificado en los próximos cursos. 

El futuro del funcionamiento de esta red docente pasa por la formación de redes 

o comisiones de seguimiento docente de carácter semestral; en el marco de un 

reglamento, aun sin perfilar, común a todos los grados de la Facultad de Ciencias y con 

la figura de un coordinador de semestre como nexo de unión y comunicación, tanto 

entre la red semestral de coordina y el resto de redes en funcionamiento en el título (otro 

semestres, otros cursos), como con los órganos directivos y ejecutivos de la facultad o 

de la universidad (Secretaría de centro, Vicedecanato de Calidad, OPEMIL, ICE,…etc). 
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RESUMEN 
La implementación de los nuevos grados requiere establecer una metodología docente y de evaluación acorde 

con el proceso de aprendizaje participativo. En el departamento de Química Inorgánica de la Universidad de 

Alicante, que es responsable de la docencia de 11 asignaturas de los nuevos grados de Química, Geología, 

Ingeniería Química y Matemáticas, se ha creado una red docente para analizar el marco metodológico y de 

evaluación de las asignaturas del área. Dada la diversidad de asignaturas y la distinta ubicación de las mismas 

(desde primer curso a cuarto), los miembros de la red se han organizado en subgrupos que han trabajado con 

asignaturas de un mismo curso o bien de un contenido relacionado. El trabajo realizado en los subgrupos ha 

permitido seleccionar los criterios metodológicos y de evaluación, con el objetivo de establecer aspectos 

comunes que sean compatibles con las características propias de cada una de las asignaturas de los grados.  

 

 

Palabras clave: Metodología Docente; Evaluación; Actividades no presenciales; Química Inorgánica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el próximo curso 2010-2011 van a comenzar a impartirse en la Universidad de 

Alicante, entre otros, los nuevos grados de Química, Ingeniería Química, Geología y 

Matemáticas. La implantación del nuevo sistema educativo superior (Grados) lleva implícito, 

no sólo una reestructuración de los contenidos, sino, un aspecto mucho más importante como 

es el establecimiento de una metodología docente y de evaluación acorde con un proceso 

formativo que requiere la participación activa del alumno. Por otra parte, se ha de considerar 

que los nuevos grados forman parte de un sistema educativo común a todos los países 

europeos que constituyen el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que va 

a permitir el reconocimiento no sólo de créditos a nivel europeo, sino también el de los títulos 

universitarios en cualquier país de la Comunidad Europea. Para ello, es necesario que las 

universidades europeas sigan una serie de pautas comunes entre las que se incluyen, además 

de la definición de ECTS (European Credit Transfer System), una metodología docente y de 

evaluación consistente con el concepto de evaluación formativa y con la participación del 

alumno en el proceso de aprendizaje [1]. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Con el objetivo de coordinar dos de los aspectos fundamentales del proceso de 

aprendizaje (metodología y evaluación) en las asignaturas de  los nuevos grados en las que el 

área de conocimiento de Química Inorgánica está implicada (11 asignaturas de los grados de 

Química, Geología, Ingeniería Química y Matemáticas), los profesores del departamento de 

Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, junto con un miembro del PAS 

responsable de la gestión de los laboratorios, han formado una red docente para analizar el 

marco metodológico y de evaluación de las siguientes asignaturas:  

- Grado en Química: Química II, Química Inorgánica, Sólidos Inorgánicos, Química 

Inorgánica Avanzada, Experimentación  en Química Inorgánica, Ciencia de 

Materiales, Química Verde y Energía y Medioambiente.  

- Grado en Ingeniería Química: Química Inorgánica Aplicada y Catálisis Heterogénea  

- Grado en  Matemáticas: Química.  
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3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 El método utilizado para alcanzar el objetivo descrito en el punto anterior consistió en 

celebrar dos reuniones iniciales a las que asistieron todos los profesores y en las que se 

estableció la organización y metodología de trabajo.  

 Así, en la primera reunión se planteó como estrategia, considerando el elevado número 

de profesores integrantes de la red,  el establecimiento de subgrupos de trabajo que analizaran 

la metodología y evaluación de asignaturas relacionadas por pertenecer a un mismo curso de 

grado o por tener una temática relacionada. Por tanto, el primer punto a establecer era el 

criterio para la distribución de asignaturas en subgrupos y, tras analizar distintas posibilidades 

(asignaturas que comparten curso, asignaturas que comparten temática, et…) se decidió 

establecer los siguientes subgrupos de asignaturas:  

• Subgrupo 1, formado por todas las asignaturas del primer curso de los nuevos Grados, 

que son: Química II, Química Inorgánica Aplicada y Química. 

• Subgrupo 2, formado por todas las asignaturas (teóricas y prácticas) de Química 

Inorgánica, que son: Química Inorgánica, Química Inorgánica Avanzada y  

Experimentación en Química Inorgánica. 

• Subgrupo 3, formadas por asignaturas directamente relacionadas con Ciencia de 

Materiales, que son: Sólidos Inorgánicos y Ciencia de Materiales 

• Subgrupo 4, formadas por todas las asignaturas optativas, que son: Química Verde, 

Energía y Medioambiente y Catálisis Heterogénea. 

Así, el criterio elegido fue, a excepción de las asignaturas del primer curso de los 

nuevos grados, que los subgrupos estuvieran formados por asignaturas de un mismo bloque 

temático, por ejemplo Química Inorgánica o Ciencia de Materiales;  o bien, que fueran 

asignaturas de un mismo tipo, como el subgrupo de optativas.  

La siguiente etapa a cubrir era la distribución de los 17 profesores en los distintos 

subgrupos de trabajo y, se decidió que los profesores eligieran el subgrupo en el que se 

integraban, con la salvedad de que los profesores que ya estaban trabajando en la elaboración 

de las guías docentes de las asignaturas del primer curso de los nuevos grados (Química II, 

Química Inorgánica Aplicada y Química) formaran parte de los profesores del subgrupo 1. La 

distribución de profesores por subgrupos quedó como se indica:  

• Subgrupo 1: Juan Alcañiz Monge, Avelina García García, Mª José Illán Gómez, Mª 

Salvadora Sánchez Adsuar y Mª Carmen Román Martínez.  
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• Subgrupo 2: Javier García Martínez, Miguel Molina Sabio, Mercedes Pastor Blas y 

Rosa Torregrosa Maciá. 

• Subgrupo 3: Diego Cazorla Amorós, Mª Ángeles Lillo Ródenas y Manuel Martínez 

Escandell.  

• Subgrupo 4: Agustín Bueno López, Dolores Lozano Castelló, Concepción Salinas 

Martínez de Lecea y Antonio Sepúlveda Escribano.   

 

4. RESULTADOS 

El punto de partida fue proponer tipos de actividades, y propuestas de evaluación 

relacionadas, con el objetivo de establecer una base común, a partir de la cual, los subgrupos 

seleccionaran las actividades y modos de evaluación acordes con las características de las 

asignaturas del subgrupo. Esta fue la tarea que se desarrollaron los profesores tras la primera 

reunión y que, durante la segunda reunión de todos los profesores,  llevó a la propuesta del 

siguiente conjunto de actividades. Nótese que se diferencia entre actividades presenciales 

(realizadas con la presencia del profesor) y no presenciales (realizadas por el alumno) y que 

las actividades se especifican para cada tipo de clase (expositivas, seminario, prácticas de 

ordenador y de laboratorio, etc…):  

1. Actividades presenciales. 

1.1. Clases expositivas. 

a) Profesor:  

* Esquema del tema y objetivos 

* Desarrollo de los contenidos del tema 

* Planteamiento de cuestiones/problemas a resolver. 

* Preguntas al inicio de la clase sobre los conceptos principales de la clase anterior. 

* Planteamiento de los puntos a presentar por los alumnos 

b) Alumnos:  

* Resumen diario breve, al final de la clase, de los contenidos principales de la clase. 

* Presentación de puntos del tema indicados por el profesor. 

* Participación en las clases mediante la respuesta a las preguntas formuladas por el 

profesor. 

* Planteamiento de dudas sobre los contenidos presentados por el profesor. 
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1.2. Clases de seminario. 

a) Profesor:  

• Planteamiento de cuestiones/problemas a resolver. 

• Supervisión del trabajo realizado por los alumnos individualmente o en grupo. 

• Resolución de dudas.  

• Planteamiento de los temas complementarios a presentar por los alumnos (individual o 

en grupo). 

• Visitas a empresas, centros de investigación, etc…. 

b) Alumno:  

• Resolución de cuestiones/problemas en grupos. 

• Resolución de cuestiones/problemas individualmente o en parejas (según dificultad, 

nivel, etc…). 

• Realización de representaciones gráficas e interpretación de las mismas (individual o 

en grupo). 

• Presentación oral de temas complementarios preparados por un grupo de alumnos (4). 

• Propuesta de cuestiones/problemas a resolver. 

• Planteamiento de dudas sobre resolución de cuestiones/problemas. 

• Visitas a empresas, centros de investigación, etc…. 

 

1.3. Clases de prácticas de ordenador. 

a) Profesor: 

* Planteamiento del trabajo a realizar: indicar datos, cuestiones, problemas, páginas web a 

revisar y cuestiones relacionadas, etc… 

* Resolución de dudas. 

* Supervisión del trabajo realizado por los alumnos. 

b) Alumnos:  

* Uso de programas de ordenador básicos. 

* Realización de representaciones gráficas con ordenador. 

* Resolución de cuestiones/ problemas usando programas de ordenador. 

* Revisión de las páginas web indicadas por el profesor y resolución de cuestiones 

relacionadas. 

* Búsqueda de información en internet y valoración crítica de la misma.  
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1.4. Clases prácticas de laboratorio.  

a) Profesor: 

• Indicación de los experimentos a realizar y suministro de los guiones de las mismas, 

en su caso o, revisión de la información buscada por los alumnos para la realización 

del experimento.  

• Supervisión de la elaboración del cuaderno de laboratorio. 

• Planteamiento a los alumnos de cuestiones relacionadas con los experimentos. 

• Supervisión del desarrollo de los experimentos por los alumnos. 

• Resolución de dudas. 

• Supervisión de la puesta en común de resultados. 

b) Alumno:  

• Búsqueda de información relacionada con el desarrollo de los experimentos. 

• Desarrollo de los experimentos. 

• Elaboración del cuaderno de laboratorio. 

• Interpretación crítica de los resultados de los experimentos. 

• Participación en la puesta en común de resultados. 

 

2. Actividades no presenciales. 

• Estudio autónomo utilizando, preferentemente, un texto guía básico para la asignatura.   

• Resolución de cuestiones y problemas indicados por el profesor para entregar en 

períodos concretos.  

• Preparación de puntos concretos de temas (indicados por el profesor) para ser 

presentados oralmente en la clase: búsqueda de información, elaboración de la 

información, preparación de la presentación oral (archivo a utilizar y ensayos). 

• Preparación de temas complementarios, en grupo,  para ser presentados oralmente en 

la clase: búsqueda de información, elaboración de la información, preparación de la 

presentación oral (archivo a utilizar y ensayos). 

• Preparación de resúmenes. 

• Búsqueda de información para plantear nuevas cuestiones/problemas. 

• Búsqueda de datos para realizar representaciones. 
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• Preparación de los experimentos: reacciones, resolución de cuestiones previas, 

búsqueda de datos, etc… 

• Elaboración de informes de prácticas. 

• Preparación de exámenes. 

• Elaboración de resúmenes sobre visitas a empresas o centros de investigación y/o 

resolución de cuestionarios sobre las visitas a empresas o centros reinvestigación, 

etc… 

 

En relación con la evaluación, se estableció un debate, coincidiendo en que la nueva 

metodología  requiere evaluar las distintas actividades que se proponen y que el porcentaje de 

contribución a la calificación debe ser coherente con las horas dedicadas a la realización de la 

actividad que se evalúe. En este contexto, se recordó que la Normativa de la Universidad de 

Alicante establece que el máximo porcentaje de la calificación que puede corresponder al 

examen final es del 50%. Se comentó, también, la posibilidad de realizar exámenes parciales 

que contribuyeran a la calificación de la asignatura.  

Como conclusión de la segunda reunión, se acordó que en los subgrupos de trabajo 

realizaran una selección de actividades y realizaran una propuesta de evaluación, acorde con 

las actividades seleccionadas, en la que se incluya las actividades a evaluar, el modo de 

evaluación y la contribución a la calificación, así como la contribución del examen final y de 

los exámenes parciales, si los hubiera.  

Así, a partir de esta base común, los subgrupos seleccionaron las actividades y modos 

de evaluación acordes con las características de las asignaturas del subgrupo. A continuación, 

se resume los resultados del trabajo realizado por los subgrupos.  

 

4.1. Subrupo 1: Química II, Química Inorgánica Aplicada y Química.   

Las tres asignaturas del subgrupo tienen en común el curso donde se imparten (1º del 

grado) y  el número de créditos (6 créditos ECTS) y se diferencian en que se imparten en 

diferentes grados lo que determina que sus contenidos están contextualizados en diferentes 

marcos, acordes con las demás asignaturas que los configuran y con las competencias 

específicas que deben adquirirse en cada grado. Así, la asignatura de Química se imparte en el 

grado de Matemáticas, la Química Inorgánica Aplicada se imparte en el grado de Ingeniería 
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Química, mientras que la Química II tiene la peculiaridad de que se imparte conjuntamente en 

los grados de Químicas y Geología.  

Para poder establecer una metodología y sistema de evaluación aplicables a cada una 

de las asignaturas, se consideraron los objetivos de aprendizaje de las mismas recogidos en las 

correspondientes fichas. De la revisión de estas competencias se dedujo que:  

i) en las tres asignaturas se han de adquirir conocimientos relativos a los elementos y 

compuestos químicos. 

ii) la asignatura Química (Grado de Matemáticas) incluyen entre sus objetivos el establecer un 

nexo entre dos ramas de la ciencia diferentes como son la Química, eminentemente 

experimental, y las Matemáticas, fundamentalmente teórica, y como consecuencia trata de 

que los alumnos sean capaces de utilizar métodos matemáticos para la resolución de 

problemas experimentales en Química.   

iii) las asignaturas Química II y Química Inorgánica Aplicada , que se imparten en grados de 

elevado carácter experimental, incluyen entre sus objetivos la adquisición de destrezas de 

manipulación experimental en el laboratorio.  

A continuación se comenta brevemente las actividades a desarrollar en los distintos 

tipos de clases, indicando si es el caso, la peculiaridad de las asignaturas:  

Clases expositivas.  

El profesor presenta el contenido temático a los alumnos y, en general, para todas las 

asignaturas se desarrollarán siguiendo el método de la lección magistral, pero intentando que 

la clase sea interactiva de manera que el profesor formula preguntas a los alumnos y éstos a su 

vez pueden plantear preguntas o hacer comentarios. Con el fin de conseguir un eficiente uso 

de las clases expositivas y facilitar la comprensión del alumno, se utilizarán diversos recursos 

tecnológicos, como por ejemplo presentaciones con proyector de imagen o el proyector de 

opacos, entre otros. Asimismo, se irá intercalando el uso de la pizarra, para evitar la 

monotonía y posible pérdida de interés del alumno. Todas las figuras y tablas utilizadas en las 

explicaciones (presentaciones en PowerPoint, material impreso, direcciones web), se 

facilitarán al alumno a través del Campus Virtual. Con el fin de fomentar la participación del 

alumnado, el profesor planteará diversas actividades no presenciales (cuestiones, problemas, 

búsqueda de información en internet, etc..), relacionadas con los contenidos que se imparten.  
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Clases de problemas.  

Se plantea la resolución de problemas que requieran de una mayor dedicación en su 

desarrollo y/o explicación para su mejor comprensión por parte del alumnado. Se fomenta en 

gran medida la participación del alumnado en la resolución, siendo ellos los que participen en 

su propio proceso de aprendizaje  [2]. Se propondrán problemas más generales y abiertos que 

requieren trabajar en grupo para contribuir al desarrollo de las competencias generales 

relacionadas.  

 Tutorías grupales.  

Se dedicarán a actividades que requieran de un mayor seguimiento y/o guía por parte 

de profesor para su desarrollo. Así, en el caso de la asignatura Química Inorgánica Aplicada 

del grado de Ingeniería Química en estas sesiones se realizarán actividades, entre otras, de 

construcción de diagramas de fase, de estabilidades termoquímicas en disolución acuosa, 

relacionadas con el perfil del grado. Relacionado con estas actividades, se dedicará parte de 

las mismas a la elaboración de un trabajo monográfico por grupos de alumnos y la posterior 

exposición del mismo, tarea que conlleva un importante trabajo no presencial. En la 

asignatura Química del grado de Matemáticas, también se dedican parte de las horas de tutoría 

grupal a la realización y exposición del trabajo monográfico. Con la realización de esta 

actividad se cubrirán las competencias transversales relacionadas con el trabajo en grupo y 

expresión oral en público. En el caso de la asignatura Química II no se desarrollará tal 

actividad, pues las competencias correspondientes se encuentran recogidas en otras 

asignaturas de carácter eminentemente práctico que también se imparten en el primer curso de 

grado en Química. Así pues, las tutorías grupales de la asignatura Química II se dedicarán a 

las siguientes actividades: repaso de conocimientos previos (tabla periódica, nomenclatura), 

revisión de los resúmenes elaborados por los alumnos, resolución de dudas sobre 

problemas/cuestiones propuestos por el profesor para entregar, resolución de dudas sobre 

conceptos expuestos en las clases expositivas y de problemas o en las clases de laboratorio. 

Clases prácticas.  

En el caso de las asignaturas de Química Inorgánica Aplicada y Química II las clases 

prácticas se desarrollarán en el laboratorio. En ellas se fomentarán aspectos tales como la 

motivación, el trabajo colaborativo y la investigación. Con tales actividades, además, se 

comienza a vislumbrar los distintos niveles de competencia cognitiva que deben ir 
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adquiriendo los alumnos durante el grado [3]. En el caso de la asignatura Química se realizan 

dos tipos de prácticas: 

 i) prácticas de ordenador, que se centran, principalmente, en la resolución de problemas de 

Química con ayuda de los soportes informáticos adecuados (realización de representaciones y 

diagramas, visualización de estructuras de sólidos...), de manera que el alumno pueda utilizar 

y relacionar el campo de la Química con conocimientos adquiridos en otras asignaturas del 

curso, así como facilitarles el desarrollo de habilidades relacionadas con el manejo de 

programas informáticos relacionados con el cálculo (se ha de tener en cuenta que son alumnos 

de primer curso que pueden no estar habituados a trabajar con dichos programas).  

ii) prácticas en el laboratorio, como en el caso de las asignaturas Química Inorgánica 

Aplicada y Química II, intentando una aproximación experimental a la Química por parte del 

alumno, mostrándole la reactividad de los compuestos químicos y el funcionamiento básico 

de un laboratorio de Química.   

En relación con la evaluación, se propone un sistema  de evaluación similar, pero 

adaptado a las características específicas de cada asignatura. Así en las tres  asignaturas se 

contempla la realización de un examen final que supone,  como máximo,  el 50 % de la 

calificación y , además, la evaluación continua de carácter formativo [4,5],  que  supone el 

seguimiento y valoración del trabajo realizado por el alumno en las actividades de tutorías 

grupales y problemas así como del trabajo realizado en las sesiones de prácticas, contribuye 

significativamente a la calificación en todas las asignaturas, pero la contribución es diferente 

para cada asignatura. Así,  en la asignatura de Química Inorgánica Aplicada la evaluación 

continua del trabajo realizado en las prácticas de laboratorio supone un 30 % de la calificación 

global de la asignatura, mientras que esta proporción es del 20 % y 10 %, respectivamente en 

las asignaturas Química y Química II. La mayor valoración de las prácticas en la asignatura 

Química Inorgánica Aplicada está relacionada con la alta dedicación a esta actividad en el 

contexto de la asignatura. En la asignatura Química, con un elevada presencialidad dedicada a 

las prácticas de ordenador, la  evaluación de esta actividad  supone un 10 % de la nota global,  

lo que se justifica al considerar que estas sesiones se dedican, también, a la resolución de los 

problemas propuestos y esta actividad se evalúa adicionalmente.  Por otra parte, en la 

asignatura Química II, la evaluación de las prácticas implica la valoración de la participación 

del alumno en el desarrollo de las prácticas y el análisis de los resultados obtenidos, reflejados 

en la confección de un cuaderno de laboratorio. Por otra parte, en las asignaturas Química y 
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Química II, está previsto realizar controles periódicos, mientras que este aspecto no se 

contempla en la asignatura Química Inorgánica Aplicada.  En la asignatura Química II, 

dichos controles (que suponen un 20 % de la calificación) consisten en tres cuestionarios (uno 

por bloque temático) que se realizarán en clase (tiempo ½ hora) en los que se propondrán 

cuestiones teóricas y/o prácticas relacionadas con los conceptos básicos de las asignaturas 

trabajados en las clases. Para la asignatura Química, el formato de control periódico es muy 

similar al de Química II, con la única salvedad de que se realizarán dos controles en lugar de 

tres. En general, la realización de controles no supone la eliminación de materia para el 

examen final ya  que su objetivo es  conocer el grado de seguimiento de la materia por parte 

del alumno. Esta información se considera de gran interés para el profesor, ya que le permitirá 

determinar qué aspectos,  a nivel general, requieren de un mayor esfuerzo para su compresión, 

con vistas a la realización del examen final, y, a nivel particular, determinará qué alumnos 

requieren de una mayor atención y en qué aspecto concreto. Además, también es de interés 

para el alumno que podrá determinar si la dedicación al seguimiento de la asignatura en 

cuestión es el adecuado.  

 

4.2. Subgrupo 2: Química Inorgánica, Química Inorgánica Avanzada y  Experimentación 

en Química Inorgánica. 

Las tres asignaturas que se analizan en este  subgrupo tienen en común el grado en el 

que se imparten (Química), el número de créditos (6 créditos ECTS) y el bloque temático, ya 

que las tres se dedican al estudio de la Química Inorgánica y se diferencian en que se imparten 

en diferentes cursos: la asignatura de Química Inorgánica se imparte en 2º curso (tercer 

semestre), mientras que la Química Inorgánica Avanzada y la Experimentación en Química 

Inorgánica son asignaturas del tercer curso (semestre quinto y sexto, respectivamente)  

La definición de la metodología y sistema de evaluación para estas asignaturas 

requiere una revisión de los objetivos de aprendizaje de las mismas, a partir de la cual se 

observa que:  

i) las tres asignaturas incluyen entre sus competencias la adquisición  de la capacidad 

de analizar e interpretar las propiedades y las reacciones de los elementos 

químicos y de sus compuestos, utilizando conceptos y modelos teóricos así como 

los métodos inductivo y deductivo. Comparten también el objetivo de que el 
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alumno llegue a ser capaz de interpretar y evaluar datos e información de 

elementos químicos y sus compuestos.  

ii) Las asignaturas Química Inorgánica y Química Inorgánica Avanzada tienen como 

objetivo de aprendizaje común que el alumno sea capaz de explicar de manera  

comprensible fenómenos y procesos de la vida diaria relacionados con la Química 

Inorgánica y de reconocer su importancia dentro de la Ciencia y su impacto en la 

sociedad industrial y tecnología actual.  

iii) La asignatura Experimentación en Química Inorgánica incluye objetivos 

específicos característicos de una asignatura de carácter exclusivamente práctico 

tales como, que el alumno sea capaz de reconocer e implementar buenas prácticas 

científicas de medida y experimentación, de manejar con seguridad reactivos , 

instrumentos y dispositivos de aplicación en Química Inorgánica, de valorar los 

riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio y de 

gestionar adecuadamente los residuos que se generen.  

 

En base a esta revisión, se seleccionaron las actividades más adecuadas a desarrollar 

en los distintos tipos de clase: 

Clases expositivas.  

Este tipo de clase forma parte de la metodología a emplear en las asignaturas Química 

Inorgánica y Química Inorgánica Avanzada. En ellas el profesor presenta el contenido 

temático a los alumnos, además, para fomentar la participación del alumno en la clase el 

profesor formula preguntas a los alumnos que, a su vez,  también se intenta que planteen 

preguntas o dudas, comentarios etc… Como ya se ha indicado en el apartado anterior,  para 

facilitar el seguimiento y comprensión del alumno, se utilizan varios recursos tecnológicos 

(presentaciones con proyector de imagen o el proyector de opacos) y, así mismo, el material 

utilizado en las exposiciones (figuras, tablas, esquemas, etc…)  están disponibles a través del 

Campus Virtual. Adicionalmente, el profesor planteará diversas actividades no presenciales 

(cuestiones, problemas, búsqueda de información en internet, etc.), relacionadas con los 

contenidos, para que el alumno complete y amplíe la información aportada por el profesor. 
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Clases de problemas.  

En la asignatura Química Inorgánica, que es en la única que incluye este tipo de 

actividad en su ficha, se dedicarán estas clases a la resolución de problemas y/o cuestiones 

formuladas por el profesor. Se trata de clases en las que el alumno participa activamente [2], 

ya sea a través de que  la resolución de problemas de mayor complejidad en grupos de 

alumnos, o bien, mediante la implicación del alumno en la resolución de problemas tipo. En 

estas clases también se realizan otros tipos de actividades como representaciones; i) gráficas e 

interpretación de datos que, según el grado de dificultad, podrán realizarse individualmente o 

en grupos de alumnos y ii) presentaciones de los trabajos monográficos realizados por los 

grupos de alumnos. 

Tutorías grupales.  

En general, estas clases se dedicarán al seguimiento de actividades que requieran una 

mayor atención o guía por parte de profesor. Así, en el caso de la asignaturas Química 

Inorgánica y Química Inorgánica Avanzada, se dedicará parte de estas clases a la tutorización 

de la elaboración de un trabajo monográfico por grupos de alumnos, para la posterior 

exposición del mismo, tarea que supone un importante trabajo no presencial pero que, a la 

vez, requiere de un asesoramiento del profesor particularizado para cada grupo. En la 

asignatura Experimentación en Química Inorgánica, las horas de tutorías se dedicarán a 

revisar  conocimientos previos relacionados con la temática de las clases prácticas a 

desarrollar en el laboratorio y a la  resolución de las dudas que planteen loa alumnos 

relacionadas con las  clases de laboratorio. 

Clases prácticas.  

En el caso de las asignaturas de Química Inorgánica y Química Inorgánica Avanzada 

las clases prácticas se consideran un complemento para apoyar los conceptos trabajados en las 

clases expositivas y en las clases de problemas; en cambio, la asignatura Experimentación en 

Química Inorgánica, es una asignatura que se desarrolla íntegramente en el laboratorio. En 

todos los casos, pero específicamente en la asignatura de carácter práctico, se trata de 

fomentar aspectos tales como la motivación, el trabajo colaborativo y la investigación. 

Durante las clases prácticas, el profesor supervisa el trabajo experimental que realiza el 

alumno en base a un guión que se le ha proporcionado al alumno o bien, que el alumno ha 

seleccionado después de una búsqueda guiada por el profesor. La clase es interactiva ya que el 
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profesor formula preguntas a los alumnos sobre la temática de la práctica en desarrollo, o bien 

sobre detalles experimentales relacionados, y el alumno, a su vez, comenta con el profesor las 

dudas relativas a las prácticas.  

 En relación con la evaluación, las tres asignaturas utilizan un sistema de evaluación 

similar, aunque se debe adaptar a las peculiaridades de cada asignatura. Así en las tres  

asignaturas se adopta la evaluación continua de carácter formativo [4,5] como método de 

evaluación ya que permite el seguimiento y valoración del trabajo realizado por el alumno 

durante el curso. En las asignaturas Química Inorgánica y Química Inorgánica Avanzada, la 

evaluación de las actividades realizadas por los alumnos supondrá el 50% de la calificación 

global, distribuidas de la siguiente forma: 30 % para la valoración de las prácticas de 

laboratorio, 10% para los problemas resueltos, y 10% para el trabajo complementario. Se 

realizarán, además, cinco pruebas objetivas (4 pruebas parciales y un final) que supondrán el 

50% restante de la calificación. La asignatura Experimentación en Química Inorgánica, que 

es una asignatura de créditos prácticos, en la evaluación se contempla el trabajo diario 

desarrollado por el alumno en el laboratorio, que supone el 50% de la calificación, de acuerdo 

a los siguientes criterios: 20% para valorar el trabajo del alumno en el laboratorio, 20% para 

el informe de laboratorio y 10% para la participación del alumno en las clases a través de la 

respuesta a las preguntas formuladas por el profesor. Adicionalmente, los alumnos realizarán 

una prueba objetiva que representará el 50% de la calificación.  

 

4.3. Subgrupo 3: Sólidos Inorgánicos y Ciencia de Materiales 

 Este subgrupo está integrado por dos asignaturas del grado de Química (Sólidos 

Inorgánicos y Ciencia de Materiales de 6 ECTS) que se imparten en cursos diferentes; 

Sólidos Inorgánicos es una asignatura del segundo curso (semestre 4) y Ciencia de Materiales 

es una asignatura del cuarto curso (semestre 7). Estas dos asignaturas forman parte de dos 

módulos diferentes; Sólidos Inorgánicos pertenece al módulo fundamental mientras que 

Ciencia de materiales es parte del módulo complementario.  De la revisión de las fichas de las 

asignaturas se deduce que, aunque ubicadas en distintos módulos, coinciden en algunos 

objetivos de aprendizaje como, por ejemplo:  

• Que el alumno sea capaz de reconocer e implementar buenas prácticas científicas de 

medida de propiedades (de sólidos inorgánicos u otros materiales) e interpretar los 

datos procedentes de las mismas. 
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• Que el alumno adquiera la habilidad de realizar, presentar y defender trabajos 

monográficos tanto de forma oral como ante una audiencia. 

• Que el alumno sea capaz de reconocer y valorar los procesos químicos y el uso de 

materiales en la vida diaria y su relación con otras disciplinas.  

 

Considerando que las asignaturas están ubicadas en cursos y módulos diferentes, el 

nivel de adquisición de estas compentencias comunes será diferente en cada caso. Además de 

estas similitudes, en cada asignatura se plantean objetivos de aprendizaje específicos. Así, en 

la asignatura Sólidos Inorgánicos, se pretende que el alumno llegue a ser capaz de : conocer la 

relación entre estructura, propiedades y aplicaciones de los sólidos inorgánicos, así como las 

reacciones de los mismos, resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre determinación 

estructural y propiedades de los sólidos inorgánicos, etc.. Por su parte, en la asignatura 

Ciencia de Materiales se incluyen, entre otros, los siguientes objetivos: conocer las 

características del estado sólido y de los materiales y las teorías empleadas para describirlos, 

resolver problemas cualitativos y cuantitativos de transformaciones de fase, tratamientos 

térmicos, propiedades y aplicaciones de los diferentes materiales, interpretar, evaluar y 

sintetizar datos e información sobre ciencia de materiales procedentes de observaciones y 

medidas en laboratorio y bibliografía.  

Basados en estos objetivos y la distribución de horas presenciales y no presenciales, 

reflejadas en la ficha de las asignaturas, se seleccionaron las actividades más adecuadas a 

desarrollar en los distintos tipos de clase: 

Clases expositivas.  

Las dos asignaturas Sólidos Inorgánicos y Ciencia de Materiales dedican 30 horas 

presenciales a este tipo de clases. En las clases expositivas el profesor presenta el contenido 

temático a los alumnos, además, para fomentar la participación del alumno en la clase el 

profesor formula preguntas y los alumnos, a su vez, también comentan y expresan sus dudas. 

La participación del alumno se espera que sea superior en la asignatura Ciencia de Materiales 

por ser de un curso más avanzado en el que los alumnos ya están más experimentados en este 

tipo de actividades.  Al igual que se ha indicado para los otros subgrupos, en estas clases se 

utilizan varios recursos tecnológicos (presentaciones con proyector de imagen o el proyector 

de opacos) y, además, el material utilizado en las exposiciones (figuras, tablas, esquemas, 

etc…)  están disponibles a través del Campus Virtual. Por otra parte, el profesor planteará 
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diversas actividades no presenciales (elaboración de resúmenes, cuestiones, problemas, 

búsqueda de información en internet, etc..) para que el alumno complete y amplíe la 

información aportada por el profesor.  

Clases de seminario 

Este tipo de actividad es común a las dos asignaturas, si bien en el caso de Sólidos 

Inorgánicos implica 6 horas presenciales, mientras que en Ciencia de Materiales supone 3 

horas presenciales. Estas clases serán clases interactivas en las que se fomenta la participación 

del alumno, así como el trabajo colaborativo mediante la realización de actividades en grupo. 

Así, estas clases se dedicarán al análisis más detallado de aspectos relacionados con la 

temática de la asignatura que no se pueden tratar con la suficiente profundidad en las clases 

expositivas, así, por ejemplo en la asignatura Sólidos Inorgánicos, en estas horas de seminario 

se realiza un estudio detallado de aspectos del enlace, estructura y técnicas de caracterización; 

o por ejemplo, en Ciencia de Materiales se analizarán, entre otros, diagramas de fases de 

diversos materiales. Por otra parte, durante estas clases los grupos de alumnos realizarán la 

exposición del trabajo monográfico elaborado.  

Clases de problemas.  

En la asignatura Ciencia de Materiales, se dedican 12 horas presenciales a la 

resolución de problemas y/o cuestiones formuladas por el profesor. Considerando que los 

alumnos ya están experimentados en la participación activa, en estas clases  [2] la 

participación del alumno es la clave del desarrollo de las clases,  ya sea a través de que  la 

resolución de problemas de mayor complejidad en grupos de alumnos, o bien, mediante la 

implicación del alumno en la resolución individual de problemas tipo.  

Tutorías grupales.  

En general, estas clases se dedicarán al seguimiento de actividades que requieran una 

mayor atención o guía por parte de profesor. Así, en las dos asignaturas de este subgrupo, se 

dedica parte de estas clases a la tutorización de la elaboración de un trabajo monográfico por 

grupos de alumnos, para la posterior exposición del mismo, tarea que supone un importante 

trabajo no presencial pero que, a la vez, requiere de un asesoramiento del profesor 

particularizado para cada grupo que, lógicamente será más detallado para la asignatura 

Sólidos Inorgánicos ya que los alumnos están menos experimentados en este tipo de 

actividades Por otra parte, también se dedica parte de la clase a comentar y revisar los 

resúmenes elaborados por los alumnos sobre los temas indicados por el profesor.  
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Clases prácticas.  

En la asignatura Sólidos Inorgánicos  se dedican 18 horas presenciales  a las clases 

prácticas en el laboratorio y en Ciencia de Materiales, el número de horas presenciales es de 

9. En ambas asignatura, las clases prácticas se consideran un complemento para apoyar los 

conceptos trabajados en las clases expositivas y en las clases de problemas o seminarios a la 

vez que permiten desarrollar las competencias relacionadas con el trabajo en el laboratorio en 

las que se trata de fomentar aspectos tales como la motivación, el trabajo colaborativo y la 

investigación. Así, durante las clases prácticas, el profesor supervisa el trabajo experimental 

que realiza el alumno en base a un guión que se le ha proporcionado al alumno La clase es 

interactiva ya que el profesor formula preguntas a los alumnos sobre la temática de la práctica 

en desarrollo, o bien sobre detalles experimentales relacionados, y el alumno, a su vez, 

comenta con el profesor las dudas relativas a las prácticas.  

 En relación con la evaluación, para las dos asignaturas se propone un sistema de 

evaluación similar, basado en el concepto de evaluación continua de carácter formativo [4,5] 

que permite el seguimiento y valoración del trabajo realizado por el alumno durante el curso. 

En las dos asignaturas, la evaluación de las actividades realizadas por los alumnos supondrá el 

30% de la calificación global, distribuidas de la siguiente forma: 10 % para la valoración del 

informe final de las prácticas de laboratorio y para la resolución de cuestiones durante las 

mismas, 10% para los problemas y cuestiones resueltos por los alumnos, y  un 10% para el 

trabajo monográfica. Se realizarán, además, dos pruebas parciales que supondrán el 20% de la 

calificación y, finalmente, un examen final que supone el 50% restante de la calificación.  

 

4.4. Subgrupo 4: Química Verde, Energía y Medioambiente y Catálisis Heterogénea 

 Este subgrupo presenta la peculiaridad de que todas alas asignaturas son optativas, dos 

de ellas (Química Verde y Energía y Medioambiente de 6 créditos ECTS cada una) se ofertan 

en el grado de Química y la otra (Catálisis Heterogénea de 3 créditos ECTS) es parte de una 

asignatura optativa (Catálisis Heterogénea e Ingeniería Electroquímica de 6 ECTS) ofertada 

en el grado de Ingeniería Química. Como asignaturas optativas, todas ellas se imparten en uno 

de los dos últimos semestres de los correspondientes grados.  
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 Como en los subgrupos anteriores, el punto de partida para  el establecimiento de la 

metodología y sistema de evaluación de estas asignaturas es la revisión de los objetivos de 

aprendizaje de las mismas, recogidos en las correspondientes fichas de las asignaturas: 

- Las dos asignaturas ofertadas para el grado de Química contemplan entre sus  

resultados de aprendizaje puntos comunes tales como: llegar a conocer los 

fundamentos de la Química Verde y de los diferentes tipos de energía, realizar, 

presentar y defender trabajos monográficos  tanto de forma escrita como oral y 

relacionar los conceptos químicos con otras disciplinar como medioambiente y 

energía.  Además, presentan competencias específicas como, por ejemplo, en la 

asignatura Energía y Medio Ambiente, se pretende que el alumno sea capaz de valorar 

las consecuencias del uso de la energía sobre el medio ambiente así como los riesgos 

inherentes a los residuos producidos. La asignatura Química Verde incluye entre sus 

objetivos el que el alumno adquiera la capacidad de reconocer y analizar la 

problemática de la producción de residuos en los procesos químicos, así como la de 

interpretar, evaluar y sintetizar datos e información sobre procesos químicos y su 

repercusión en el  medioambiente y, también, la capacidad de procesar y computar 

datos sobre la producción de residuos en los procesos químicos.  

- La asignatura Catálisis Heterogénea, comparte con las dos optativas del grado de 

Química,  los objetivos de: llegar a conocer los fundamentos de la asignatura, en este 

caso Catálisis Heterogénea, así como los métodos de síntesis de catalizadores y 

métodos de caracterización, realizar, presentar y defender trabajos monográficos  tanto 

de forma escrita como oral y  relacionar los conceptos químicos con el fenómeno de la 

catálisis heterogénea y sus aplicaciones.  

 

De este análisis se deduce que se comparte muchos de los objetivos, aunque 

lógicamente adaptados al contenido de las asignaturas. Como consecuencia de ello, se ha 

podido establecer unos criterios metodológicos y de evaluación comunes para las tres 

asignaturas. Así, las actividades seleccionadas a realizar en cada uno de las clases son las que 

se indican a continuación:  

Clases expositivas 

 El profesor expone el esquema del tema y los objetivos, desarrolla los contenidos del 

mismo y plantea cuestiones o problemas a resolver por el alumno. Loa alumnos, a su vez, 
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plantean dudas al profesor sobre los contenidos presentados y participan en las clases 

respondiendo a las preguntas formuladas por el profesor. Finalmente, al término de la clase, 

se realiza una puesta en común (entre profesores y alumnos) de los pu8ntos más relevantes de 

la clase.    

Clases de seminario 

 Estas clases se dedican a presentación oral por los alumnos de temas complementarios 

preparados por grupos de alumnos. Tras la presentación, se establece un periodo de debate 

sobre la exposición de los temas presentados. Por otra parte, los alumnos presentan propuestas 

de cuestiones o problemas que se resuelven en grupos 

Tutorías grupales 

Estas clases se dedican al seguimiento de actividades que requieran una mayor 

atención o guía por parte de profesor. En concreto, parte de estas clases se emplean en la 

tutorización de la elaboración del trabajo complementario por grupos de alumnos para la 

posterior exposición del mismo, tarea que supone un importante trabajo no presencial pero 

que, a la vez, requiere del seguimiento por el profesor del trabajo realizado por cada grupo. . 

Además, otra parte de las clases se utiliza para el asesoramiento de los alumnos en la 

resolución de los problemas y cuestiones propuestos por el profesor para su entrega.  

Clases prácticas 

 Las tres asignaturas incluyen créditos prácticos (18 horas presenciales para las dos 

asignaturas del grado de Química y 15 para la asignatura del grado de Ingeniería Química)  en 

los que desarrollan prácticas de laboratorio como complemento a las clases expositivas y 

seminarios. En estas clases el profesor indica los experimentos a realizar, en base a unos 

guiones establecidos o, bien, revisa la información seleccionada por los alumnos para el 

desarrollo de las prácticas indicadas. Además, contesta a las dudas planteadas por los 

alumnos, revisa la elaboración del cuaderno de laboratorio por los alumnos, plantea 

cuestiones sobre los experimentos, supervisa el desarrollo de estos y la puesta en común de 

resultados. Los alumnos buscan información relacionada con los experimentos, llevan a cabo 

éstos elaborando el cuaderno de laboratorio, interpretan críticamente los resultados y 

participan en la puesta en común de los mismos.  

 En cuanto a la evaluación, las tres asignaturas utilizan el mismo sistema en el que, 

como indican los porcentajes a aplicar, se considera fundamental la valoración del trabajo 

diario del alumno. Así, la entrega de cuestiones y problemas propuestas semanalmente por el 
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profesor supone el 30% de la calificación, a la participación en las clases prácticas le 

corresponde un 20%, igual porcentaje que a la elaboración y presentación oral de los trabajos 

sobre temas complementarios y, finalmente, se realiza un examen final que supone el 30% de 

la calificación.  

 

5. CONCLUSIONES 

 El trabajo desarrollado por la red “Química Inorgánica” ha permitido establecer las 

bases metodológicas y de evaluación para las 11 asignaturas que el departamento va a 

impartir en los grados de Química, Geología, Ingeniería Química y Matemáticas. Se ha 

podido llegar a un consenso en el tipo de actividades a desarrollar así como en el sistema de 

evaluación de las mismas, basado en un proceso de evaluación continua de carácter formativo 

que implica al alumno en su proceso de evaluación y cuya base es la valoración del trabajo 

continuo del alumno.  
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RESUMEN 
En la presente memoria se trazan todos los elementos y la experiencia realizada por la Red internacional 

RETEFA, creada para la elaboración y la aplicación docente de recursos tecnológicos audiovisuales y 

multimedia para facilitar las tareas de aprendizaje universitario, integrando la formación en Red con la 

clase presencial, acorde con el método del e-learning adaptado al modelo de enseñanza y estudio 

planteado por el Espacio Europeo de Educación Superior. El objetivo principal ha sido la creación de 

soportes virtuales para la descarga de contenidos fuera del aula a través plataformas de Red (Internet y 

telefonía móvil) tendientes a ofrecer al alumnado unos materiales originales dosificados y gratuitos. En 

una de las dos experiencias realizadas (clases teóricas virtuales por iPhone), el resultado ha sido muy 

satisfactorio, mientras que en otros casos (tutoriales multimedia para las prácticas) se ha tropezado con 

obstáculos de naturaleza tecnológica y metodológica que tratamos de analizar en la presente memoria 

para su futura solución. 

 

 

Palabras clave: docencia virtual; iPhone; tutoriales multimedia; Adobe Captivate; e-learning 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Red internacional RETEFA ha perseguido la producción de contenidos 

multimedia para la didáctica obtenidos a partir de distintos soportes (prensa, radio, cine, 

televisión, Internet) y realización de tutoriales virtuales. La Red ha previsto la 

participación de un docente de la Universidad de Teramo (Italia) con el fin ulterior de 

conferir al proyecto un ámbito de actuación internacional acorde con ámbito espacial 

del EEES. 

Los objetivos principales de la Red han ido orientados a procesos de aprendizaje 

(process oriented) que integraran la formación en red con la clase presencial y la 

elaboración y la aplicación de recursos tecnológicos audiovisuales y multimedia para 

facilitar las tareas docentes universitarias y el aprendizaje acorde con el modelo de 

enseñanza y estudio planteado por el Espacio Europeo de Educación Superior. Hemos 

pretendido permitir que los documentos multimedia (clases grabadas, tutoriales de 

softwares y otros documentos multimedia) fueran accesibles en todo momento por los 

alumnos (en formato DVD y a través de Internet, Intranet o telefonía móvil) y 

prepararan a la realización de las prácticas, los trabajos y los exámenes, sin constreñir al 

alumnado a los momentos, necesariamente limitados y limitantes, del tratamiento de los 

contenidos de las asignaturas en el aula. Algunos de estos materiales ya vienen siendo 

colgados del Campus Virtual desde el curso 2002/03, pero son una parte pequeña de la 

totalidad de materiales exhibidos y manejados en el aula. Por ello, otro objetivo 
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perseguido por la Red ha sido perseguir la creación de las condiciones tecnológicas para 

que dichos materiales pudieran ser almacenados y descargados por los usuarios desde el 

servidor del Campus Virtual (para el caso de las asignaturas impartidas en la 

Universidad de Alicante) y pudieran ser vehiculados a través de la plataforma de la 

telefonía móvil en el caso de la docencia de la asignatura de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de Teramo (Italia). En ambos casos, se ha optado por 

una tecnología de comunicación dosificada y gratuita, en lugar de proponer al alumnado 

la adquisición de un producto ya comercializado. 

La acción realizada en el entorno “iPhone” puede considerarse un proyecto 

pionero, por haber sido la primera experiencia que se conozca en el marco de los 

servicios del e-learning. 

 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO) 

Nuestra Red internacional ha estado compuesta por los siguientes profesores 

(responsables de la docencia de distintas asignaturas y pertenecientes a distintos centros 

Universitarios): 

- Alessandro Cavaliere (coordinador de la Red), Profesor de “Realización 

y producción en medios impresos”: asignatura obligatoria de 7,5 créditos ECTS, 

perteneciente al IV curso de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Alicante; 

- Francisco Mora Contreras, Profesor de “Semiótica de la publicidad”: 

asignatura obligatoria de 5,62 créditos ECTS, perteneciente al III curso de la titulación 

de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante;  

- Raúl Rodríguez Ferrándiz, Profesor de Semiótica de la comunicación de 

masas”: asignatura obligatoria de 7,5 créditos ECTS, perteneciente al II curso de la 

titulación de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante; 

- Michela Pallonari, Profesora de “Marketing del prodotto culturale”: 

asignatura obligatoria de 12 créditos ECTS, perteneciente al nivel de especialización (5º 

curso) de la licenciatura en Producción artística y nuevos lenguajes (Facultad de 

Ciencias de la comunicación, Universidad de Teramo - Italia). 

 

La actuación investigadora ha pretendido crear un trabajo colaborativo entre los 

miembros de la Red orientado a la agilización de la enseñanza y el aprendizaje 

universitario basado en la adopción de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, y en el recurso a plataformas y materiales audiovisuales de apoyo a la 



1389 
 

docencia. La colaboración entre los miembros de la Red comenzó con el análisis de las 

demandas propias de cada profesor participante con vista a la realización de materiales 

multimedia para la docencia y la gestión de los derechos de autor referidos a las obras 

fotográficas, musicales y audiovisuales empleadas como material para la enseñanza de 

algunas de las asignaturas implicadas en la Red. Esta última cuestión ha implicado una 

recogida de datos de naturaleza legal para poder plantear la publicación de obras 

audiovisuales en el Campus Virtual (u otra plataforma académica similar como, por 

ejemplo, Moodle) con el fin de permitir el acceso reglado a dichos contenidos por parte 

del alumnado. 

Para todo ello, se concertaron unas reuniones con cadencia mensual, que se 

fueron enrareciendo a lo largo del curso debido al progresivo empobrecimiento de las 

propuestas de actuación por parte de algunos miembros de la Red o por la escasez de 

nuevos elementos sobre los que debatir. Ello no impidió, sin embargo, enfocar las 

incidencias derivadas de la experiencia realizada por los demás miembros de la Red, 

llevando a la redacción de las fichas de seguimiento tramitadas sistemáticamente a la 

Coordinación del Proyecto de Redes gestionado por el ICE (Universidad de Alicante). 

Después, se programaron las acciones para el recurso a la fragUA (servicio de 

apoyo técnico de la Universidad de Alicante creado a principios del mismo año 

académico para el desarrollo de materiales docentes multimedia en distintos soportes: 

audiovisuales o más estrictamente digitales), y se debatieron las metodologías más 

idóneas para la producción de dichos materiales. El motivo principal que ha impulsado 

la elaboración de los tutoriales virtuales para la asignatura Realización y producción en 

medios impresos ha sido la mayor carga docente supuesta desde la implantación del 

modelo de experimentalidad en las titulaciones universitarias, lo que implicaba tener 

que impartir la misma clase (magistral) repetidas veces para varios subgrupos de 

alumnos. A estos fines, la preparación de los materiales audiovisuales, aun requiriendo 

un tiempo para su elaboración (en el caso de los tutoriales para dicha asignatura, se han 

empleado unas diez mañanas completas de trabajo), nos ha compensado globalmente en 

términos de tiempo y energías ahorradas durante el resto del curso, y ha proporcionado 

al alumnado los medios para adquirir las competencias específicas también fuera de las 

horas de clase, permitiendo un mayor aprovechamiento del tiempo en el aula para la 

realización de actividades en las que aplicar las competencias objeto de los tutoriales. 

Para conocer las necesidades de los alumnos y poder satisfacer sus demandas 

formativas respondiendo con una aplicación pedagógica adecuada a lo largo del curso, 



1390 
 

se les ha solicitado que expresaran sus opiniones a través de encuestas al principio del 

curso académico sobre la técnica docente que pretendíamos aplicar, y hemos recogido 

así suficiente apoyo para atrevernos a poner en práctica los nuevos instrumentos sin 

demasiadas reservas.  

La acción del Profesor Alessandro Cavaliere (Universidad de Alicante) se ha 

inscrito en la acción de la Red con el propósito de replantear la docencia de la parte 

práctica de la asignatura Realización y Producción de Medios Impresos durante el curso 

académico 2009/2010. Dicha metodología ha consistido en la utilización de tutoriales 

creados mediante el software Adobe Captivate y los medios tecnológicos de la fragUA. 

Se ha intentado, así, resolver la docencia y el aprendizaje de una parte de los 

contenidos relacionados con el uso de herramientas del programa de diseño gráfico 

Adobe Photoshop CS4 y el programa de diseño editorial y maquetación Adobe 

InDesign CS4. La metodología aplicada ha consistido en la elaboración y el suministro 

por Red de tutoriales para la explicación de las funciones principales de dichos 

programas; esto se ha llevado a cabo mediante la grabación de ficheros de audio y vídeo 

con el software Adobe Captivate (herramienta destinada a la captura en tiempo real de 

las operaciones realizadas en la pantalla del ordenador y a su posterior reproducción en 

forma de vídeo digital –pudiéndose acompañar las imágenes con una banda de audio en 

la que aportar todo tipo de explicación acerca de las acciones que está ejecutando con el 

programa). 

Al comienzo del curso, éramos conscientes de que con nuestro proyecto nos 

enfrentábamos a los riesgos propios de la experimentación, ya que fuimos los primeros 

en recurrir a los servicios de la fragUA desde su constitución. Sin embargo, las 

pequeñas incidencias (sobre todo referentes al uso y la respuesta de Adobe Captivate) 

no han impedido completar satisfactoriamente la realización de los tutoriales antes del 

comienzo del curso. 

La producción de los tutoriales, planteada para colmar la falta de instrumentos 

audiovisuales análogos sobre los mismos contenidos y en lengua castellana en el 

mercado, se ha efectuado también para proporcionar un soporte educativo que 

reemplazara la clase no presencial para los alumnos que cursaban la asignatura como no 

asistentes o que no podían acudir a la sede de la Universidad a lo largo de todo el curso 

académico, por ejemplo, por estar realizando estancias en el extranjero (para ello, se han 

publicado los tutoriales en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante para su 

descarga). Con respecto a los alumnos asistentes, en cambio, la aplicación de la 
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metodología descrita nos ha permitido desempeñar en el aula otras funciones docentes 

(la de orientador de aprendizaje, supervisor, tutor…). De hecho, la disponibilidad del 

tutorial ha permitido a todos los alumnos que así lo han preferido –y que han encontrado 

en él un entorno y un medio ideal según su predisposición a adoptar la plataforma 

virtual– prescindir de la asistencia a las clases prácticas para proveer de manera 

autónoma a la formación, confiando al examen práctico final de la asignatura la 

verificación de los aprendizajes. 

El proyecto de la Profesora Michela Pallonari (Universidad de Teramo - Italia) 

ha consistido en la elaboración de clases audiovisuales con el software Microsoft Power 

Point descargables con el iPhone. Se ha tratado de una experimentación de didáctica 

integrada en la asignatura de Marketing del producto cultural. 

Antes del comienzo de la actividad, se ha organizado un encuentro para 

propiciar la composición de una comunidad de aprendizaje y la socialización de los 

distintos actores (directivos y técnicos) implicados. La reacción inicial de los alumnos 

ha sido de euforia y entusiasmo por la oportunidad de aprender d manera alternativa y 

veloz. 

Las diapositivas las depositaba la docente previamente o contextualmente a la 

clase conectándose con el servidor su Universidad, de manera que el alumnado pudieran 

adquirir los conocimientos sin recurrir al medio impreso (queremos señalar que entre 

los objetivos inspiradores del proyecto apuntados por la docente se encuentra el de 

perseguir un respeto ecológico por los recursos que supone la producción industrial del 

papel y una mayor comodidad para el usuario, quien reemplaza al engorroso libro de 

papel con el práctico y multifuncional teléfono móvil). La plataforma e-learning de la 

Universidad de Teramo (Italia) –e-RID (Ricerca e l'Innovazione Didattica)– está activa 

desde el mes de octubre de 2008 y permite al alumnado del primer curso tomar clases en 

la web http://elearning.unite.it 

La acción se ha articulado en tres fases: 

 

1. aproximación y trabajo de los alumnos en la fase de documentación; 

2. interrelación entre los estudiantes para la fase de colaborativa y de trabajo 

compartido; 

3. actividad de verificación con la producción de un material elaborado. 
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Del material puesto a disposición de los alumnos forman parte: los resúmenes de 

las clases elaborados por la docente; las diapositivas de Power Point; los materiales 

sobre la formación a distancia (información sobre los recursos web, artículos, 

bibliografía, links…); los tests para la prueba final.  

Como en el caso de los tutoriales virtuales de Captivate, en la fase inicial de la 

elaboración de los documentos para iPhone, se ha intentado incorporar el audio para 

suministrar una información más completa al alumno, pero la defectuosa reproducción 

del audio comprobada en un alto porcentaje de los casos, nos ha persuadido de la 

conveniencia de obviar el audio, tratando de introducir en las diapositivas la 

información necesaria para suplantar dicha ausencia. 

El acceso a los materiales, después de unas semanas, se ha restringido mediante 

password, a los alumnos registrados (éstos han sido alrededor de treinta).  

En cuanto a la respuesta del alumnado, el nivel de participación se ha tomado 

como un indicador del éxito del método por haber permitido la monitorización relativa a 

lo cuantitativo (número de mensajes producidos en general y en particular). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

La respuesta de los alumnos a la propuesta didáctica de los tutoriales virtuales ha 

sido desigual, pues aproximadamente un tercio de éstos ha manifestado una cierta 

resistencia a la utilización de dicha herramienta. No obstante, estamos convencidos de 

que esta falta de disposición ha tenido una naturaleza psicológica por parte de aquellos 

alumnos que han preferido la clase magistral en el aula. Tal como hemos podido 

comprobar a través de los sondeos realizados en clase a las pocas semanas del comienzo 

del curso, la queja de esa parte del alumnado procedía de haber experimentado el mayor 

esfuerzo intelectual (de concentración) y emocional para el aprendizaje supuesto por el 

visionado del fichero audiovisual. 

Los resultados obtenidos con el uso de los tutoriales de Captivate muestran que 

la respuesta del alumnado ha sido desigual, ya que algunos han manifestado una 

preferencia por el uso de esta herramienta, mientras que otros han demostrado una 

resistencia que no han alcanzado vencer a lo largo del curso, demandando con 

reiteración la clase tradicional impartida por el profesor.  
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En cuanto al proyecto de clases virtuales para iPhone, en cambio, la experiencia se ha 

revelado muy positiva y ha sido acogida con satisfacción porque permite recuperar 

material de estudio en tiempo real –recurso “fuerte” e intangible de la institución 

universitaria–. El punto débil es la inaccesibilidad a los materiales por parte de aquellos 

alumnos que no poseen el aparato receptor (iPhone). El momento de socialización (entre 

los alumnos) ha sido muy bajo en proporción al número de los participantes a la 

experimentación, y a través del correo electrónico, algunos alumnos han destacado esta 

carencia, por otro lado también palpable en el aula. No obstante, el aprendizaje se ha 

demostrado efectivo y satisfactorio.  

El docente, por su parte, ha enriquecido su profesionalidad, teniendo en cuenta la fuerte 

complementariedad entre el momento presencial (clase práctica y magistral) y el virtual, 

y la necesidad de contrapesar las intervenciones. 

Consideramos que, pese a los inconvenientes destacados, las dos metodologías 

comentadas nos han proporcionado una experiencia que globalmente nos confirma en la 

intención de repetir la producción de los tutoriales virtuales y de las clases para iPhone 

en los próximos años (aun con las debidas actualizaciones en cuanto a los contenidos), 

contando para ello con la evaluación positiva aportada por la mayoría del alumnado en 

el curso 2009-2010, y la convicción de que nuestras líneas de actuación apuntan a una 

configuración de la clase (fuera y dentro del aula) fiel a los objetivos metodológicos 

generales perseguidos en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

 

La observación del proceso de aprendizaje y la verificación de las demandas y la 

evaluación por parte del alumnado sobre la metodología docente, realizadas a través de 

consultas informales a lo largo del curso y mediante el instrumento de la carpeta de 

aprendizaje (un documento elaborado por los alumnos reunidos en grupos de trabajo, y 

consultable en todo momento por Red por el docente) nos ha persuadido de que los tres 

obstáculos citados (límites técnicos de los ficheros audiovisuales para la descarga; 

problemas con la reproducción; resistencias de parte del alumnado al uso de la 

herramienta) alcanzan respectivamente la misma magnitud en cuanto a su incidencia 

sobre el éxito incompleto del proyecto. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La elaboración de los tutoriales virtuales para la asignatura Realización y 

producción en medios impresos nos ha enfrentado a algunas limitaciones técnicas 

ligadas a la estructura del fichero audiovisual: el peso excesivo de los vídeos por su 

larga duración, que dificultaba la conversión de los mismos por ordenador al formato 

“cerrado” (o sea, no modificable por el usuario y únicamente reproducible con un 

navegador), nos ha obligado a fragmentar los vídeos en una pluralidad de ficheros, 

complicando la labor de almacenamiento en el servidor de la Universidad. Por la misma 

razón, cada descarga de los archivos por parte de los alumnos les ha requerido otras 

tantas operaciones de descarga, con lo que ello implica en términos de pérdida de 

tiempo. 

La recopilación de datos legales sobre la gestión de los derechos de autor de las 

obras fotográficas y audiovisuales destinadas a conformar los materiales docentes ha 

supuesto una complicada labor de confrontación entre la información conseguida de 

distintas fuentes (textos legales; asesoramiento ofrecido por el gabinete jurídico de la 

Universidad de Alicante; información sobre las habituales líneas de actuación de los 

centros de la Universidad de Alicante comprometidos con la difusión de obras 

audiovisuales en el ámbito universitario; consultas a docentes de otras asignaturas sobre 

su experiencia con materiales docentes análogos). Todo ello no ha llevado al 

esclarecimiento suficiente esperado en cuanto a la problemática legal sobre la 

exhibición de obras audiovisuales (o sólo de fragmentos de ellas). 

En cuanto a la coordinación de las acciones de los miembros de la Red 

RETEFA, no se ha conseguido establecer una comunicación efectiva entre los docentes 

implicados, ni se ha obtenido una participación y acción suficientes (y una consecuente 

producción de materiales) por parte de dos miembros de la Red. Ello ha implicado un 

cierto estado de inquietud por parte de la coordinación hacia el final del curso 

académico (cuando se precisaba la puesta en común de la experiencia realizada y los 

resultados). La coordinación, por su parte, no ha conseguido resolver a tiempo dicha 

empasse y ha sido, por tanto, imposible reunir un conjunto de experiencias coordinadas 

y productivas, con la consecuencia prácticamente inevitable de que en los momentos en 

que se redacta esta memoria, hemos resuelto excluir con efecto retroactivo a los dos 

miembros citados del proyecto, dándoles formalmente de baja de la Red. Esta incidencia 

fundamental la hemos definido como un “fracaso en la cooperación”, añadiendo esta 
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expresión como descriptor de la presente memoria en el grupo de palabras clave que 

siguen al resumen de la misma. Desgraciadamente, debido a la falta de respuesta por 

parte de tales miembros a las solicitudes por parte de la coordinación hacia el final del 

año académico, no ha sido posible reunir suficiente información como para poder 

reflejar aquí una motivación más objetiva y un análisis exhaustivo de esta importante 

disfunción. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Para posibles futuras actuaciones en el mismo sentido de las experiencias 

comentadas en esta memoria, consideramos oportuno: 

- aplicar una mayor perseverancia como docente en la aplicación del método de 

los tutoriales virtuales para el apuntalamiento del hábito tecnológico entre los 

estudiantes y una observación más completa de los resultados tras un curso 

completo; 

- un incremento de la memoria RAM de los ordenadores detentados por la 

fragUA, para proveer a la mejora de la calidad técnica en la reproducción de los 

tutoriales virtuales; 

- una ampliación de la capacidad de almacenamiento del servidor en el que se 

aloja el Campus Virtual con el fin de agilizar la descarga vía FTP de archivos de 

gran tamaño. Para todo ello, es nuestra intención seguir trabajando para señalar 

las necesidades tecnológicas adecuadas a la Universidad y demandar su 

satisfacción tal como lo hemos hecho mediante el instrumento del informe 

técnico periódico facilitado a la Coordinación del Proyecto Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria en el que se enmarca la producción de 

nuestro proyecto educativo; 

- la celebración de una o más reuniones previas a la constitución formal de una 

Red de Docencia en Investigación Universitaria con el fin de confrontar las 

aspiraciones reales y la posible dedicación de los miembros potenciales. Ello 

permitiría lograr garantías suficientes de éxito en cuanto al despliegue de las 

acciones objeto de la red por parte de todos los miembros. 

- (relacionado con lo anterior): reunir para una posible reedición de esta Red un 

número adecuado de docentes interesados en un tipo de acciones unívocas (por 

ejemplo, “aplicación de la clase virtual”), con el objetivo de poder conseguir, al 
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final del curso académico, una muestra más amplia sobre un mismo tipo de 

investigación (y, al mismo tiempo, unos resultados más ricos por proceder de 

distintos profesores –con distintos “estilos” personales en la aplicación de la 

herramienta–). 

 

Aun tratándose de un campo que necesita todavía mucha investigación para 

estudiar las implicaciones de la Computer Mediated Communication, la valoración de la 

calidad de la formación y las características de la cooperación en red, es preciso 

interrogarse sobre algunos puntos, que van más allá del simple uso de las TICs; por 

ejemplo, sobre cómo formar de manera idónea los propios formadores (…pero 

probablemente no sea ésta la sede adecuada para tratar este tema). El trabajo del docente 

universitario habrá de apuntar en modo especial a la organización metodológica y 

cultural de los contenidos disciplinares. Hacen falta nuevas figuras para la organización 

de las actividades formativas de los cursos para desarrollar las dinámicas comunicativas 

del aprendizaje en Red, para la gestión de los recursos humanos y para la selección de  

los criterios de evaluación, supervisión y certificación de la calidad de las 

intervenciones formativas. Para ello proponemos que la Universidad se haga cargo de 

este tipo de formación, a través de cursos de perfeccionamiento, masters y cursos de 

grado en informática humanista y e-learning, ya que, hasta el momento, la inversión en 

términos de investigación sigue siendo relativamente baja. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010-2011 

Las acciones realizadas para el año académico 2009-2010 han sido impulsadas 

sobre la base de unos proyectos aún en ciernes al comienzo del curso académico, 

cuando resolvimos crear la Red RETEFA, por tanto, somos conscientes de que la 

recogida de datos para preparar las acciones y el desarrollo de los proyectos objeto de la 

Red han requerido un período de experimentación que pedía el cumplimiento del curso 

académico para poder extraer unas conclusiones significativas y válidas para 

confirmarnos en nuestro propósito de repetir la experiencia el próximo año. 

No se excluye la futura ampliación de los miembros de la Red, extendiendo la 

participación a docentes de otros centros educativos (y al ser posible de otros países), 

con el fin de alcanzar una cooperación más fecunda en cuanto a intercambio de datos 

empíricos sobre la aplicación de metodologías docentes en distintos entornos culturales, 
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de conocimientos y de disponibilidad de medios tecnológicos entre profesionales del 

ámbito universitario.  

En lo que atiene a las acciones específicas para las asignaturas coordinadas en la Red, la 

posible prórroga del proyecto de Red RETEFA para el próximo curso académico nos 

permitiría perseguir la ampliación y la mejora de los contenidos de los tutoriales 

virtuales a través de las aportaciones de los alumnos (responsables de informarnos sobre 

las necesidades surgidas en la realización de las prácticas en clase en cuanto a las 

prestaciones de los programas objeto de los tutoriales), aprovechándolas para la 

integración de nuevos contenidos en las sucesivas ediciones del tutorial. 

Referente al proyecto de clases para iPhone, se prevé completar el centro e-RID, 

gestionado por la Fundación de la Universidad de Teramo para la gestión y el 

suministro de los materiales didácticos virtuales, con la actualización gradual de 

contenidos dinámicos de manera que la posibilidad modo que la posibilidad de 

interacción estudiantes / deocentes pueda aumentar y mejorar mediante la inclusión de 

chats, forum, wiki, etc.). 

 

8. CONCLUSIONES 

Consideramos que la experiencia realizada singularmente (por cada miembro de 

la red) y globalmente ha sido muy formativa desde un punto de vista “tecnológico” y de 

experimentación didáctica, aunque de momento en un caso (clases virtuales para 

iPhone) se ha logrado un mayor éxito objetivo (reflejado por el dominio de las 

competencias demostrado por los alumnos en las pruebas finales del curso), mientras 

que en el caso de los tutoriales virtuales de Captivate hemos topado con algunos 

obstáculos que han entorpecido la investigación (pegas tecnológicas, resistencias del 

alumnado y escasa perseverancia del docente). 

Debido a unas motivaciones que no han sido suficientemente esclarecidas por 

los interesados, los otros dos miembros de la Red no han conseguido realizar las 

acciones que en principio se habían propuesto y que, por tanto, no han sido detalladas 

en esta memoria.  

 

NOTA: 

La extensión de la presente memoria, inferior a las quince páginas requeridas en las 

normas de presentación de la misma, se debe a no haber podido incorporar los datos 

sobre las acciones de investigación de los dos miembros citados, quienes no han podido 
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aportar la información correspondiente en el plazo establecido para la entrega de la 

memoria. 
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RESUMEN 

 
Se presenta el trabajo realizado respecto a la compilación de materiales curriculares para asignaturas del área de 

Psicología Social del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. La red de investigación ha centrado sus 

esfuerzos en el diseño y desarrollo de una Base de datos accesible al profesorado del área de Psicología Social 

que permita recoger un amplio conjunto de recursos didácticos que den respuesta a sus necesidades docentes. El 

objetivo principal de esta iniciativa es el de facilitar el acceso rápido y fiable a un gran almacén de referencias de 

ficheros, enlaces y/o documentos, favoreciendo la preparación de las sesiones formativas, homogeneizando el 

conocimiento impartido, para ofrecer a los alumnos el empleo de material docente actualizado. Se ha comenzado 

también el proceso de compartir y catalogar los materiales ya disponibles, así como la búsqueda y generación de 

nuevos materiales. Se plantea la necesidad de continuar con esta línea de trabajo para el próximo curso 2010-

2011, con los objetivos de introducir todos los recursos didácticos en la base de datos desarrollada, ampliar la 

búsqueda y generación de nuevos materiales así como diseñar mecanismos de evaluación de los mismos. 

  

Palabras Clave: Base de datos, Recursos didácticos, Nuevas tecnologías, Psicología Social 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ante los nuevos retos que afrontamos en la docencia universitaria dentro del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) es necesario aunar esfuerzos entre los diferentes 

profesionales que comparten docencia en una misma titulación y coordinar las diferentes 

actuaciones revisando el uso y la optimización de los recursos docentes con los que cuenta el 

profesorado.  

Desde el área de Psicología Social de la Universidad de Alicante, un grupo de 

profesores que impartirán docencia en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas se ha 

planteado la necesidad de aunar criterios, compartir materiales de todo tipo y recuperarlos 

fácilmente, unificar formatos e ir ampliando paulatinamente los recursos que ayudarán a 

docentes y alumnos a mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. Este conocimiento y, 

sobre todo, la manera de gestionarlo y compartirlo gracias al empleo de nuevas herramientas 

tecnológicas, puede generar un verdadero valor añadido a la docencia en el Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas ya que resulta muy complicado optimizar la adquisición de 

nuevo conocimiento y material didáctico por parte de los profesores, si estos no son 

transmitidos y compartidos en forma y tiempo adecuado. 

Por otro lado y de acuerdo con lo señalado por García-Valcárcel (2007), el desarrollo 

tecnológico actual y las nuevas formas de comunicación han obligado a la institución 

universitaria a replantearse la práctica educativa. Las tecnologías digitales de la información y 

la comunicación han adquirido una importancia creciente en los procesos educativos 

universitarios, definiendo nuevos espacios y entornos de aprendizaje, así como nuevas 

funciones y roles del profesorado. Ya no se debate sobre su necesidad, sino sobre las ventajas 

que puede ofrecer su utilización (la manera de sacarle provecho, al ser medios o herramientas 

que contribuyen a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje), su incidencia en la 

cognición y procesos de pensamiento de los alumnos y la manera en la que impactan en la 

reestructuración del currículum educativo (Castillo, 2008).  

Alcanzar el máximo aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales de la 

información y de la comunicación durante el proceso educativo exige, entre otros elementos, 

contar con unos mecanismos ágiles a través de los cuales el docente puede preparar con 
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efectividad cada una de la sesiones formativas, mientras que el alumno mejora la adquisición 

de conocimientos trabajando con recursos didácticos variados y actualizados. 

En el caso de la docencia en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación  resulta todavía más necesario ya 

que, a las posibilidades que ofrecen las TIC para cualquier materia de estudio, se añaden las 

ventajas que suponen la visualización y posterior análisis de piezas publicitarias audiovisuales 

o impresas, entre otros elementos. 

La posibilidad actual de acceso a amplias colecciones de recursos digitales de 

contenidos visuales, sonoros, textuales, etc. hace que a medida que una materia cumple años 

de docencia se va acumulando una ingente cantidad de archivos cuya organización y 

recuperación resultan tanto costosas como proclives a error. 

La idea que impulsa el presente trabajo es la de facilitar al docente la recopilación, 

organización y recuperación de materiales de apoyo a la docencia. Teniendo en cuenta que el 

usuario no ha de verse obligado a recuperar los artículos de uno en uno, sino que pueda 

requerir del sistema los datos en forma, o bien de listas de objetos (léase ficheros) útiles, o 

bien de lotes de objetos agrupados en dispositivos listos para su uso. 

Bajo estos supuestos nos hemos planteado como primer gran objetivo del grupo de 

investigación el diseño y realización de una Base de datos que cubra nuestras necesidades 

tanto de organización de la gran cantidad de materiales existentes, actualización y selección 

de los mismos, como de planificación de acciones futuras. Por lo tanto, es indispensable 

contar con un depósito documental digital de utilidad docente, como ejemplos utilizables por 

el profesor con disponibilidad permanente.  

La actualización y uso de la base de datos se plantea, tal como se ha señalado 

anteriormente, de modo compartido por un grupo de profesores que imparten docencia en una 

misma titulación. Esto permite incrementar significativamente los recursos didácticos de los 

que se dispone a nivel personal, con las consecuencias que esto conlleva en la mejora de la 

docencia. La base de datos desarrollada permitirá cubrir algunos de los objetivos que la Red 

de investigación tenía propuestos como la catalogación de los materiales ya disponibles o 

nuevos así como de los recursos encontrados o generados a partir del trabajo del grupo. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Como dice Date (2001) “un sistema de bases de datos es un sistema computerizado para 

llevar registros…la propia base de datos es como un gran armario para archivar, diferentes 

colecciones de archivos” En esta línea emprendemos en primer lugar la realización de una 

Base de datos relacional para todo tipo de archivos y referencias, y en segundo lugar la 

recopilación de los materiales existentes e incorporación de nuevos, previo filtrado y revisión. 

Con este objetivo se ha diseñado y realizado una base de datos relacional de materiales 

y recursos didácticos. Se ha utilizado inicialmente Access 2007, por ser de fácil utilización 

(Mora, 2009). Más adelante se emprendería su conversión en una aplicación independiente 

mediante herramientas del entorno “.net” (Charte 2004).  

En el proceso de creación de la base de datos juega un papel esencial, si se quiere 

conseguir un buen diseño que permita obtener acceso rápido a información exacta y 

actualizada, dedicar tiempo a los requisitos de uso para que esta  esté adaptada a las 

necesidades a cubrir. De esta forma se conseguirá disponer de una valiosa herramienta que 

facilite la gestión de datos y se convierta en un importante generador de información (Rob y 

Coronel, 2004), razón por la cual la primera etapa fue la determinación de las necesidades 

exactas que debía satisfacer la base de datos para poder realizar el diseño más adecuado. 

La aplicación ha de facilitar: por una parte la incorporación de material al depósito y su 

correcta identificación y por otra su recuperación posterior atendiendo a criterios de idoneidad 

que serían especificados por el profesor usuario. 

Por ello, amén de información sobre su tamaño, aspecto, formato, codec utilizado, etc. 

resulta imprescindible la asignación a cada recurso de identificadores en forma de palabras 

clave que indiquen en qué temas su presencia sería útil. 

Es imprescindible previamente trabajar con los “objetos” que van a constituir la base de 

datos, estos deben estar identificados tanto en su formato y características digitales como en 

su contenido temático para que puedan recuperarse en base a su pertinencia respecto a un 

tema que el docente esté preparando. El registro de estos objetos se ha llevado a cabo 

siguiendo unos criterios homogéneos que faciliten la tarea de búsqueda posterior, eliminando 

la posibilidad de que se produzcan errores en los resultados del filtrado como consecuencia de 

una incorrecta anotación de los objetos. 
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La base de datos se ha estructurado en torno a una tabla principal: la tabla de artículos 

almacenados, en la que un campo numérico irrepetible (Identificador) identifica cada objeto. 

Contiene un campo de texto (Fichero) para el nombre del fichero correspondiente a cada 

objeto con el fin de facilitar su identificación y el resto de campos aportan información sobre 

características del objeto, desde su año de producción hasta el lenguaje original, autor, si se 

conoce o marca referida. 

La lista completa de campos es la siguiente (ver tabla 1):  

 
Tabla 1 
 

CAMPO 
Identificador 

Fichero 
Tipo 

Claves 
Idioma 

País 
Subtitulo 
Producto 

Marca 
Tipo de producto 

Año 
Tamaño/duración 

Agencia 
Director 

Medio de aparición 
Codec 

Contenedor 
Formato 

Compresión 
Comentarios 

Sinopsis 
Imagen 

Referencia 
 
 

La presencia de los campos citados no implica que tal información esté disponible para 

cada objeto almacenado, pero en la medida en que se disponga de ella facilita la realización de 

búsquedas y extracciones selectivas de acuerdo a criterios cambiantes que responden a las 

necesidades específicas de quién realiza el filtrado. 
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Campos como “Año” o “País” no son meros añadidos informativos sino que facilitan la 

realización de consultas selectivas que proporcionen al usuario lotes homogeneizados para, 

por ejemplo, comparar los enfoques de publicidad de un producto a lo largo del tiempo o 

entre distintos países. 

Otros campos como “tamaño”, “formato” compresión” y “códec” tienen una función 

operativa y es que permiten el cálculo del tamaño y características de una colección de 

recursos elaborada a petición de un usuario, lo que resulta imprescindible para preparar un 

conjunto listo para su copia a un dispositivo de memoria o reproductor. 

El campo que más utilidad tiene bajo nuestra opción de diseño es el denominado 

“claves”, que contiene los términos a los que cabe asociar el material en cuanto a su utilidad 

docente. Dichos términos constan en una tabla asociada y abarcan los principales temas y 

aspectos que cabe pensar vayan a ser utilizados en la docencia que nos ocupa. Véase la figura 

1. 

Figura 1: Vinculación de la tabla principal y la tabla de términos clave. 
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Conviene, no obstante, homogeneizar la lista de palabras clave de modo que distintos 

usuarios puedan llegar a disponer de términos estandarizados de búsqueda en vez de disponer 

de ilimitadas posibilidades. 

A cada recurso le son asignados uno ó más términos claves de forma que en una 

consulta posterior el campo de búsqueda serían las claves correspondientes al tema o temas 

bajo preparación (Joyanes, 1992). El docente dispone así de una colección de recursos 

pertinentes para la materia tratada. 

Para la determinación de los términos clave se revisó el glosario de uno de los manuales 

de Psicología Social más utilizados, el de Morales, Moya, Gaviria y Cuadrado (2007). 

En general se ha configurado la base de datos para que produzca dos tipos de 

información de salida: listas de recursos y colecciones de objetos. 

Las listas de recursos son ficheros de texto que contienen listados de los materiales que 

cumplen con las especificaciones de la consulta. Los recursos en sí no son manipulados ni 

alterados sino que se proporciona información sobre los ficheros que los contienen y sus 

características. El usuario dispondrá entonces a su criterio de aquellos materiales que le 

parezcan idóneos. Véase la figura 2. 

Figura 2: Ejemplo de listado de recursos. 
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Las colecciones de objetos son copias de los recursos agrupadas en carpetas específicas 

o dispositivos de memoria indicados previamente de forma que al finalizar la operación el 

usuario dispone localmente de los materiales y puede, sin alterar los originales, de disponer de 

ellos para su exposición, manipulación o utilización en clase. 

En caso de que el docente utilice un ordenador de la misma red que el que alberga la 

base de datos la consulta y uso de la colección se podría realizar sin siquiera necesitar la copia 

a un dispositivo independiente. Véase la figura 3. 

 

Figura 3: Ejemplo de colección de diversos recursos. 

 

 

Es importante resaltar que paralelamente al diseño de la bases de datos, se han ido 

generando documentos de diversos tipos por los miembros de la Red de investigación 

docente, compartidos on-line con la doble finalidad de aunar los recursos existentes e incluir 

nuevas aportaciones. El trabajo en red ha facilitado la comunicación entre los miembros del 

grupo de investigación. En el momento presente se comparten los siguientes documentos: 

• "Enlaces de Internet para teoría-prácticas". En este apartado cada profesor puede ir 

incluyendo los enlaces de Internet que considere útiles para la docencia, ajustándose a las 

categorías ya consensuadas para la base de datos. El objetivo del desarrollo de este 

documento es ir almacenando recursos disponibles on-line mientras se finaliza la construcción 
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de la Base de datos, para avanzar en una fase posterior de introducción de los recursos en la 

Base de datos generada. 

• "Noticias de marketing y publicidad". En este documento se recogen noticias 

específicas relacionadas con la publicidad y los medios. Se realiza un análisis y selección de 

noticias del portal "Marketingdirecto.com". Este espacio está dedicado tanto a la publicidad 

como a los medios de comunicación y al marketing en sus amplias vertientes. 

 

El flujo general de la información en nuestro diseño queda reflejado en el gráfico 1. 

 

Grafico 1: Esquema general de la aplicación. 

 

 

 
 

3.  RESULTADOS 

 

Tras realizar una recopilación de posibles campos para cada registro de la tabla 

principal los que finalmente han perdurado son los siguientes: 

• Identificador: corresponde a un número único asignado a cada artículo almacenado. 
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• Fichero: Es el nombre del fichero, extensión incluida. 

• Tipo: Indica de que clase de artículo se trata (imagen, sonido, enlace, etc.) 

• Claves: Contiene uno o más términos de la lista de palabras clave. esta lista está 

constituida en forma de tabla independiente enlazada con la principal.  

• Idioma: El lenguaje en el que se encuentra el artículo. 

• País: El país en el que se lanzó el material, independientemente de si fue producido en 

el mismo.  

• Subtitulo: En el caso de videos, el idioma o idiomas de los subtitulos disponibles. 

• Producto: En caso de material publicitario, el nombre del producto o servicio.  

• Marca: Nombre del fabricante o entidad anunciante 

• Tipo de producto: Clase de producto (alimentación, automoción, cultura, etc) 

• Año: Año en que se produjo el material. 

• Tamaño/duración: Tamaño del fichero origen o, en el caso de audio y video, duración 

de su reproducción. 

• Agencia: Agencia que produjo el material. 

• Director: Nombre del director de un video, autor de un artículo, etc. 

• Medio de aparición: Nombre del medio en el que se produjo la aparición del recurso 

(un periódico, una cadena de TV...) 

• Codec: Codec necesario para la reproducción del fichero (DivX, MP3, H264, etc). 

• Contenedor: Formato del fichero que contiene el recurso (AVI, MKV, OGG, etc) 

• Formato: Dimensiones y características de un video, animación o presentación. 

• Compresión: Si procede, tipo de compresión utilizada (RAR, ZIP, etc) 

• Comentarios: Notas aclaratorias o adicionales sobre el recurso. 

• Sinopsis: Breve explicación de la trama o asunto tratado. 

• Imagen: Nombre de un fichero con extensión JPG que sirva para reconocer el 

contenido. 

• Referencia: Nombres de otros recursos similares cuya consulta sea recomendable.  

 

La elección de los “términos clave”, se inició a partir del glosario del Manual de 

Psicología Social de Morales et al. (2009). Uno de los miembros del equipo realizó una 

primera selección de términos a partir de dicho glosario, selección que compartió con el grupo 
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de investigación on-line. Los miembros del grupo realizaron diversas sugerencias a este 

primer listado de términos (también on-line). Finalmente, tras un proceso posterior de análisis 

y discusión en una reunión presencial, se consensuaron los 48 términos claves (ver tabla 2) 

útiles desde los temas que aborda la Psicología Social y su aplicación en la Publicidad y 

Relaciones Públicas. Se consideró importante limitar el número de términos a menos de 50 

para evitar caer en una excesiva atomización de conceptos que dificultaría la clasificación de 

los recursos.  

 
Tabla 2: Términos clave. 
  

Términos clave 

Actitud Empatía Normas 

Atención Escalas Percepción social 

Aprendizaje vicario Esquemas Persuasión 

Atribución Estereotipos Prejuicios 

Autoconcepto Estilo comunicativo Principio de autoridad 

Cambio de actitudes Formación de impresiones Principio de coherencia y 

compromiso 

Categorización social Heurísticos Principio de escasez 

Cognición social Identidad Principio de reciprocidad 

Comparación social Influencia social Principio de sanción social 

Comunicación Inteligencia Principio de simpatía o 

agrado 

Comunicación de masas Inteligencia emocional Procesos cognitivos 

Comunicación interpersonal Liderazgo Resistencia a la persuasión 

Comunicación no verbal Marketing Sesgo 

Condicionamiento clásico Marca Valores 

Condicionamiento operante Memoria  

Disonancia cognitiva Motivación   

Emoción Necesidades   
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Al enlazar la tabla de términos clave con el campo “claves” de la tabla principal se 

facilita la automatización de la tarea de introducción de claves pues estas se pueden 

seleccionar de un menú desplegable en vez de introducirse una a una manualmente. Véase la 

figura 4. 

 

Figura 4: Selección de términos clave. 

 

 
 
La visualización de un campo que incorpora la imagen de un objeto hace mucho más 

fácil la identificación de los objetos durante su recuperación. Véase figura 5. 
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Figura 5: ejemplo de pantalla de recuperación de recurso filtrado por palabra clave. 
 

  
 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 

 

La utilización de las TIC como recurso didáctico no se limita al aula, sino que puede 

facilitar el diseño de actividades de trabajo al profesorado que comparte docencia. El diseño 

del trabajo nos ha llevado a plantear foros de discusión on-line como herramienta de trabajo 

colaborativo. 

Por otro lado, es muy importante seguir de cerca todo lo que se ofrece día a día en 

Internet ya que los usos de Internet varían a gran velocidad, de tal manera que, en muchos 

casos, los contenidos que ofrece la red a sus usuarios tienen un periodo de vigencia muy corto 

o bien quedan superados por otros contenidos más recientes, con formatos más atractivos, 

mejor elaborados o más ajustados a las demandas de los usuarios. Todo ello dificulta la tarea 

de acotar y listar los recursos web que abordan un determinado tema. De ello se deriva la 

necesidad de realizar un continuo trabajo de revisión de los contenidos aplicables a la 

docencia.  
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En esta primera fase y dado el objetivo de nuestra Red de Investigación de Psicología 

Social para el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de recopilación de contenidos en 

diferentes formatos y su rápida recuperación, hemos realizado una búsqueda inicial de 

contenidos en portales relacionados con la publicidad y el marketing. Tal búsqueda nos ha 

permitido engrosar el depósito de materiales disponible para los docentes que componen la 

Red.  

La elaboración de la base de datos nos aporta una herramienta útil para enriquecer la 

tarea docente, de forma que se puede optimizar el uso de una gran cantidad de materiales 

anteriormente dispersos.  

Entre las observaciones que se han hecho al hilo del desarrollo de este proyecto cabe 

mencionar algunas que bien pueden servir de guía o advertencia para autores de sistemas 

análogos. 

Una de las cuestiones más importantes en el diseño de la base de datos fue la elección 

de los términos "claves". Consideramos que a la hora de emprender una experiencia análoga 

los investigadores deben centrar su atención en la selección de términos claves ya que estos 

constituyen probablemente los elementos que con mayor frecuencia se utilizarán a la hora de 

realizar consultas o búsquedas en los recursos disponibles en la base de datos. Es deseable que 

estos términos claves estén ajustados al área de conocimiento y a los contenidos docentes que 

se van a impartir.  

En nuestro caso hemos podido ajustar inicialmente el número de términos, siendo 

conscientes de que en el uso futuro podrían echarse en falta algunos o descartarse otros por su 

baja relevancia. 

Ya en el proceso de recopilación de materiales se ha observado la presencia de 

numerosas duplicaciones o multiplicidades de objetos. Se producen estas duplicaciones por 

redundancias entre distintas fuentes. Tanto en el caso de acudir a fuentes externas como en la 

recogida de materiales que ya obran en poder de los profesores miembros del grupo se 

encuentran materiales repetidos a los que no cabe asignar identificadores distintos. Si bien 

esta tarea resulta sencilla en el caso de que en origen los materiales estén identificados con el 

mismo nombre de fichero, ocurre con cierta frecuencia que el mismo objeto ha recibido 

nombres diferentes según la fuente de aparición o la persona que lo haya recuperado. En 

ocasiones el problema surge al realizarse conversiones entre formatos de imagen o video que 

no han respetado el nombre original. En todo caso es imposible elaborar un algoritmo que 
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detecte duplicidades con una fiabilidad total por lo que la revisión de los materiales por un 

usuario con experiencia en la materia es ineludible.  

Resultado también de la utilización de varias fuentes es la presencia de una gran 

variedad de formatos para el mismo tipo de recurso. Por ejemplo: para imágenes hay tantos 

formatos distintos utilizables que no resulta práctico almacenarlos tal y como se recuperan. Se 

hace necesaria una conversión a unos pocos formatos estandarizados que garanticen su 

facilidad de uso en la práctica docente. En el caso de los videos, la presencia de una amplia 

variedad de codecs y contenedores requiere que se conviertan a alguno de los estándares más 

frecuentes. Si es posible, con el uso de codecs y contenedores de libre distribución para evitar 

problemas posteriores de reproducción. 

Una fuente potencial de problemas que reduce en gran medida la utilidad de este 

sistema es el hecho de que en muchas ocasiones se dispone de información muy escueta sobre 

un recurso dado. Frecuentemente la única información disponible es el propio material por lo 

que resulta imposible identificar año, autor, agencia, medio de aparición, etc. Siendo un 

obstáculo insalvable, siempre se puede tratar de obtener el recurso de otra fuente más prolija. 

Con respecto al tipo de recurso denominado “enlace” se ha de tener en cuenta su 

temporalidad. Nunca se podrá estar seguro de que un enlace presente hoy seguirá activo 

mañana. La única manera de evitar la existencia de enlaces que apuntan a recursos 

inexistentes (el frecuente mensaje 404: página no encontrada) es descargar el recurso 

referenciado y convertirlo en un material presente localmente en el depósito que gestiona la 

base de datos. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Hemos encontrado la principal dificultad en no disponer de un alojamiento adecuado 

para ubicar la base de datos, ya que el objetivo de la misma es permitir al conjunto de 

profesores el acceso individualizado o colectivo on-line a todos los materiales y archivos 

disponibles. Pensamos que éste problema se podría resolver si se dispusiera de un servidor en 

dónde se alojase la base de datos con acceso restringido inicialmente a los docentes que 

participan en esta experiencia.  

Respecto al trabajo del grupo de investigación, es necesario señalar que la 

concentración de docencia en el primer cuatrimestre de los profesores implicados en la Red 
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dificultó el inicio del trabajo. La posibilidad de trabajar on-line ha facilitado el desarrollo del 

trabajo conjunto, realizándose las reuniones presenciales necesarias pero apoyándose en un 

grado importante en el trabajo conjunto a través de medios virtuales.  

 

6. CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010-2011. 

 

En esta primera fase nos hemos centrado principalmente en el diseño y creación de la 

base de datos, pero este trabajo estaría incompleto si no continuamos con la selección y 

revisión de materiales ya iniciada. Esto nos permitirá poder contar con un depósito suficiente 

e ir probando la utilidad de la base de datos y sus posibles ajustes en función de su uso. Por 

todo lo expuesto anteriormente resulta evidente que este tipo de proyectos lleva adjunta la 

necesidad tanto de una continua revisión de la estructura y los procedimientos de uso, como 

del contenido del depósito de recursos disponibles. Máxime cuando algunos contenidos han 

de ajustarse a la realidad cambiante de la propia titulación objeto de la base de datos. 

Se plantea por tanto la continuidad de la Red de investigación para el próximo curso 

académico, continuidad que permitirá: 

 

• Gestionar la ubicación de la base de datos de modo que permita conseguir los 

objetivos de fácil accesibilidad del profesorado y de menor coste de 

mantenimiento posible. 

• Seguir introduciendo los materiales ya disponibles en la base de datos, trabajo 

laborioso por la gran cantidad de recursos con los que se cuenta y por la 

duplicidad de archivos ya comentada. 

• Evaluar el funcionamiento de la base de datos e implementar las modificaciones 

necesarias en función de los problemas o errores detectados. 

• Realizar búsquedas que permitan incorporar nuevos materiales, así como 

establecer un procedimiento conjunto de búsqueda de nuevos recursos e 

incorporación ágil y eficaz de los mismos a la base de datos. 

• Diseñar mecanismos de evaluación de los materiales o recursos generados que 

permita mejorar la práctica docente.  
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RESUMEN 

 

En este documento se presenta la memoria correspondiente al trabajo realizado durante el curso 

2009-10 por la red ilógica, red de investigación en la docencia universitaria de la lógica, del uso de las 

tecnologías informáticas y su presencia en Internet. En él se recogen los siguientes apartados: Introducción, 

presentando la temática de nuestra investigación docente; Método, mostrando los participantes y las 

asignaturas dónde se implementa la metodología planteada, así como sus objetivos; Resultados conseguidos 

en el presente curso; Conclusiones del trabajo realizado; Previsión de continuidad para el próximo curso 

2010/11, con las líneas de trabajo planteadas para el próximo curso, y la Bibliografía empleada. 

 

Entre todos ellos destacamos fundamentalmente el proceso de evolución que sigue la página web de 

ilógica, renovada este año en 2 aspectos:  

 

PROGRAMA DE REDES 2009-2010 

ICE – UA 
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• Ampliación de la web de prácticas de Lógica Computacional, un sistema de control 

automático online que permite la entrega y evaluación en tiempo real de las prácticas de la asignatura. Se ha 

trabajado este año en su optimización y puesta en marcha de apartados nuevos, en este caso la inclusión de 

dos rankings: uno que muestra la clasificación en términos de eficiencia para los mapas de los estudiantes, 

con respecto a sus compañeros e incluso a los profesores; y otro de nota media entre los diferentes turnos de 

prácticas de la asignatura. 

• Desarrollo de la nueva web de gestión de concursos de Programación Lógica. En los 

primeros años de celebración de este evento, los profesores realizábamos las tareas de gestión y control del 

concurso de forma manual, y la participación de los concursantes era únicamente presencial. Este año hemos 

desarrollado una web en la que, entre otras ventajas, permite que los estudiantes puedan participar online y 

conocer su ranking en tiempo real. Además servirá en el futuro para organizar, de forma sencilla, otros 

concursos. 

 

Palabras clave: web, evaluación, concurso, motivación, tiempo real 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el curso académico 2003-04, los profesores implicados en las asignaturas de 

primer curso de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior (EPS), 

participaron en la Red INF-EEES que consistía en una red de redes. Los componentes de 

esta red general fueron el director de la EPS, el subdirector de las titulaciones de 

Informática y los coordinadores de las asignaturas de primer curso. Las subredes estaban 

formadas por los coordinadores de cada asignatura y un grupo de profesores docentes de las 

mismas.  

A finales del mes de octubre de 2004 tuvo lugar una reunión en la que participaron 

los miembros de la red general (representantes de la EPS y coordinadores de las subredes) y 

los responsables del programa Redes del ICE, en la que se trató de la continuidad de la 

misma en la edición 2004-05. En dicha reunión se acordó continuar con la red general, 

formada por un miembro de cada asignatura de primero de las titulaciones de informática y 

coordinada por la EPS (director y/o subdirector de Informática). También se planteó a cada 

asignatura la posibilidad de crear una red para la misma. Los profesores de la asignatura 

“Lógica Computacional” decidimos poner en marcha la Red ilógica.  

Desde noviembre a marzo estuvimos participando en las reuniones de la Red INF-

EEES cuyo objetivo era el de completar la memoria que se entregó en la edición 2003-04 

para su publicación como monografía en junio de 2005.  

También durante los cursos 2006-07, 2007-08, 2008-09 y 2009-10 el grupo de 

trabajo de la red ilógica ha participado en todas las reuniones y seminarios de redes de 

investigación en docencia organizadas por el ICE para la mejora y adaptación de la 

memoria a la situación actual de la materia de lógica, tal y como presentamos a 

continuación en la presente memoria.  

Cabe destacar que la red ilógica realizó el Capítulo 9 de la Guía Docente de la 

asignatura -Lógica Computacional- (páginas 181-206), incluida en [1], consecuencia del 

trabajo en investigación docente realizado por las asignaturas de primer curso de las 

ingenierías informáticas. Además puso en marcha la web ilógica, una página de recursos 

didácticos sobre la materia de lógica que luego comentaremos de forma detallada. Al 
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mismo tiempo, desde nuestra red se han venido planificando una serie de actividades 

complementarias para las asignaturas implicadas en el proyecto.  

Los gastos de estas actividades se han financiado con los recursos económicos 

asignados a la red ilógica, en este proyecto. Entre ellas cabe destacar: 

 • Conferencia: “De la lógica a la Inteligencia Artificial y su aplicación a los 

videojuegos”, a cargo del responsable de inteligencia artificial de FX Interactive 

(noviembre de 2005). 

 
Figura 1. Cartel Conferencia 

 “De la lógica a la Inteligencia Artificial y su aplicación a los videojuegos”

• Conferencia: “Search Topics in Computer Games”, a cargo de Qasim Mehdi, 

Director del Games Simulation and AI Center de la University of Wolverhampton 

(diciembre de 2006). 

• Conferencia: “Serious applications for games and virtual worlds - is it 

really serious or is it still fun?” a cargo de la prestigiosa Doctora  Sara de Freitas, Directora 

de investigación del "Serious Games Institute" de la Universidad de Coventry (febrero de 

2008). 

• “Concursos de Programación Lógica”. Estos concursos tienen por objeto 

fomentar el interés del estudiante por la materia de lógica haciendo un trabajo original y 

creativo. Se han celebrado ya 5 (febrero de 2006, marzo de 2007, febrero de 2008, febrero 

de 2009 y febrero de 2010), durante la Semana Cultural de la EPS, y en ellos se 

proporciona un diploma de asistencia y un detalle a todos los participantes en el evento, y 

un premio especial a los 3 primeros clasificados. 
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Figura 2. Carteles Concursos Programación Lógica Cursos 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 y 09-10

• Creación de un sitio Web en la dirección http://www.dccia.ua.es/ilogica   (Figura 

3) 

 

http://www.dccia.ua.es/ilogica�
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Figura 3. Página web de la Red ilógica
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2. MÉTODO (Participantes, Instrumentos y Procedimiento) 

 

Los participantes en la presente red somos los 4 profesores reflejados en la 

primera página del presente documento: María Jesús Castel de Haro, Francisco Gallego 

Durán, Faraón Llorens Largo y Carlos J. Villagrá Arnedo. 

Las asignaturas objeto de la implementación de la investigación docente son las 

que aparecen en la siguiente tabla:  

  

Titulación/

Código 
Asignatura 

ipo 

Créditos 
Área 

Conocimiento 

I TIG TIS 

T

eoría 

P

ráctica 

188 286 362 

LÓGICA 

COMPUTACIONAL BL. 
3 3 CCIA 

207 303 380 

RAZONAMIEN

TO P. 
3 3 CCIA 

LM      

3181 
LÓGICA DE 

PRIMER ORDEN BL. 
3 

1

,5 
CCIA 

 

II: Ingeniería Informática. 

ITIG: Ingeniería Técnica Informática de Gestión. 

ITIS: Ingeniería Técnica Informática de Sistemas. 

LM: Licenciatura de Matemáticas. 

CCIA: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 

 

A continuación planteamos los objetivos y la justificación del interés de la 

presente investigación: 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una reestructuración 

de la docencia universitaria, en particular de las estrategias de enseñanza/aprendizaje, 

empezando por la medida y distribución del tiempo (centrado en el trabajo del 

estudiante, no del profesor) y acabando por el lugar en que se desarrolla (horas de 
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trabajo no presencial y aprendizaje autónomo, e-learning, no exclusivamente las horas 

lectivas).  

El RD 1125/2003 establece el crédito europeo (ECTS) como la unidad de 

medida del haber académico en las enseñanzas universitarias de carácter oficial, de 

forma que dicha medida debe contemplar e integrar tanto las enseñanzas teóricas y 

prácticas, como las otras actividades académicas dirigidas a alcanzar los objetivos 

formativos de la materia (horas de trabajo y estudio del estudiante).  

Así, la nueva medida del esfuerzo de los estudiantes tendrá en cuenta el trabajo 

no presencial y por ello será conveniente que vayamos generando herramientas que 

permitan al estudiante un aprendizaje autónomo. En este sentido, la existencia de un 

almacén de recursos docentes (tutoriales, ejercicios, programas, referencias 

bibliográficas, enlaces a otras direcciones de interés,…) se convertirá en una 

herramienta de apoyo a la labor docente de gran importancia.  

La educación está sacando provecho del uso de las nuevas tecnologías y los 

ordenadores. Términos como multimedia, simulaciones, enseñanza asistida por 

ordenador, redes de ordenadores, Internet y enseñanza a distancia forman ya parte del 

vocabulario de los educadores. Las nuevas tecnologías han entrado de lleno en el mundo 

de la educación, pero el verdadero impacto del uso de las mismas no ha hecho más que 

empezar. Nos encontramos en un momento en el que la siguiente mejora vendrá de la 

mano de la aplicación de las técnicas desarrolladas en Inteligencia Artificial y en las 

Ciencias Cognitivas a la enseñanza.  

Sus investigaciones nos han permitido conocer mejor cómo pensamos, 

resolvemos problemas y aprendemos. Esto posibilitará desarrollar aplicaciones que 

puedan ayudar a los estudiantes a aprender mejor y que al mismo tiempo tengan un 

interfaz más humano, amable y usable.  

En este punto de encuentro entre las TIC y la educación, nos encontramos en una 

posición en la que hemos ido desarrollando herramientas que nos ayudarán en nuestra 

labor como docentes y que están a disposición de los estudiantes y de otros profesores.  

Nuestro objetivo ha sido el de crear una red interactiva y abierta en la que todos 

puedan tener acceso a recursos del aprendizaje de la lógica. Para ello hemos creado una 

red de colaboración entre personas interesadas en la lógica, entre las que se encuentran, 

tanto profesores del dpto. CCIA, como profesores de otros departamentos y 
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universidades, y estudiantes. En este sentido la información que aparece y los enlaces 

referenciados son aportados por los diferentes colectivos.  

 

3. RESULTADOS 

La web de la Red ilógica www.dccia.ua.es/ilogica es una herramienta didáctica 

de apoyo a los estudiantes de las asignaturas relacionadas con la lógica impartidas desde 

el departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la 

Universidad de Alicante.  

 

La red de colaboración entre personas interesadas en la lógica está formada por: 

 Miembros creadores de la red (profesores del dpto. CCIA) 

 Personas interesadas en la materia de lógica. 

 

Las acciones que se han llevado a cabo han seguido las siguientes pautas:  

1. Creación y recopilación de documentos escritos y multimedia: 

preparación de ejercicios con soluciones, captura de examinadores, apuntes, tutoriales, 

conferencias, trasparencias y presentaciones… 

2. Selección de los libros más interesantes propuestos por los profesores de 

las asignaturas de lógica y por los estudiantes: enlaces, libros recomendados por la red, 

libros recomendados por los estudiantes, reseñas (comentarios) a los libros. 

3. Presentación de diversas herramientas informáticas para la 

enseñanza/aprendizaje de la lógica: 

a. De elaboración propia. 

b. Enlace a los sitios web de los mismos. 

4. Creación de un foro para participar y opinar sobre conceptos de lógica. 

 

Con esto el sitio Web que se ha creado en la red tiene los siguientes apartados: 

(imagen en página 5) 

• La Lógica en la Universidad de Alicante  

• Herramientas Software 

• Web de Prácticas de Lógica Computacional. 

• Tablas de Verdad (TV).  

• Asistente para la Deducción Natural (ADN). 

http://www.dccia.ua.es/ilogica�
http://www.dccia.ua.es/logica/intro.htm�
http://www.dccia.ua.es/logica/TV/index.htm�
http://www.dccia.ua.es/logica/ADN/index.htm�
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• El lenguaje de programación lógica Prolog. 

• Moros y Cristianos (MyC). 

• Ejercicios de cursos anteriores... y + cosas de Lógica  

• Ejercicios de repaso con soluciones. 

• Examinadores con soluciones. 

• Curiosidades lógicas recomendadas por estudiantes. 

• Actividades complementarias  

• Redes de investigación docente. 

• Conferencias.  

• Concursos.  

• Premios.  

• Foros. 

• Libros interesantes. 

 

A continuación vamos a detallar la actualización que se viene realizando en la 

página, en cada uno de los apartados, con objeto de disponer en Internet de todos los 

materiales y tecnologías de enseñanza/aprendizaje con respecto a las actividades 

organizadas para las asignaturas de lógica.    

 

 

* La Lógica en la Universidad de Alicante 

 

Se presentan las asignaturas de lógica que aparecen en la Universidad de 

Alicante, las titulaciones donde se imparten y el interés en los trabajos de la red que 

tiene cada una de ellas. 

 

* Herramientas Software 

 

Se presenta el software que se usa durante el curso en las prácticas todas las 

asignaturas de lógica. Este apartado se divide a su vez en 5 subapartados, 

correspondientes a la web de prácticas de Lógica Computacional, al lenguaje de 

programación Prolog, el Asistente para Deducción Natural (ADN), los programas 

Tablas de Verdad (TV) y Moros y Cristianos. Al entrar en cada uno de ellos se pueden 

http://www.dccia.ua.es/logica/prolog/index.htm�
http://www.dccia.ua.es/logica/MyC/index.htm�
http://www.dccia.ua.es/logica/Ejercicios/index.htm�
http://www.dccia.ua.es/logica/Conferencias/index.htm�
http://www.dccia.ua.es/logica/Concursos/index.htm�
http://www.dccia.ua.es/logica/PremioJJ/index.htm�
http://www.dccia.ua.es/logica/Libros/index.htm�
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encontrar enlaces para descargar el programa (según el caso puede haber diferentes 

versiones), para la posibilidad de descarga de programas secundarios necesarios para su 

ejecución, para acceder a apuntes, tutoriales y manuales de referencia en formatos 

diferentes (pdf, html,…) o para conectarse a páginas web que contienen información 

relacionada con dicho programa.  

 

* Web de Prácticas de Lógica Computacional 

 

El año pasado presentamos la nueva web de prácticas de la asignatura Lógica 

Computacional, un sistema automático de control de entrega de prácticas online, 

disponible las 24 horas del día, y con  carácter objetivo al 100%. Dicho sistema suponía 

muchas ventajas tanto para el estudiante (actualización instantánea de la nota, feedback 

inmediato para corregir posibles fallos) como para el profesor (dedicar más tiempo a 

enseñar y no a corregir, seguimiento continuo del trabajo de los estudiantes), aunque 

también existen algunos inconvenientes, que sin duda quedan compensados por las 

ventajas citadas.  

 

 Descripción del sistema de control de prácticas automático  

 

Recordamos que dicho sistema, formado por una web local para la distribución y 

entrega de prácticas, contiene: 

• Aplicación formada por una base de datos que contiene la información de 

todos los estudiantes matriculados a prácticas. 

• Aplicación que distribuye una práctica diferente a cada estudiante. 

• Aplicación que recoge cada una de las prácticas entregadas por el 

estudiante, en tiempo y forma. 

• Aplicación que informa al estudiante de la nota obtenida en el momento 

en que entrega la práctica, corrección de la misma y periodo de futuras entregas. 

• Aplicación que informa al estudiante de su situación en prácticas: 

informes de ejecución de la práctica, errores y fallos, y estadísticas de cómo lleva su 

entrega. 
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• Aplicación que informa al profesor de la situación de cada uno de sus 

estudiantes matriculados: corrección y nota de las prácticas entregadas, evolución en la 

realización de las mismas y estadísticas. 

• Aplicación que permite al profesor ponerse en contacto con sus 

estudiantes a través del correo electrónico. 

 

 Ventajas del sistema para los estudiantes: 

• Disponibilidad total: accesible todos los días y a todas horas (salvo caída 

del sistema). 

• Reglas fijas: objetivo al 100%.  

• Corrección automática en tiempo real. 

• Evaluación continua. 

• Disponibilidad total. 

• Reglas fijas: objetivo al 100%. 

• Corrección automática en tiempo real.  

• Evaluación continua.  

• Ritmo de trabajo personalizado. 

• Responsabilidad individual en su propio aprendizaje, uno de los objetivos 

del EEES, en el apartado de evaluación de actitudes. 

• Igualdad: mismas condiciones para todos. 

 

 Ventajas del sistema para los profesores: 

• Seguimiento continuo de la evolución de los estudiantes. 

• Mejora de la calidad de la enseñanza, ayudando y tutorizando a los 

estudiantes de forma más personalizada. 

• Ritmos diferentes en las clases. 

 

En la siguiente figura podemos observar la web del sistema automático para el 

control de entrega y evaluación de prácticas en tiempo real: 
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Figura 4. Página web de prácticas de Lógica Computacional 

 

 

Como hemos comentado en el resumen de esta memoria, después de la puesta en 

marcha del sistema el curso anterior, este año hemos trabajado fundamentalmente en la 

optimización de su funcionamiento y en la creación de dos apartados nuevos 

consistentes en dos rankings o clasificaciones: Por un lado, el ranking de eficiencia, que 

consiste en que cada vez que el estudiante entrega un mapa puede ver su clasificación 

en términos de eficiencia (porcentaje de solución obtenido, movimientos realizados, 

inferencias efectuadas, fecha y hora de entrega) con respecto a sus compañeros y a los 

propios profesores; y por otro, el ranking de nota media del grupo de prácticas, donde 

los profesores pueden observar y mostrar a los estudiantes cuál es la clasificación actual 

de un turno de prácticas con respecto a todos los demás en función de la nota media de 

todos sus componentes. En definitiva, se trata de dos nuevos apartados que buscan la 

motivación y el afán de superación de los estudiantes por ser los mejores. 

* Ejercicios de cursos anteriores... y + cosas de Lógica 

Se presenta una colección de ejercicios de repaso con soluciones que los 

estudiantes han ido desarrollando en las actividades propuestas desde que se han 

implementado las metodologías docentes bajo la temática ECTS. A lo largo de este 

periodo se han realizado tanto en las clases de teoría y de prácticas cuestionarios tipo 

test que conformaban “Examinadores” y que servían para hacer evaluación continua de 

las asignaturas, en lo que respecta a los conocimientos teóricos. Todos los propuestos en 

las distintas asignaturas lógicas junto con sus soluciones, se presentan para que el 

estudiante pueda hacerlos y ver su grado de conocimiento en la materia. Además de 
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estos materiales, se presentan en este apartado curiosidades y paradojas lógicas, 

propuestas por los estudiantes. Todas ellas llevan sus enlaces correspondientes donde se 

pueden encontrar en Internet. 

* Actividades complementarias  

Se presenta toda la información relativa a las actividades complementarias de 

enseñanza/aprendizaje que se organizan en la asignatura con el objetivo de presentar la 

Lógica más allá del aula. De esta forma, el estudiante puede tener una visión más 

cercana de las aplicaciones de la Lógica en el mundo real. Este apartado se organiza en 

5 subapartados, correspondientes a Redes, Conferencias, Concursos, Premios y Foros 

(aunque este último apartado se encuentra en fase de construcción). 

En el apartado Redes de Investigación Docente hemos recopilado todo el trabajo 

realizado relacionado con el proyecto Redes de investigación en docencia universitaria 

coordinado por el ICE. En él hemos clasificado por orden cronológico toda la citada 

actividad relativa a la materia de lógica durante los 3 últimos cursos. A pesar de que el 

proyecto comenzó en el curso 2003-04, hemos añadido información a partir del curso 

2005-06 puesto que es el curso desde el que se han empezado a obtener resultados de su 

implementación. Para cada uno de los cursos se ofrece un enlace tanto al resumen como 

a la memoria en sí de las consecuencias de la implantación del proyecto. 

Respecto a las actividades relativas a conferencias y concursos, destacar que se 

han elegido los videojuegos como marco de aplicación de la Lógica por dos motivos: a) 

Los videojuegos representan una aplicación comercial de elevada complejidad a nivel 

de desarrollo, donde la lógica adquiere bastante relevancia, y b) Los estudiantes en 

general se sienten muy motivados por los videojuegos como aplicación de sus 

conocimientos informáticos. 

En el apartado Conferencias disponemos de la información relativa a las 3 

conferencias organizadas hasta el momento en los 4 últimos años (comentadas 

anteriormente en las páginas 4 y 5). En ella se muestran datos relativos a título, 

conferenciante, fecha, lugar y un breve resumen de la misma. 

En el apartado Concursos nos encontramos con los datos acerca de los concursos 

realizados en los 4 últimos años con el objetivo de motivar al estudiante y fomentar su 

interés por la materia de Lógica. Son de 2 tipos, y ambos están basados en la 

elaboración de un videojuego en Prolog por fases. 
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Por un lado, el Concurso de Prácticas realizado los 5 últimos años, donde se 

pretende motivar al estudiante a conseguir que su práctica sea la mejor en diversas  

categorías, obteniendo premios consistentes en puntuación adicional a la nota tanto de 

teoría como de prácticas. En el enlace correspondiente se puede encontrar toda la 

información relativa a dicho concurso: Enunciado y Normas del mismo, los enunciados 

correspondientes a las fases de las que constaba y de la entrega final, la posibilidad de 

descargar los archivos con las soluciones de los vencedores y los resultados finales del 

mismo, con los ganadores de todas las categorías. 

Por otro, los Concursos de Programación Lógica efectuados los 5 últimos años 

como eventos dentro de la celebración de la Semana Cultural de la Escuela Politécnica 

Superior. A través de este concurso los estudiantes pueden demostrar los conocimientos 

adquiridos durante el curso sobre el paradigma de Programación Lógica y obtener 

“suculentos” premios. En los enlaces febrero 06, marzo 07, febrero 08,  febrero 09 y 

febrero 10 se puede acceder a su página correspondiente y visualizar todos los datos 

concernientes al mismo, como el cartel anunciador, las bases de participación, la lista de 

participantes, las normas generales y los módulos en que se divide, los enunciados de 

cada una de las fases de que consta y las actividades a realizar en cada una de ellas, la 

posibilidad de descargar los archivos con el código de la solución de los ganadores, los 

resultados con la clasificación final y las fotos realizadas en el concurso y en la entrega 

de premios. 

 

- Web del Concurso de Programación Lógica 

 

Como hemos comentado anteriormente en el apartado del Resumen, en los 

primeros años de celebración del evento, los profesores realizábamos las tareas de 

gestión y control del mismo de forma totalmente manual, con el consiguiente esfuerzo 

de trabajo y tiempo tanto antes como durante su celebración. Este año hemos 

desarrollado una nueva web en la que, entre otras ventajas, permite que los estudiantes 

puedan participar online y conocer su ranking en tiempo real.  

La idea de crear la nueva web surgió a partir de la evolución positiva de 

participación sufrida por el concurso desde su creación y de los problemas comentados 

derivados de su gestión manual, con el objetivo de darle una mayor difusión al concurso 

y de solucionar los inconvenientes citados. Por lo que, teniendo en cuenta nuestra 
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experiencia en la implantación de sistemas de control automáticos (sistema de entrega 

de prácticas online) y las ventajas que suponen, para el concurso de este año (V edición) 

nos planteamos la creación de un sistema de gestión automático del concurso, que 

además pudiera adaptarse fácilmente para la  organización de futuros concursos. 

El pensamiento para este año era mantener el enunciado del año anterior pero 

con la novedad de la creación de una web1 que hiciera todo el trabajo de gestión del 

concurso, es decir, control de los participantes, entregas de mapas y soluciones, cálculo 

de puntuaciones y ranking, todo ello online y en tiempo real. Además, nos planteamos 2 

secciones adicionales: una de noticias, donde se notificaran todos los sucesos 

importantes relacionados con el concurso, como el anuncio del cartel del concurso, las 

bases, nuevos materiales para descargar; y otra de descargas, donde se  publicaran la 

versión a usar del juego Pl-Man, manuales de uso y programación del mismo con 

ejemplos,… todo ello con la antelación suficiente para facilitar una mayor difusión e 

interés por el mismo. 

  De esta forma, no sólo se mejoraba la gestión manual realizada en años 

anteriores, sino que además se facilitaba una nueva forma de participación no presencial 

y la organización de futuros concursos, pues el sistema se diseñó con esa idea.  

 

 
Figura 5. Página web del Concurso de Programación Lógica 2010 

 

 

                                                 
1 http://plman.i3a.ua.es 
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 Descripción de la página web del Concurso de Programación Lógica 

 

A continuación explicamos con más detalle los diferentes apartados de la citada 

web: 

- Noticias 

 

Nada más aparecer la web en el navegador los usuarios tienen acceso a toda la 

parte pública de la web, y más en concreto a todas las noticias publicadas en la misma, 

relacionadas con el concurso de este año, celebrado los días 4 y 5 de febrero de este año 

2010.  

 

- Descargas 

Dentro de la parte pública de la web encontramos también la sección de 

Descargas, donde los usuarios pueden descargarse todos los materiales relacionados con 

el concurso, organizados en 2 categorías: Pl-Man y Concurso. La primera de ellas 

permite acceder a los materiales relacionados más específicamente con Pl-Man, y está 

dividida a su vez en 2 subcategorías: Juego y Creación de mapas. La primera de ellas 

permite descargarse el ejecutable del juego y otros archivos afines, mientras que la 

segunda está dedicada a los mapas y contiene manuales de programación y ejemplos de 

los mismos. Con respecto a esto, el usuario también dispone en todo momento de la 

posibilidad de descargarse la última versión del juego Pl-Man a través del enlace 

situado en la parte superior izquierda. 

 

- Identificación o Login  

En la parte superior derecha de la web disponemos de la posibilidad de 

identificarnos para acceder a la parte privada del sistema. Desde el punto de vista del 

usuario le permitirá básicamente apuntarse en un concurso para participar en él, 

pudiendo entregar y descargarse mapas y soluciones y observar en todo momento su 

posición en la clasificación del mismo. Evidentemente, la primera vez el usuario deberá 

registrarse en el sistema, introduciendo un nuevo usuario y contraseña que el sistema 

validará. Desde el punto de vista de administración, el sistema permite la publicación de 

noticias y materiales de forma sencilla y rápida. 
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- Torneos 

 

Una vez introducido en el sistema, el usuario puede inscribirse a un torneo o 

concurso, además de tener acceso a otros concursos en los que ya esté inscrito y estén 

disputándose ahora o en un futuro. Para inscribirse en un torneo es necesario 

proporcionar un nombre de equipo o unirse a uno que ya estuviera establecido.  

Si ya se pertenece a un equipo, al seleccionar el correspondiente concurso se 

tiene acceso a la siguiente información organizada en los siguientes apartados: 

 

• Datos generales del equipo y torneo: 

o Nombre del torneo. 

o Nombre del equipo participante. 

o Clasificación actual en el torneo. 

o Puntuación total. 

o Situación actual del torneo (empezado, disputándose o finalizado). 

o Tiempo hasta el final del torneo. 

• Ranking del torneo, con la clasificación ordenada y actualizada en todo 

momento mostrando: 

o Nombre del equipo. 

o Posición actual. 

o Puntuación actual. 

o Puntos que obtiene cada minuto. 

o Predicción de puntuación final que obtendría según la que obtiene 

actualmente. 

• Mis mapas, con los mapas entregados por el equipo organizados por 

categorías, visualizando:  

o Categoría a la que pertenece el mapa. 

o Nombre del mapa. 

o Energía del mapa. 

o Puntos obtenidos por dicho mapa. 

o Estado  del mismo (activo o inactivo dependiendo de que tenga o no 

energía). 

o Histórico de soluciones entregadas por otros equipos a dicho mapa. 
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• Categorías de mapas, con los siguientes datos de las categorías 

planteadas para el concurso actual: 

o Descripción de la categoría, con las condiciones que deben cumplir sus 

mapas y soluciones. 

o Factor inicial de energía, con la puntuación que obtiene el mapa si la 

solución presentada lo resuelve al 100%.  

o Número máximo de mapas a presentar en esa categoría. 

o Número máximo de mapas concursando al mismo tiempo para esa 

categoría. 

• Equipos rivales, con toda la información relativa a los mapas que han 

entregado organizada por equipos, viéndose:  

o Categoría del mapa entregado. 

o Fichero con el código del mapa entregado. 

o Energía que le queda actualmente al mapa. 

o Puntos que ha sumado el mapa. 

o Estado del mismo en cuanto a energía restante. 

o Soluciones entregadas a ese mapa mostrando el fichero con el código de 

la solución, la hora en la que se entregó la solución, el estado de la misma (correcto o 

denunciado), la energía que le queda al mapa y el ataque que supone esa solución en 

cuanto a resta de puntuación, además de si ha sido denunciado o no.  

 

Por último, los apartados  Premios y Foros. El apartado Premios permite enlazar 

con la página de los Premios Jorge Juan de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante. Estos premios tienen por objeto fomentar el estudio de las matemáticas y la 

actitud investigadora entre los universitarios más jóvenes. Entre los temas se incluye la 

materia de lógica. Se dispone de enlaces para acceder a los problemas de lógica 

planteados en los eventos realizados en años anteriores, así como a su correspondiente 

solución. 

En el apartado Foros se pretende que en un futuro existan foros como un 

complemento a esta página web, invitando a los usuarios a discutir o compartir 

información relevante a la lógica en general o en temas específicos, en discusión libre e 

informal, con lo cual se puede llegar a formar una comunidad en torno a un interés 
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común sobre esta materia. Las discusiones podrán ser moderadas por un coordinador o 

dinamizador. 

4. DISCUSIÓN / CONCLUSIONES  

 

El objetivo de crear una red interactiva y abierta sigue en constante crecimiento 

como se puede constatar respecto a todos los detalles reflejados en el apartado anterior. 

Este año hemos compensado el trabajo relacionado con la web de ilógica con el 

realizado en la creación de la web del concurso de Programación Lógica, del cual 

estamos muy satisfechos por toda la labor realizada, sobre todo debido al amplio 

reconocimiento que ha tenido entre los estudiantes.  

También queremos destacar que un año más han tenido una especial relevancia 

las actividades complementarias que hemos realizamos en la red, sobre todo los 

concursos de prácticas de la asignatura -Lógica Computacional- dentro del paradigma 

de la Programación Lógica, que han tenido, como siempre, una fenomenal acogida entre 

los estudiantes logrando una mayor participación y seguimiento que en años anteriores. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Las dificultades principales que hemos encontrado en el desarrollo de las 

actividades detalladas en el apartado de Resultados se pueden resumir en dos aspectos 

fundamentales: 

- El principal problema ha sido la excesiva carga de trabajo que nos ha llevado la 

puesta en marcha de la nueva web del Concurso de Programación Lógica, cuestión que 

nos ha llevado a descuidar diversos objetivos que teníamos planteados para el presente 

curso, y que se reflejarán en el siguiente apartado como tareas posibles para el próximo 

curso. No obstante, la satisfacción que produce el reconocimiento de este trabajo sobre 

todo por parte de los estudiantes compensa todo el esfuerzo realizado y nos anima a 

seguir mejorando en este sentido. 

- El segundo inconveniente, en orden de importancia, ha sido el de la 

sincronización de horarios entre los componentes de la red, aunque este año en menor 

medida que los anteriores. En este sentido, hemos podido planificar y realizar reuniones 

sin tantos quebraderos de cabeza, quizás debido a ser menos integrantes (1 menos que el 
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año pasado) y a que los horarios han sido más benévolos que en años anteriores a la 

hora de encontrar huecos. 

Con respecto a las propuestas de mejora, respecto a la web del Concurso de 

Programación Lógica, es evidente que este hecho nos reducirá la carga de trabajo tanto 

en aspectos de organización como de gestión del mismo lo que nos permitirá dedicar 

esfuerzos a las tareas que pretendemos realizar para el próximo curso. En cuanto a la 

sincronización de horarios para la planificación de reuniones de la red, esperamos que 

nuestros horarios sigan siendo por lo menos igual de generosos que lo han sido este año. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2010/2011 

 

Las líneas de continuidad en cuanto al trabajo de la red para el próximo curso 

2010/2011 son las siguientes: 

- Trabajar en las actividades relacionadas con la docencia de las asignaturas 

relacionadas con la materia de lógica en los nuevos títulos de Grado. En este sentido, 

ahora mismo nos encontramos en la fase de planificación y preparación de las citadas 

asignaturas, en cuanto a sesiones de teoría, prácticas, metodología, materiales, software 

a emplear, evaluación, bibliografía,… Es evidente que esta tarea planteará nuevas 

posibilidades en cuanto a posibles acciones a realizar para el impulso de la red ilógica 

como red interactiva y abierta. 

- Seguir desarrollando los diversos apartados de la web de ilógica, 

actualizándola con las innovaciones de la web del Concurso de Programación Lógica y 

del trabajo relacionado con la web de prácticas de -Lógica Computacional-. 

- Seguir fomentando las actividades relacionadas con la red, realizando más 

conferencias y potenciando más, si cabe, los diferentes concursos a lo largo del curso, 

tanto el referente a las prácticas de la asignatura -Lógica Computacional- como el de 

Programación Lógica. 
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RESUMEN 
La presente Memoria tiene por objeto exponer brevemente los principales aspectos que han enriquecido el 

funcionamiento de la Red de Investigación en Docencia Universitaria “Estudio y Planificación de Contenidos, 

Metodologías, Materiales y Sistemas de Evaluación de acuerdo al EEES: Área Expresión Gráfica 

Arquitectónica en el Título de Grado en Ingeniería de Edificación” y sus primeros resultados, atendiendo 

especialmente a las conclusiones que se derivan de haber elaborado las guías docentes de las materias que 

nuestra Área de Conocimiento comenzará a impartir en el próximo curso 2010-2011 en el Título de Grado en 

Ingeniería de Edificación y a las temáticas que con mayor intensidad se han debatido en la Red: adecuación 

de las metodologías docentes a las nuevas tecnologías y evaluación de los aprendizajes. Presentamos los 

primeros resultados del proyecto de investigación iniciado en este curso y que consideramos imprescindible 

continuar en los siguientes de acuerdo al ritmo en que se vayan implantando los sucesivos cursos (materias) 

en el grado.   

 

Palabras clave: Expresión Gráfica Arquitectónica, Ingeniería de Edificación, Guías Docentes, Nuevas 

tecnologías, Evaluación de los Aprendizajes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Coincidiendo con la implantación de los títulos de grado en nuestra Universidad y 

su necesaria planificación, el Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

2009-2010 gestionado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad 

de Alicante, ofreciendo la  posibilidad de constituir comunidades de investigación en red, 

ha supuesto una excelente oportunidad para emprender el análisis y la reflexión de la 

práctica docente actual, clarificar sus objetivos y eficacia con el fin de mejorar la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje en el marco del EEES.  

Desde el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica del Departamento de Expresión 

Gráfica y Cartografía, dentro de la “Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de Titulación - EEES”,  nos propusimos participar en el Proyecto con el fin de 

promover el estudio y la planificación de contenidos, metodologías, materiales y sistemas 

de evaluación en el ámbito de la docencia que abarca nuestra Área de Conocimiento en el 

Título de Grado en Ingeniería de Edificación (tabla1). 

 

Asignatura Tipo  formación Curso Semestre Créditos ECTS 

Geometría Descriptiva Básica 1 1 6 

Expresión Gráfica en la 

Edificación I 
Básica 1 2 6 

Expresión Gráfica en la 

Edificación II 
Obligatoria 2 4 9 

Proyectos de Edificación Obligatoria 4 7 6 

Sistemas avanzados de 

Expresión Gráfica 
Optativa 4 8 6 

 

Tabla 1. Materias que se estudian en la Red “Estudio y Planificación de Contenidos, 

Metodologías, Materiales y Sistemas de Evaluación de acuerdo al EEES: Área Expresión 

Gráfica Arquitectónica en el Título de Grado en Ingeniería de Edificación”.  
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En la Red, constituida con código “1795” y denominación “Estudio y Planificación 

de Contenidos, Metodologías, Materiales y Sistemas de Evaluación de acuerdo al EEES: 

Área Expresión Gráfica Arquitectónica en el Título de Grado en Ingeniería de Edificación”, 

han cooperado ocho profesores del Área, responsables de las diferentes asignaturas 

referidas, y un alumno, becario colaborador de nuestro Departamento. 

En el marco del EEES, la Red apuntó como principal objetivo coordinar las 

asignaturas del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica para poner en funcionamiento el 

Título de Grado en Ingeniería de Edificación. En este sentido, se pretendía realizar una 

reflexión conjunta de la adecuación de los contenidos, metodologías, materiales, sistemas 

de evaluación, con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y 

garantizar la adquisición de las competencias determinadas en la Memoria de Grado de la 

Titulación. Asimismo, se pretendían planificar las actividades a desarrollar en las diferentes 

asignaturas, valorando la conveniencia de que coincidieran o no, en relación al trabajo que 

realmente supusieran para el alumno.  

Los objetivos deberían materializarse en la elaboración de una “Guía docente EGA-

IE” para el estudiante, conteniendo todos los aspectos referidos. Documentación que, sin 

duda, colaborará en la línea de mejorar la calidad educativa, con el objeto de que llegue a 

alcanzarse la evaluación positiva de la Titulación.  

Transcurrido el curso académico 2009-2010 y en puertas de que comiencen a 

implantarse los primeros cursos de los títulos de grado, el objeto de esta Memoria Final que 

presentamos es abordar los aspectos que, a lo largo del proceso, han enriquecido el 

desarrollo y funcionamiento de la investigación con el fin de orientar futuros proyectos que 

puedan iniciarse en esta  misma línea de estudio o en otras de carácter similar.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

De entre los aspectos que consideramos especialmente relevantes, determinantes del 

proceso de investigación, señalaremos los siguientes: 

Si bien podría haberse planteado la investigación de forma aislada, el hecho de que 

el grupo de investigadores se sienta incluido y participe en el Proyecto de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria ofertado por el Instituto de Ciencias de la 
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Educación de la Universidad de Alicante, al tiempo que otras redes se esfuerzan y orientan 

en idéntico sentido, fortalece el interés general de sus miembros y facilita con creces la 

cooperación, formación y apoyo colectivo de todos los docentes implicados. El trabajo 

colaborativo en red ha supuesto, por tanto, un incentivo añadido y un soporte sólido para el 

desarrollo de la investigación.   

Desde el inicio del proyecto, la Red partió con unos objetivos claramente 

establecidos y consensuados, justificados sobradamente en la necesidad de planificar las 

materias que comenzará a impartir el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica en el nuevo 

Título de Grado en Ingeniería de Edificación desde el próximo curso 2010-2011 y en el 

interés que en la mayoría de los docentes despierta esta cercana oportunidad de cambio y 

mejora. La claridad de objetivos y el convencimiento de los miembros de la Red facilitan, 

sin duda, el  proceso de colaboración y la planificación de una metodología eficiente de 

investigación. 

A partir de la asunción de estos objetivos, el funcionamiento de la Red se ve 

enriquecido por la formulación conjunta de un Plan de Trabajo, participando en su 

elaboración todos sus miembros sin excepción. Fundamentalmente, definiendo a priori las 

reuniones mínimas del grupo que se estiman serán necesarias y los asuntos que deberán 

documentarse en el transcurso de la investigación, así como los modelos conceptuales de 

presentación (cuadros, fichas, esquemas, etc.). En este sentido, resultan relevantes los 

materiales que el Instituto de Ciencias de la Educación facilita en el proceso de la 

investigación y, con especial relevancia, el modelo de “Guía Docente - Universidad de 

Alicante - Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad - Instituto de Ciencias de 

la Educación”. A medio plazo, lograr implementar en su globalidad el modelo de Guía 

Docente EGA-IE supone alcanzar los objetivos del proyecto iniciado y, por tanto, el propio 

documento supone el guión de la investigación e influye determinantemente en el 

planteamiento y adopción de la metodología más acertada.  

Desde el conocimiento del documento guía, cada asignatura precisa llevar a cabo el 

Plan de Trabajo previamente consensuado para proceder, después, a su debate crítico en la 

Red. Atendiendo a la reflexión del grupo, en las sesiones necesarias y al ritmo que cada 

temática exige (adecuación de contenidos, metodologías, materiales, sistemas de 

evaluación, planificación, trabajo del alumno), con el fin de mejorar y coordinar el esfuerzo 



1442 
 

individual (por asignaturas) y optimizar su resultado global (influencia y proyección en el 

Área de Conocimiento) con garantías de eficacia (cumplimiento de objetivos) y coherencia 

en la Titulación (adquisición de competencias).  

Lógicamente, el debate debe orientarse a reflexionar especialmente sobre la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje y su garantía para lograr la adquisición de las 

competencias determinadas en la Memoria de Grado de la Titulación, por lo que resulta 

relevante coordinar las diferentes asignaturas y definir claramente su interacción.  

 

3. DISCUSIÓN 

Las parcelas propias de cada asignatura, contenidos específicos, objetivos y 

competencias desarrolladas y su coherencia secuencial en el proceso de aprendizaje, 

planificación individual y en relación al conjunto de materias que engloba el Área de 

Conocimiento, incluso su contextualización en el plan formativo de la titulación y en el 

perfil profesional, son debates que se extienden a partir del Plan de Estudios y Memoria de 

Grado previamente desarrollados. Son, por tanto, debates que parten de una información 

muy elaborada. Es por ello que los objetivos de la Red han de presentarse todavía más 

ambiciosos y no centrarse únicamente en el círculo recurrente que supone volver a debatir 

desde cero documentos reiteradamente consensuados. 

En este sentido, la Red ha pretendido abarcar la discusión más amplia de los 

múltiples aspectos que influyen y determinan en su conjunto la calidad del proceso de 

apredizaje y no puede, por tanto, considerarse concluida su investigación. Todo lo 

contrario, consideramos que el proceso no ha hecho más que comenzar y que es necesaria 

su continuidad para el próximo curso docente 2010-2011, de acuerdo al ritmo en que se 

vayan implantando los diversos cursos en el título de grado. Resultará fundamental corregir 

progresivamente las lagunas conceptuales y de eficiencia que esclarezca la propia 

experiencia de haber impartido los sucesivos cursos, mejorando su estrategia, organización 

y planificación, las últimas materias en impartirse respecto de las primeras. 

Entendiendo relevante y necesaria la continuidad del proyecto y asumiendo la 

importancia de dedicar los tiempos necesarios que requiere la reflexión de los diferentes 

aspectos que influyen en la calidad del proceso de aprendizaje, las discusiones de la Red en 

este curso 2009-2010 se han orientado en dos temáticas principalmente, en los apartados 
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que se refieren a la adecuación de las metodologías docentes a las nuevas tecnologías y a la 

evaluación de los aprendizajes. Dos temáticas que consideramos fundamentales, con 

especial interés en el ámbito de la docencia de las materias gráficas, y que han podido 

desarrollarse con relativa amplitud gracias a la motivación añadida que ha supuesto la 

posibilidad de participar en los diferentes foros, actividades, publicaciones, cursos de 

formación promovidos por iniciativa del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante. 

Nos parece esencial que ambos debates docentes (aplicación de las nuevas 

tecnologías dentro y fuera del aula y evaluación continua de los aprendizajes)  se aborden 

en el marco del Área de Conocimiento y no exclusivamente por asignaturas de forma 

independiente, aunque sean éstas las que individualmente abran el discurso con sus propias 

propuestas e iniciativas, ya que una coherencia metodológica y de evaluación global 

enriquecerá sin duda la comprensión clara y conceptual del alumno, de cómo 

progresivamente, cursando, asimilando y superando las diferentes materias, se dirige al fin 

a unos objetivos comunes, adquirir la destreza de poder expresarse adecuadamente en el 

lenguaje gráfico. 

Con especial interés, la opinión de los estudiantes, a través del contacto diario, de 

abundantes conversaciones en grupo (intencionadamente iniciadas por el profesor) y 

diversas entrevistas particulares, además de la participación activa en la Red de uno de los 

alumnos más destacados en su compromiso, han conducido el debate hacia importantes 

reflexiones. Por lo general, aunque desde diferentes perspectivas, la percepción que el 

alumno tiene de su propio aprendizaje en poco difiere de la del docente. De manera que sus 

demandas, en la mayoría de los casos, se han llegado a traducir e identificar como 

ausencias o carencias de la propia estrategia docente.   

En cuanto al funcionamiento de la Red, debe destacarse el interés que despierta en 

el colectivo docente el trabajo colaborativo. La Red ha funcionado paralelamente a la Sub-

Red que engloba todas las asignaturas del primer curso de la Titulación de Ingeniería de 

Edificación perteneciente a la Red de Coordinación de Titulaciones de la Escuela 

Politécnica Superior para su puesta en marcha en el EEES. De hecho, varios de los 

miembros de nuestra Red han participado paralelamente en la referida Sub-Red, 

permitiendo optimizar esfuerzos, transmitir y consensuar opiniones en el desarrollo de 
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ambos proyectos. Al mismo tiempo, el trabajo desarrollado en este curso 2009-2010 en 

relación al Título de Grado en Ingeniería de Edificación también se ha visto fortalecido y 

motivado por el esfuerzo paralelo que el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica ha 

desarrollado en el Título de Grado en Arquitectura en el que también imparte docencia. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Contexto en el que se ha desarrollado, en el presente curso 2009-2010, el 

Proyecto de investigación de la Red “Estudio y Planificación de Contenidos, Metodologías, 

Materiales y Sistemas de Evaluación de acuerdo al EEES: Área Expresión Gráfica 

Arquitectónica en el Título de Grado en Ingeniería de Edificación”.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El trabajo colaborativo de comunidades en Red ha supuesto una oportunidad 

excelente para abordar la complejidad que, por los múltiples aspectos que intervienen en su 

determinación y desarrollo, supone en general garantizar unos parámetros mínimos de 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este curso 2009-2010, los esfuerzos de la Red se han dirigido especialmente a 

reflexionar sobre las materias que comenzarán a impartirse en el próximo curso 2010-2011, 

Geometría Descriptiva (primer cuatrimestre) y Expresión Gráfica en la Edificación I 

(segundo cuatrimestre), formalizando las guías docentes que asientan las bases de un nuevo 

modelo de aprendizaje extensible al resto de asignaturas del Área de Conocimiento. Es, sin 

duda, esta primera fase del proyecto la que requiere un mayor compromiso y esfuerzo por 

parte de todos los miembros de la Red, por constituirse como pionera y por atender, 

además, la planificación de los contenidos, materiales, metodologías correspondientes a las 

materias del Área de carácter más básico (básicas), es decir, las más arraigadas en sistemas 

tradicionales de enseñanza.  

La Red aborda en este curso, como prioritarios, los debates que se refieren a la 

adecuación de las metodologías docentes a las nuevas tecnologías y a la evaluación de los 

aprendizajes. Las conclusiones que se derivan de esta primera fase del proyecto de 

investigación han sido expuestas en las “VIII Jornadas de Redes” y en la publicación 

“Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación Superior” 

respectivamente, siendo relevantes y en resumen las siguientes consideraciones: 

 

Expresión Gráfica Arquitectónica: adecuación de las metodologías docentes a 

las nuevas tecnologías gráficas. 

- Es obvio que el alumnado (y el conjunto de la sociedad) demanda nuevos medios y 

nuevas herramientas, el empleo de nuevas tecnologías que modernicen, optimicen, 

faciliten y motiven el proceso de aprendizaje. La introducción de cambios en la 

enseñanza de expresión gráfica debe asumirse con naturalidad, en consonancia con 

el EEES que promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, ante todo práctico. Una 
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gestión eficaz del conocimiento no puede ser ajena al impacto que la revolución 

tecnológica causa en la sociedad. 

 

- Las nuevas tecnologías comportan nuevas oportunidades, nuevas líneas de 

investigación, nuevas metodologías docentes, nuevos contenidos, más allá de los 

característicos de las materias clásicas. 

- El uso de las nuevas tecnologías favorece el concepto de enseñanza-aprendizaje a 

que debemos tender en el marco del EEES. Mejora la comprensión y motivación del 

alumno y reduce el tiempo de exposición del docente. 

- Además de suministrador de información y examinador, el docente con las TIC 

tiene nuevos roles (o roles que se han intensificado) como el de diseñador de 

entornos de aprendizaje, orientador, motivador, creador y evaluador de 

nuevos recursos, co-aprendiz, investigador en el aula, tutor...  

 

Evaluación de los aprendizajes de las materias gráficas del Título de Grado en 

Ingeniería de Edificación de acuerdo al Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

- El Espacio Europeo de Educación Superior supone el deber de volver a articular, 

adaptar y mejorar la metodología de evaluación de las asignaturas de un mismo 

Área, en este caso Expresión Gráfica Arquitectónica. 

- El trabajo de investigación como puesta en práctica de la evaluación formativa, en 

las asignaturas de Expresión Gráfica de la Titulación Ingeniero de edificación, 

garantiza la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza. Igualmente asegura un 

aprendizaje activo, significativo y autoevaluativo, orientado por los criterios de 

evaluación del profesor, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos del 

conocimiento relacionado a la Expresión Gráfica. 

- Las materias gráficas (por su naturaleza) precisan de la evaluación continua y 

progresiva de los aprendizajes, enseñanzas y de su propia estrategia. Debiéndose 

evaluar reiteradamente tanto los conocimientos y destrezas adquiridos por el 

estudiante, la eficacia de la orientación propuesta por el docente, como los 

resultados obtenidos en base a los objetivos propuestos. 
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- La evaluación sumativa (calificativa) se regirá por los mismos principios  que la 

evaluación formativa (no calificativa), atrayendo la participación crítica, interés y 

compromiso del alumno/a.  

- Proponemos una estrategia de evaluación continua y progresiva, integrada en la 

dinámica del proceso, enfatizando el carácter de continuidad (naturaleza) del propio 

aprendizaje, capaz de mantener motivado al alumno/a, que elimine el miedo al 

fracaso, basada fundamentalmente en el principio de retroalimentación. 

- En relación a los criterios de evaluación sumativa (al igual que en la formativa) se 

tendrán en cuenta, con la misma relevancia, los factores que conduzcan a determinar 

el grado de conocimiento alcanzado (aspectos cuantitativos) y los que indiquen la 

compresión y entendimiento aplicado del lenguaje gráfico (aspectos cualitativos). 

Los aspectos cualitativos establecen una serie de criterios imprescindibles que los 

aspectos cuantitativos no poseen y que son básicos para que el alumno/a constate un 

reflejo fiel de su trayectoria y, por ende, una constante es su motivación. 

- Proponemos, por último, una estructura formativa–evaluativa en dos niveles, en la 

que el nivel superior o general abordaría dos aspectos:  

1) el modo en que todas las materias del Área participan en la consecución de los 

objetivos generales de la Titulación, arbitrando un sistema de formación y 

evaluación al respecto, y  

2) el establecimiento de los criterios y principios básicos y generales de la 

formación y evaluación que deben inspirar la elaboración de los sistemas propios de 

cada una de las materias del Área que se imparten en la titulación. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Consideramos que la implantación gradual de los cursos en el título de grado 

condiciona, por ende, el desarrollo del proyecto paralelo de investigación docente. Por la 

propia coyuntura de premura, advertimos que, por un lado, son las materias 

correspondientes a los primeros cursos las que han de implicarse de modo especial e 

imprescindible en el proyecto y, por otro, que el resto de materias del Área de 

Conocimiento deben beber de la experiencia de estas primeras en relación a las 
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metodologías, materiales, sistemas de evaluación que a corto plazo vayan perfilándose más 

adecuados y eficientes.  

De hecho, si bien las guías docentes de las materias que se impartirán próximamente 

en los primeros cursos de las titulaciones se han venido cerrando (vía Campus Virtual), 

estas guías (aunque maduras) no dejan de tener carácter experimental. No puede obviarse 

cierto desconocimiento del resultado de su aplicación y que esta información es valiosísima 

e indispensable para orientar el resto de materias (segundos y siguientes cursos) si se 

pretenden conclusiones más allá de las propias intrínsecas que aportan ya los planes de 

estudios y memorias de grado consensuadas.  

La principal dificultad de la Red se centra en esta idea. Puede anticiparse el 

documento público al servicio del estudiante que concrete el compromiso educativo del 

Área de Conocimiento en la Titulación pero deberá considerarse “en elaboración” de 

acuerdo al ritmo en que vayan implantándose los sucesivos cursos del título de grado, es 

decir, al ritmo en que las guías docentes de las diferentes asignatura vayan 

implementándose en el Campus Virtual.  

Nuestra Red coordina el conjunto de materias gráficas en el Título de Grado en 

Ingeniería de Edificación e inicia su proyecto de investigación docente en este curso 2009-

2010 pero considera imprescindible concebir un esfuerzo continuado en los próximos 

cursos para lograr sus objetivos. Precisa, por tanto, adecuar su ritmo al de otras redes de 

investigación en docencia que organizan su proyecto por cursos de acuerdo a su 

implantación en el grado. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Velar por la formación continua del docente favorecerá sin duda su predisposición a 

innovar en la parcela o parcelas de conocimiento en que interviene, incluyendo en su 

quehacer diario nuevas propuestas, nuevas oportunidades, nuevas líneas de investigación, 

nuevas metodologías docentes, nuevos contenidos, más allá de los tradicionalmente 

establecidos.  

Seguir potenciando el trabajo colaborativo de comunidades en red es, sin duda, el 

modelo más adecuado para garantizar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, 
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evitando que el docente se sienta aislado y pueda su esfuerzo multiplicar su eficacia a 

través del debate en equipo. El trabajo en Red constituye, en esencia, una experiencia de 

aprendizaje para el docente e incrementa su rendimiento. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010-2011 

 

La Red pretende continuar su proyecto de investigación docente en los próximos 

cursos trabajando al ritmo en que vayan implantándose los sucesivos cursos del grado. 

Nuestro trabajo no ha hecho más que emprender su andadura y deberá intensificarse cuando 

comiencen a obtenerse los primeros resultados con el fin de resolver y mejorar los aspectos 

del proceso que se estimen más débiles o ineficaces. 

Consideramos imprescindible planificar una reflexión continuada y crítica del 

funcionamiento global de nuestra Área de Conocimiento en el Título de Grado en 

Ingeniería de Edificación en los próximos cursos decisivos para implantación de la 

titulación.  

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Álvarez Méndez, J.M. (1993). “El alumnado: la evaluación como actividad crítica de 

aprendizaje”. Cuadernos Pedagogía, 219 (28-32). Barcelona.  

Álvarez Méndez, J.M. (2000). Evaluar para aprender, examinar para excluir. Madrid: 

Morata.  

Álvarez Méndez, J.M. (2001). Didáctica, currículum y evaluación. Buenos Aires: Miño y 

Dávila.  

Álvarez Méndez, J.M. (2003). La evaluación a examen: ensayos críticos. Buenos Aires: 

Miño y Dávila. 

Álvarez Peñín, P.I.; Charro Hernandez, M.E.; García Díaz, R.P.; Suárez Quirós, J. (1999). 

“Implantación de las nuevas tecnologías en el aula, con especial incidencia en el uso 

de tecnología multimedia”. Actas del XI Congreso Internacional de Ingeniería 

Gráfica. Logroño-Pamplona. 



1450 
 

 

Batalloso Navas, J.M. (1995). “¿Es posible una evaluación democrática? O sobre la 

necesidad de evaluar educativamente”. Aula, 35 (73-77). Barcelona. Graó. 

Bermúdez Rodríguez, F.; Lapaz Castillo, J.L.; Marqués Calvo, J.; Povill Cartoixà, D.; 

Morón Tarifa, M.; Voltas i Aguilar, J. (1999). “Aplicación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la enseñanza de la expresión gráfica”. Actas 

del XI Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Logroño-Pamplona. 

Bermúdez Rodríguez, F.; Lapaz Castillo, J.L.; Marqués Calvo, J.; Morón Tarifa, M.; Povill 

Cartoixà, D.; Voltas i Aguilar, J. (2000). “Utilización de las nuevas tecnologías de 

la información y las comunicaciones en las asignaturas de carácter semi-presencial”. 

Actas del XII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Valladolid. 

Biggs, J. (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea. 

Bonsón, M.; Benito, A. (2005). “Evaluación y Aprendizaje”. En Benito y Cruz (2005). 

Nuevas claves para la docencia universitaria en el Espacio Europeo de Educación 

Superior. (87-100). Madrid: Narcea.  

Bretones Román, A. (2002). “La participación del alumnado en la evaluación de sus 

aprendizajes”. Revista Kikiriki – Cooperación Educativa, nº 65 (6-15). Morón 

(Sevilla): MCEP.  

Brown, S. y Glasner, A. (2003). Evaluar en la universidad. Problemas y nuevos enfoques. 

Madrid: Narcea.  

Chadwick, C.B.; Rivera, N. (1991). Evaluación formativa para el docente. Barcelona: 

Paidos. 

Charro, E.; Álvarez, P.I.; García, R.P.; Suárez, J.; López, J.A. (1999). “La educación en el 

contexto de las nuevas tecnologías. Foro de debate sobre Enseñanza Asistida por 

Computador”. Actas del XI Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. 

Logroño-Pamplona. 

Contreras López, M.A.; de Cózar Macías, O.D.; de Andrés Díaz, J.R. (1997). “Docencia de 

los sistemas de representación de la geometría descriptiva haciendo uso de las 

nuevas tecnologías CAD y multimedia”. Actas del IX Congreso Internacional de 

Ingeniería Gráfica. Bilbao. 



1451 
 

Cook, T. D. y Reichardt Ch. S. (2000). Métodos cualitativos y cuantitativos en 

investigación evaluativa. Madrid: Morata. 

Delgado Olmos, A. (2006). “Maquetas virtuales dinámicas. Aplicaciones a la docencia e 

investigación sobre formas arquitectónicas”. II Jornadas sobre investigación en 

arquitectura y urbanismo, E.T.S. de Arquitectura del Valles. 

Delgado Olmos, A. (2006). “Presentación dinámica de problemas de geometría gráfica”. 

Actas del XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Barcelona.  

Elliott, J. (1986). “Autoevaluación, desarrollo profesional y responsabilidad”. En Galton, 

Moon. Cambiar la escuela, cambiar el currículum. Barcelona: Martinez-Roca.  

Elliott, J. (1990). La Investigación-Acción en Educación. Madrid: Morata.  

Elliott, J. (1993). El cambio educativo desde la Investigación-Acción. Madrid: Morata.  

Fernández Pérez, M. (1986). Evaluación y cambio educativo: análisis cualitativo del 

fracaso escolar. Madrid: Morata.  

Fernández Sierra, J. (1996) “¿Evaluación? No, gracias, calificación. Cuadernos Pedagogía, 

243 (92-97). Barcelona: Escuela Española.  

Fernández-Balboa, JM. (2003) “La autoevaluación y la autocalificación como formas de 

promoción democrática”, en Moral, C. Materiales de formación del profesorado 

universitario - Guía III -. Granada: UCUA. (Pgs. 97-112). 

 Ferreiro Prieto, J.I.; Pérez del Hoyo, R.; Esclapés Jover, F.J.; Girona Selva, J.A. (2007). 

“Design of an online platform for teaching and learning Graphic Expression”. Actas 

INTED 2007 International Technology, Education and Development Conference. 

Valencia. 

Ferreiro Prieto, J.I.; Pérez del Hoyo, R.; Esclapés Jover, F.J.; Girona Selva, J.A. (2007). 

“Elaboración de una plataforma e-learning para la enseñanza aprendizaje de la 

Expresión Gráfica”. Actas V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria. 

Alicante. 

Ferreiro Prieto, J.I.; Pérez del Hoyo, R.; Esclapés Jover, F.J.; Girona Selva, J.A. (2007). 

“Diseño de una plataforma on line para la enseñanza aprendizaje de la expresión 

gráfica”. Actas del Congreso Internacional Conjunto XVI  ADM / XIX  Ingegraf. 

Perugia. 

https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/Pdi/Inves/Curriculum/Congresos/verpart.asp?codparticipa=1330948�
https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/Pdi/Inves/Curriculum/Congresos/verpart.asp?codparticipa=1940617�
https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/Pdi/Inves/Curriculum/Congresos/verpart.asp?codparticipa=1940617�


1452 
 

Ferreiro Prieto, J.I.; Pérez del Hoyo, R.; Esclapés Jover, F.J. (2008). “Sistema B-learning 

para la enseñanza apredizaje de Expresión Gráfica”. Actas del V Congreso 

Internacional en Docencia Universitaria e Innovación. Lérida.  

Font Andreu, J. (2007). “Impacto tecnológico del CAD en la docencia de expresión gráfica 

en la Ingeniería”, Tesis doctoral, Departament de Dibuix, Facultat de Belles Arts, 

Universitat de Barcelona. 

Freire, P. (1990). La naturaleza política de la educación. Madrid. Paidos – MEC.  

Freire, P. (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona: El Roure.  

Gimeno Sacristan, J. (1992). “La evaluación en la enseñanza”. En Gimeno, J.; Pérez, A. 

Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata (334-397).  

Gómez Lucas, C.; Grau Company, S. (2009), Propuestas de diseño, desarrollo e 

innovaciones curriculares y metodología en el EEES. Alicante: Marfil, UA. 

González, F. & Ibáñez, F. (2000). Una aportación a la mejora de la calidad de la docencia 

universitaria: Los mapas conceptuales. Pamplona: UPN. 

González, J. y Wagenaar, R. (Edit.) (2003). Tuning Educational Structures in Europe. 

Informe final. Fase Uno. Bilbao: Universidad de Deusto. 

Gutiérrez Martín, A. (1997). Educación y Nuevas Tecnologías. Ediciones La Torre. 

Jorba, J. y Sanmartín, N. (1993) “La función pedagógica de la evaluación”. En Aula, 20 

(20-30) Monográfico La evaluación en el proceso de Enseñanza-aprendizaje. 

Barcelona: Graó.  

Klenowski, V. (2005). Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación. 

Madrid: Narcea. 

 López Gordillo, M. (1998). “Los sistemas de representación y las nuevas tecnologías”. 

Actas del X Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Málaga. 

López Pastor, VM. y López Luengo, MA. (2005). “La evaluación formativa y el proceso de 

aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior: desarrollo de propuestas, 

metodologías y experiencias de evaluación formativa y compartida”. En Cruz, A. y 

Benito, A. (coords.) Actas de las II Jornadas Internacionales de Innovación 

Universitaria “El reto de la convergencia europea”. Madrid: Universidad Europea 

de Madrid. (CD-Rom).  



1453 
 

Merma Molina, G; Pastor Verdú, F. (2008), Aportaciones curriculares para la interacción 

en el aprendizaje. Alicante: Marfil, UA. 

Moreno Cazorla, R. (2000). “Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el ámbito docente de la Expresión Gráfica: el CAD como punto de partida y no 

como disciplina complementaria. Planificación metodológica”. Actas del XII 

Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Valladolid. 

Pablo Pons, J. (1996). Tecnología y Educación. Cedecs. 

Pablo Pons, J.; Jiménez Segura, J. (1998). Nuevas Tecnologías. Comunicación Audiovisual 

y Educación. Cedecs. 

Romera Zarza, A.L. (2005). “Docencia tradicional y nuevas tecnologías (TIC) en la 

enseñanza universitaria. El desafío del siglo XXI”. Actas del XVII Congreso 

Internacional de Ingeniería Gráfica. Sevilla. 

Rovira, M. (comp.) (2000) Evaluación como ayuda al aprendizaje. Barcelona: Grao.  

Salinas, D. (1997). “La evaluación no es un callejón sin salida” Cuaderno de Pedagogía, 

259 (44-48). Barcelona.  

Salinas, D. (2002). ¡Mañana examen!: la evaluación entre la teoría y la realidad. 

Barcelona: Graó.  

Santos Guerra, M. A. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y 

mejora. Málaga: Aljibe.  

Santos Guerra, M.A. (2001). “Sentido y finalidad de la Evaluación de la Universidad”. 

Revista Perspectiva Educacional, Instituto de Educación, UCV, nº 37-38, I y II 

Sem. pp. 9-33. 

Suárez Quirós, García Díaz, R.P.; J.; Álvarez Peñín, P.I.; Gallego Santos, R. (2002) 

“Nuevas tecnologías en la enseñanza virtual a través de la red: Gráficos por 

Computador en el aula virtual de Aulanet”. Actas del XIV Congreso Internacional 

de Ingeniería Gráfica. Santander. 

Taylor, C. (1994). Assessment for measurement or standards: The peril and promise of 

large scale assessment reform. American Educational Research Journal, 31. 

Torre, S. de la (1993). Aprender de los errores. Madrid: Escuela Española.  

Trigueros, C.; Rivera, E. y De la Torre, E. (2006). “El aprendizaje colaborativo en la 

formación de maestros. Una experiencia práctica”. En Tandem, 20 (45-55). 



1454 
 

Varona Sánchez, L.; Otero Villalobos, E. (2000). “La tecnología educativa: nueva 

tendencia de la enseñanza en la expresión gráfica en el próximo milenio”. Actas del 

XII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Valladolid. 

Zabalza, M.A. (2002). Diseño curricular en la universidad. Competencias del docente 

universitario. Madrid: Narcea.  

 

 



1455 
 

“LA PRÁCTICA EN LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN 

TRABAJO SOCIAL: 

ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA” 
 

Ramos-Feijóo1,Clarisa, Álvarez-Díaz, RosaMaría2, Ariño-Antuna, Miren3, 

Garcia-San Pedro, María José4, Lorenzo-García, Josefa1, Munuera-Gomez, Pilar5  Suria-Lorenzo, 

Alicia2 

 
(1) Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales Universidad de Alicante  

(2) Estudiante de segundo año de Trabajo Social UA. 
(3) Departamento de Sociología, UPV/EHU,  

(4) Departamento de Pedagogía Aplicada, UAB,   
(5)Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, UCM, 

 

RED INTERUNIVERSITARIA PARA LA DIDÁCTICA EN TRABAJO SOCIAL (1797) Modalidad 

1 Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. 

 
 

RESUMEN 
Este trabajo recoge los primeros resultados del trabajo de la red de investigación interuniversitaria que ha dado 

lugar a la realización y publicación de cuatro artículos de reflexión y análisis de resultados, así como la 

presentación de un proyecto en la línea de estudios del Ministerio de Educación en cuyo diseño se ha logrado la 

participación de siete universidades más, que se suman a las cuatro involucradas en la presente red de 

investigación cooperativa. 

Se ha contado la perspectiva estudiantil sobre la evaluación por competencias, contribuyendo al desarrollo de los 

objetivos de la investigación. A su vez, la participación de estudiantes ha aportado una oportunidad de reflexión 

conjunta sobre la construcción del proceso de formación.  

También para el equipo de profesoras que conforma la red, ha sido una oportunidad formativa al promover la 

reflexión acerca de la coherencia entre la formación promovida y las acciones que efectivamente se realizan para 

constatar el aprendizaje de las competencias. 

Como fruto del trabajo realizado, se destaca la  necesidad de considerar estos aspectos formativos en trabajo del 

profesorado y las redes de innovación, tanto a nivel de conformación de los equipos como a nivel metodológico. 

 

 
Palabras clave: Evaluación, Competencias, Aprendizaje, Coordinación, Formación integral. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo es resultado del trabajo de una red docente cooperativa de nueva 

creación, formada dentro de la convocatoria del proyecto REDES del Instituto de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Alicante (curso 2009/2010). Esta nueva red nace a partir de 

la experiencia de las profesoras Josefa LORENZO-GARCÍA y Clarisa RAMOS-FEIJÓO del 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante, que 

participan en redes conformadas por docentes de distintas áreas de conocimiento de la 

titulación de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, desde la creación del proyecto por 

parte del ICE.  

Transcurrida esta rica etapa se proponen un análisis y reflexión que abra el debate 

interuniversitario sobre los aspectos implicados en la didáctica del Trabajo Social. A tal fin se 

crea en la convocatoria 2009/2010, la Red Interuniversitaria para la Didáctica 

universitaria del Trabajo Social, en la que además de las citadas profesoras se incorporan la 

profesora Miren ARIÑO-ANTUNA, del Departamento de Sociología de la Universidad 

Pública del  País Vasco, Pilar MUNUERA-GÓMEZ, del Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, y una experta en didáctica 

universitaria cuyo trabajo de investigación para la tesis doctoral se ha centrado en la creación 

de un modelo de Evaluación por competencias en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior: la profesora María José GARCIA-SAN PEDRO del Departamento de Pedagogía 

Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Asimismo y en el marco de este cambio cualitativo en la configuración de la red, se 

incorporan dos alumnas de la universidad de Alicante, Rosa María ÁLVAREZ-DÍAZ; y 

Alicia SURIÁ-LORENZO, que se encuentran cursando el segundo año de la titulación de 

Trabajo Social. Las alumnas han aprobado las asignaturas de primero, en las cuales, ya se han 

incorporado las Guías Docentes y la Evaluación por Competencias desde hace varios cursos, a 

través de la experiencia del Proyecto Piloto de adaptación al EEES desarrollada en la 

universidad de Alicante en la titulación de Trabajo Social. 

Los objetivos específicos de esta red se han centrado en:  

1)Conocer los desafíos didácticos que enfrenta la formación por competencias 

en Trabajo Social,  

2) conocer el uso que hace el estudiantado de las Guías de aprendizaje,  
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3)Conocer la percepción de los estudiantes sobre la evaluación de sus 

competencias . 

4)Proponer acciones de mejora que favorezcan una evaluación para el 

aprendizaje del Trabajo Social. 

 

2. MÉTODO 

El método seguido durante el período de desarrollo del proyecto ha sido definido por 

las características de cada uno de los objetivos definidos al comienzo del proyecto. 

Con respecto al primer objetivo: Conocer los desafíos didácticos que enfrenta la 

formación por competencias en Trabajo Social, se desarrollaron tres estrategias de 

investigación fundamentales.  

La primera estrategia, estuvo basada en la revisión de la literatura sobre evaluación por 

competencias en la universidad así como también de la literatura gris existente, con especial 

interés en  las memorias elaboradas en los dos últimos años por la titulación de Trabajo Social 

de la Universidad de Alicante.  

En segundo término se trabajó sobre la matriz DAFO elaborada para la memoria del 

Proyecto de Dinamización sobre el EEES, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Alicante durante el curso 2006/2007.  

Como tercera y última estrategia, se trabajó sobre un cuestionario anónimo que se pasó 

al alumnado en la asignatura Servicios Sociales 1 de la Escuela de Trabajo Social, 

Universidad de Alicante (curso 2007/2008). 

Con respecto al segundo objetivo: Conocer el uso que hace el estudiantado de las Guías de 

aprendizaje, se desarrollaron básicamente tres estrategias.  

En primer lugar, se efectuó una revisión de la literatura y un análisis de algunas 

experiencias innovadoras en el tema. De esta manera se  contextualizó el objeto de estudio. 

Como segunda estrategia, el equipo de investigación que conforma la Red analizó 

críticamente las guías docentes de las asignaturas que imparten sus miembros y se efectuó una 

síntesis del análisis desarrollado. Este análisis de documentos, posibilitó conocer la realidad, e 

identificar los puntos fuertes y débiles de la guía como instrumento de aprendizaje.  

En tercer lugar y último lugar, a través de técnicas de  entrevista grupal  se buscó la 

valoración del  estudiantado sobre el  uso que hacen de la guía. La entrevista se desarrolló en 

el campus de la Universidad de Alicante y las entrevistadas se caracterizan por pertenecer a la 

titulación de Trabajo Social y actualmente se encuentran cursando segundo año de la misma. 
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Se han buscado diferencias en cuanto a procedencia (Selectividad y Mayores de 25 años). La 

entrevista fue transcrita y analizada con el 

programa Atlas.ti 5.0. Se identificaron 19 códigos y 55 unidades de significado. 

Con respecto al tercer objetivo: Conocer el uso que hace el estudiantado de las 

Guías de aprendizaje, se desarrollaron básicamente dos estrategias de investigación. Por una 

parte, revisión de la literatura sobre evaluación por competencias en la universidad. Y como 

segunda estrategia se realizó con las alumnas integrantes de la red un análisis de la evaluación 

por competencias y que compartieran su experiencia como estudiantes evaluadas en la 

asignatura de Servicios Sociales 1 en el curso 2008/2009. 

 

3. RESULTADOS 

 

Con respecto al primer objetivo: Conocer los desafíos didácticos que enfrenta la 

formación por competencias en Trabajo Social, se identificaron tres desafíos didácticos 

que enfrenta el Trabajo Social frente a la formación y evaluación por competencias 

sintetizados en : 

-Un cambio sobre la percepción de la evaluación 

-Un cambio sobre el objeto de la evaluación (tipo de contenidos) 

-Un cambio sobre la utilización de los resultados de la evaluación 

Atravesando de manera transversal estos tres desafíos se identifica la necesidad de una 

participación cooperativa de los equipos docentes, ya que la evaluación por competencias 

propuesta por el EEES, supone que el proceso de enseñanza–aprendizaje pivota en el 

estudiantado. De este modo es esencial que la formación se conciba de manera integral, 

entendiendo que la evaluación es parte de ese proceso y no un elemento aislado.  

Entonces si identificamos que la evaluación por competencias responde a un 

proceso integral, cada docente deberá entender que el  aprendizaje también se enriquece por 

la sinergia entre todos los conocimientos adquiridos a lo largo de una titulación. La 

adquisición de una competencia no puede circunscribirse a una sola asignatura. 

Entre los aspectos relevantes enunciados como debilidades en la revisión de la Matriz 

DAFO, elaborada para la memoria de la dinamización  de la EUTSA (curso 2006/2007) 

encontramos: a) la falta de recursos humanos vinculado al excesivo peso del profesorado a 

tiempo parcial en los Departamentos con docencia en la titulación,  b) la masificación del 
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estudiantado como una dificultad no sólo para la innovación docente, sino para la propia 

enseñanza participativa, c) la “quemazón” entre el personal docente, vinculada a la aplicación 

de innovaciones como la de la realización tutorías en pequeños grupos que suponen una 

multiplicación del trabajo docente, sin un reconocimiento de esa carga en los créditos. 

Según la literatura consultada, pudieron identificarse dificultades en la 

conceptualización del término “competencia” atribuible, a que en los últimos 20 años se ha 

dado un proceso divergente en la utilización del mismo. 

Operativamente entonces podemos hablar del término “competencia” como síntesis de 

cuatro aspectos: el saber conocer, el saber hacer, el saber estar y el saber ser. En definitiva 

estos cuatro aspectos consolidan lo que entendemos como el “ethos” profesional. 

Con respecto al segundo objetivo: Conocer el uso que hace el estudiantado de las Guías de 

aprendizaje. Los resultados obtenidos a partir del análisis efectuados sobre las Guías Docentes, se 

concluye: 

La guía docente, es un documento institucional que contiene diferentes elementos:  

1. Presentación  

2. Identificación institucional de la asignatura 

3. Contextualización 

4. Objetivos 

5. Competencias 

6. Contenidos de la asignatura 

7. Metodología docente 

8. Bibliografía y materiales 

9. Evaluación de los procesos de aprendizajes 

La “Contextualización” describe el carácter de la asignatura dentro de la titulación, 

una breve orientación metodológica, y un comentario sobre el sistema de evaluación. Los 

“Objetivos” se distribuyen en: instrumentales, interpersonales, sistémicos. Las competencias 

también tienen la misma clasificación. 

En el apartado “Metodología Docente” se describe ampliamente las formas de 

desarrollo y evaluación de la asignatura. Se expresa la importancia de que las y los estudiantes 

asuman un compromiso con el aprendizaje. Y se describen los itinerarios de evaluación entre 

los que puede escoger el o la estudiante y las condiciones y procedimientos de elección. En 

relación a éstos se describe con detenimiento el “Sistema de evaluación continua”, las 

actividades, características y criterios de evaluación que conlleva. 
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En el apartado “Evaluación de los procesos de aprendizajes” se ofrecen los requisitos 

de evaluación y el tipo de pruebas que supone cada itinerario. Este apartado presenta los 

criterios de evaluación -rúbrica- para cada calificación que se pueda obtener. 

A partir de la discusión sobre las observaciones efectuadas a la guía como documento 

didáctico por parte del equipo de investigación de la red,  se efectúan dos observaciones 

fundamentales: 

En primer lugar se observa que algunas de las competencias establecidas para trabajar 

en la asignatura  son muy amplias, difíciles de comprender y de concretar en la práctica. Otras 

competencias no pueden ser “aseguradas”, es decir, no hay formas o son muy remotas, de que  

sean desarrolladas o integradas en el trabajo de la asignatura (por ejemplo en este caso: la 

adquisición de una lengua de la UE). 

En segundo término se analiza la importancia de fijar claramente el peso de los 

instrumentos de evaluación en relación a la calificación final de la asignatura. Se define como 

punto fuerte de la guía didáctica de esta asignatura y se cree necesario continuar reforzando 

estos aspectos pues otorgan visibilidad y transparencia al proceso de evaluación. 

Entre los aportes principales recogidos del aporte estudiantil a la red, sobre la guía 

docente se observa que es valorada positivamente por las estudiantes entrevistadas puesto 

que, como “plan de trabajo” “se llevó a cabo prácticamente en su totalidad y esto sirvió de 

guía”. Las estudiantes señalan que es efectivo, y que se ha logrado un equilibrio (“Están las 

cosas masticadas, adecuadas”). 

En relación a la estructura, consideran que es un “esquema” adecuado, necesario, 

preciso aunque un tanto extraño de manejar para las y los estudiantes, no forma parte de su 

realidad, para ellos “es importante que esté escrito y claro”. Cuando toman conciencia de que 

es un documento de aprendizaje sostienen comprenden su relación con la formación por 

competencias. Las estudiantes observan que a través de la guía didáctica, es cierto que las 

competencias se trabajan, aunque con diferencias entre ellas.  Ven como necesario que el 

profesorado maneje un lenguaje común, es decir, que si hay competencias que promueven el 

uso correcto del lenguaje, esto se traduzca en la guía docente y el lenguaje del aula.  

El uso de la guía docente no es entendido por el estudiantado como didáctico, sino 

consultivo, “la guía la gente no se la lee, y yo creo, se utiliza más para consultar, cuando 

tienes dudas sobre algo concreto, pero eso de leértela a primeros de curso, pues no”. Hace 
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falta que se incorpore como material de consulta y de trabajo diario, especialmente en los 

primeros cursos, para sentar las bases de una forma de trabajo. 

Sirve como un referente “para recurrir a ella en caso de que digas ¿esto como se 

valoraba?, esta referencia o libro…?” pero no como referente e instrumento organizador del 

aprendizaje. Sugieren que para un mayor aprovechamiento de la guía “hay que reducirla. A 

final de curso te la has leído pero poco a poco, lo que te interesa…” pero no se ha empleado 

para ordenar temarios, u orientar trabajos. 

La devolución de los resultados de evaluación es un tema valorado positivamente 

como una oportunidad para el aprendizaje. Sin embargo en la práctica las estudiantes señalan 

que se da a título declarativo, pero que no es una realidad en las asignaturas en general.  

Las revisiones de exámenes o tutorías se entienden “exclusivamente como: ‘voy allí 

para aprobar o voy allí para conseguir algo mas de nota’. Ése es el concepto de la revisión y 

debería tener un concepto mas amplio en el que sí que hubiera una devolución de lo que se 

ha corregido”. 

La falta de claridad en los criterios de evaluación y la falta de difusión de los mismos 

o de consulta de ellos en los casos en los que están recogidos en la guía docente construye la 

impresión de que la evaluación se maneja subjetivamente: “No es el caso de esta asignatura 

pero sí de otras donde tienes la sensación que la nota que te ponen es como te ven”. Cuando 

los estudiantes ven que las propuestas de evaluación se enfocan hacia el aprendizaje, se 

observa un cambio en la visión de la evaluación: “Si yo lo veo interesante y no se queda como 

algo que esta ahí, el examen, la nota, lo haces más cercano”. 

El concepto de aprendizaje trae implícito el compromiso del estudiante con su tarea de 

evaluación. Este trabajo puede ser organizado de forma autónoma, sin embargo también hay 

que considerar que el trabajo autónomo planificado se ve entorpecido por varios factores, 

entre ellos “la gente no participa por que no hace el trabajo previo” y eso impide avanzar en 

la construcción de las competencias. 

Con respecto al tercer objetivo: Conocer el uso que hace el estudiantado de las 

Guías de aprendizaje, como resultados se identifican cuatro grandes temas:  

a) La reflexión de las estudiantes sobre sus competencias, b) la relación entre el perfil 

profesional y las competencias, c) la evaluación propiamente dicha de las competencias y 

d)los factores que intervienen y que es necesario considerar en la evaluación por 

competencias.  
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A continuación se comentan los resultados principales. 

a) La reflexión de las estudiantes sobre sus competencias. Al reflexionar sobre las 

competencias definidas en la guía docentes, las estudiantes logran identificar dónde se 

trabajaron las competencias y a través de qué instrumentos se evaluaron. Pero se observa que 

no es un aspecto que tengan presente a diario.  

El uso que hacen de la guía docente no es frecuente, tal y como señalan, “en general la 

gente de mi clase no se lo leía casi nadie”, por lo cual el conocimiento sobre las competencias 

que deben desarrollar no es un a priori en el trabajo diario, no parece existir de momento una 

definición para el estudiantado de la Guía Docente como un elemento didáctico de uso 

cotidiano. 

b) la relación entre el perfil profesional y las competencias. La importancia de 

desarrollar las competencias para favorecer el perfil profesional es un aspecto que no se ve en 

los primeros años de la titulación “Yo de eso me estoy dando cuenta este año” sostiene una 

estudiante. 

Las estudiantes detectan ahora la necesidad de ver los ámbitos de inserción profesional 

de los trabajadores sociales. Reconocen que hay diferencia en el rol dependiendo del contexto 

de inserción profesional: “ves éstos roles, es diferente una asociación, de un ayuntamiento o 

un hospital, el trabajo que hacen los profesionales tampoco se ve, si hubiera una asignatura 

que se viese eso…”. 

Identifican las prácticas como un espacio importante para el desarrollo del perfil 

profesional, pero que, sin embargo, al ser una cuestión de posicionamiento personal “en las 

prácticas depende dónde te sitúes”, queda a merced del compromiso de cada estudiante por 

desarrollar esa visión. Sería interesante desarrollar un trabajo que permita ver “los diferente 

roles que puede desarrollar un trabajador social y eso en realidad es algo que se desconoce, 

esto no se trata mucho…” 

De la intervención de las estudiantes se desprende que valoran y reconocen la 

formación conceptual, pero señalan la necesidad de integrar esa visión en la práctica. 

Conocer el perfil profesional ayuda a saber qué eres profesionalmente, a construir la 

identidad profesional: “Queda toda la figura del trabajador social y la gente sigue sin saber 

qué, te sabes los Servicios Sociales pero qué papel tienen que desempeñar allí…”. Se observa 

que los y las estudiantes parecen desconocer su identidad profesional, puede ser que manejen 

los contenidos de la formación, pero, como dicen ¿qué papel tienen que desempeñar?  
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El perfil profesional se desarrolla con el tiempo y a través de oportunidades de 

profundización de la formación “tendríamos que llegar a tercero para ver cómo se sigue 

viendo o tratando esto y cómo vemos nosotras que podría hacerse” afirman las estudiantes. 

El aspecto positivo que se detecta es que reconocen la importancia de la formación 

adquirida, no hay un cuestionamiento a los contenidos de la formación ni a su relevancia 

(“vemos los servicios sociales como algo abstracto, aunque veamos conceptos, pero es súper-

abstracto”). Lo que existe es la necesidad de aproximar más estos conocimientos a través de 

experiencias de aprendizaje auténticas (“reforzar con la teoría y visitas a instituciones, 

prácticas…”). 

Señalan la necesidad de integrar el perfil profesional a través de las distintas 

asignaturas que lo abordan. 

c) la evaluación propiamente dicha de las competencias. Las estudiantes consideran 

que está todo muy claro, sin embargo la reflexión y las implicaciones de cada competencia no 

las controlan, es necesario formular varias veces las preguntas para profundizar en el 

contenido. 

La evaluación a través de la participación es percibida como una medición no tan 

“objetiva”. En este sentido se apunta a la necesidad de clarificar qué se entiende por 

participación y cuáles son los parámetros a través de los cuales se evalúa. Señalan también 

que algunas competencias se conocen, se entienden, pero que no se pueden evaluar y que no 

se han logrado tampoco. 

Las competencias vinculadas a las tecnologías, para las estudiantes son competencias 

con las que ya se tiene que contar al ingreso a la universidad. Tampoco consideran necesario 

evaluarlas puesto que son la base para todo el desempeño en el campus virtual y en la gestión 

de la información. 

La competencia “la correcta comunicación escrita y oral” ocurre lo mismo que en el 

caso de la competencia de trabajo grupal, no se conocen los fundamentos ni los criterios de lo 

que supone una correcta comunicación ni en qué grado inciden o son evaluadas en el trabajo 

de las asignaturas. 

Las prácticas se valoran como espacio de autoevaluación de las competencias, 

probablemente el espacio donde mejor pueden evaluarse su adquisición. 

La importancia del examen final como instancia integradora de la asignatura también 

es valorada positivamente por las estudiantes. Reconocen que fue un examen difícil, pero los 
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resultados fueron satisfactorios en tanto pudieron comprobar el dominio de los contenidos de 

la asignatura. El examen final al que hacen referencia es una prueba global a la que se accede 

tras completar el proceso de Evaluación Continua en la asignatura de Servicios Sociales I. La 

prueba consiste en el desarrollo de un tema propuesto que incorpora contenidos de varias 

unidades temáticas del programa. Requiere por tanto un trabajo de síntesis y aplicación de 

conocimientos diversos a una proposición temática. Se destaca que de manera previa al 

examen se trabaja con el alumnado sobre la realización de mapas conceptuales que les ayuden 

a comprender la integración de contenidos necesarios para desarrollar un tema como el que se 

propone en la prueba final. 

Reconocen la diferencia en la preparación frente a las demandas de los exámenes. 

Sostienen que no es lo mismo el nivel de vocabulario y conceptos que deben manejar para una 

prueba de desempeños que para un test objetivo y que, en tal caso, combinar los dos tipos de 

examen en un mismo día es un esfuerzo muy grande. 

Las estudiantes valoran positivamente la posibilidad de trabajar sobre los resultados de 

los exámenes en el aula “me parece interesante, el hecho de coger el examen trabajarlo allí 

ver donde tú has podido fallar, o no has llegado…”. 

d)Factores que intervienen y que es necesario considerar en la evaluación por 

competencias. Las estudiantes reconocen la importancia de la adquisición de conocimientos 

como base para el desarrollo del vocabulario específico, el lenguaje técnico y los conceptos 

fundamentales del área de conocimiento. Sostienen: “la base teórica es fundamental para 

adquirir el lenguaje técnico, hay que estudiarlo”. Sin embargo reconocen también que se hace 

necesario desarrollar “cierta madurez” para poder “transmitir esas ideas y que no sean frases 

simples” y reconocen que “para eso hay que estudiar y leer mucho y no lo hacemos 

suficientemente”. 

Se destaca que en clase ha habido trabajo grupal y que han desarrollado la 

competencia. No obstante en sus intervenciones puede apreciarse que lo que para ellas es 

“trabajo grupal” difiere fundamentalmente de cualquier definición clásica: Trabajo grupal 

para los y las estudiantes es dividir los apartados del trabajo entre los miembros del grupo de 

tal manera que quede el trabajo realizado, con lo cual la visión de conjunto, la riqueza de la 

discusión, de la construcción conjunta de conocimiento se pierde y, con ella, todo el potencial 

de esta estrategia para favorecer el aprendizaje significativo. Sin embargo,  a pesar de esa 

forma de trabajo fragmentada no se impide la adquisición individual de los conocimientos 
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“(en el examen final y en el trabajo integrador) Se medía esa competencia y en el examen final 

vi que tenía una idea de todo. Lo tenía todo integrado, lo que habíamos aprendido”. 

Otro de los factores a considerar en la evaluación por competencias es el de la 

asistencia. Las estudiantes sostienen que la asistencia se considera obligatoria en algunas 

asignaturas pero que en la práctica no hay control sobre ella y cuando lo hay, tampoco incide 

en la calificación (“es obligatoria pero no se mide como un valor positivo”). 

Se entiende que la asistencia implicaría cierto grado de participación o de 

intervención, puesto que la asistencia por sí sola no favorece el aprendizaje. En este sentido, 

la participación en clase es valorada positivamente para el desarrollo de las competencias 

“como trabajador social es imprescindible participar, el hecho ya de tener que hablar con 

personas, tener que dirigirte a ellas, hay que tener fluidez verbal. 

En cuanto al factor constituido por los grupos de trabajo también influyen en el 

desarrollo 

de las competencias. Las estudiantes comentan que el tipo de trabajo grupal genera 

cierto grado de compromiso que facilita la motivación hacia las lecturas, por ejemplo. 

Reconocen que este tipo de trabajo debería “formar parte de la guía de aprendizaje” e 

incorporarse dentro del desarrollo natural de la asignatura: “hace que la gente piense un poco 

más, que haya un debate en el grupo, y que aunque no te hayas leído los artículos pues más o 

menos puedes analizarlo… más que si lo lees tú solo”. 

Se identifica la necesidad de hacer un seguimiento del trabajo autónomo de los 

estudiantes. No existe una  cultura para el trabajo autónomo y las y los estudiantes carecen de 

algunas estrategias para hacerlo más efectivo. Lo señalado como “más extraescolar” es 

justamente el trabajo autónomo, y agregan más información “es importante que se le dé peso 

a eso o a otra cosa que sea parecida a esa”. 

Las estudiantes reconocen la importancia de la relación entre las materias y cómo 

los conceptos trabajados sirven de base para el curso siguiente “me ha servido para estar 

ubicada este año (…), si que creo que tengo conceptos claros”, “para mi es muy significativo 

para ver lo que he aprendido en esa asignatura”, y “te puede servir me ha servido para la 

asignatura de servicios (SS.SS de 2º curso), pero también en las otras asignaturas de 

segundo”, sin embargo también reconocen que el estilo del profesorado influye en la 

asignatura y eso marca muchas veces las diferencias. 
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La calificación se presenta a lo largo de la entrevista con las estudiantes como un 

espacio de reconocimiento. Parecería que, desde el punto de vista de las estudiantes, aquello 

que cuenta para la calificación es lo realmente importante. 

Así entendida, la calificación discrimina lo importante de lo accesorio, orienta el 

aprendizaje y los desempeños. Las actividades de evaluación con carácter formativo no 

cuentan -para ellas y para el resto de los estudiantes- con el reconocimiento suficiente, al 

punto que sugieren “tal vez si a esa prueba le das una valoración, eso llama la atención del 

alumnado”. En consecuencia, señalan “parece que lo que llama la atención son siempre los 

indicadores expresados con claridad y el valor que tiene en general y en particular en su 

conjunto”. Sin embargo, se observan discrepancias. Por un lado señalan que algunas 

actividades de evaluación con carácter formativo debe incluirse en la calificación para 

aumentar el reconocimiento, a la vez que sostienen que no todo debe estar controlado. 

Por lo cual, puede inferirse que para establecer un indicador del contenido de 

evaluación relevante de las materias debe incorporarse en la calificación. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el momento de integración de los resultados no preguntamos ¿qué utilidad tiene la 

guía docente para los estudiantes de Trabajo Social? ¿De qué modo orienta el aprendizaje de 

los estudiantes? ¿Qué acciones concretas pueden mejorar su uso por parte de los 

estudiantes? 

Se observa que la guía docente analizada es una guía clara, ordenada, sólida y 

sistemáticamente organizada. Las estudiantes no efectúan objeciones en este aspecto, la 

señalan como clara y “masticada” lo que hace ver que está basada en la experiencia y 

reflexión del equipo de profesoras que la desarrollan. No obstante una inquietud que surge es 

¿por qué no es utilizada como instrumento de aprendizaje por los estudiantes?  

Si reflexión que surge en primer lugar es que las guías docentes deben transformarse 

en guías para el aprendizaje por qué no sirve a este fin. Las estudiantes señalan que se usa en 

forma puntual para consultas específicas. En tal caso pueden pensarse en estrategias para 

favorecer su uso con mayor frecuencia, como por ejemplo comenzar cada día haciendo un 

breve comentario sobre la contextualización del trabajo diario en la guía.  Puede plantearse la 

pregunta ¿qué aspectos hacen de la guía un mapa de aprendizaje y cuáles hacen de ella un 

documento institucional con carácter burocrático? 
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En el análisis sobre la matriz, se observa que las debilidades se encuentran en lo que el 

sistema implica como cambio en el momento de la dinamización, donde convergen junto con 

las variables didácticas los aspectos ideológicos y estructurales. Pero en lo relativo al tema de 

las competencias, en ese momento las mismas eran vistas dentro del escenario de las 

oportunidades porque se las vincula a un modelo educativo en el que constituyen un elemento 

esencial para la formación de Trabajadores Sociales. Se destaca la necesidad de una 

formación integral, en la cual no sólo es necesario constatar los aspectos cognitivos en el 

estudiantado, sino más aún aquellos que hacen a las cuestiones actitudinales, como la 

capacidad de empatía y de comunicación para la intervención social. 

Por otro lado tanto el equipo de investigadoras como las estudiantes hacen 

observaciones sobre las competencias. Por un lado la falta de claridad y de concreción de 

algunas competencias, la cantidad y la amplitud, son elementos que no facilitan el trabajo ni 

tampoco el manejo de la guía como instrumento de aprendizaje. Por otro lado, no es posible 

identificar en el diseño de la guía los espacios y las oportunidades para el desarrollo y la 

evaluación de las competencias. En consecuencia, el listado de competencias queda 

postergado y reducido a la lista, sin evidenciarse las formas concretas de desarrollarlas. 

Esta última cuestión no se observa en esta guía en particular, sino que en el análisis de 

documentos y revisión bibliográfica efectuada es una constante. Basta con observar cualquier 

guía de aprendizaje. 

Este tipo de modelo para la definición de competencias responde al modelo de los 

Libros Blancos y, para autores como Bolívar (2007) por ejemplo, es bastante cuestionable. 

Se observa que la guía didáctica, como documento de aprendizaje tiene varios 

aspectos por desarrollar y consolidar. Por ejemplo la integración de las tutorías dentro del 

proceso de aprendizaje es un elemento que queda pendiente en la descripción analizada. 

Pueden ofrecerse espacios concretos dentro del cálculo del trabajo del estudiante para este 

tiempo de seguimiento.  

Por otro lado, una fortaleza es la descripción de los criterios de evaluación. Justamente 

pensamos que el conocimiento y manejo permanente de los criterios de evaluación puede ser 

el punto de partida para alinear todo el trabajo del estudiante. Esto no sólo facilitará el 

desarrollo de las tareas de evaluación, sino que también favorecerá el desarrollo de las 

competencias, puesto que aclara anticipadamente los criterios y condiciones de adquisición.  
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También cabe considerar los factores que intervienen en el desarrollo de las 

competencias. No sólo es diseñar un proyecto formativo, sino contextualizar esa enseñanza y 

por eso es importante considerar el punto de vista de los estudiantes. La guía por sí sola no 

orienta el aprendizaje, esa orientación debe promoverse a través de la interacción educativa. 

 Finalmente, las demandas organizativas del nuevo modelo de aprendizaje requieren 

un cambio con respecto al modelo vigente hasta ahora. Concretamente, la forma de planificar 

el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje es, para Zabalza (2003, 2006) una nueva 

competencia básica del profesorado universitario.  

Para ser un buen profesor o profesora no basta con conocer bien nuestro campo 

disciplinar. Es preciso saber cómo combinar ese conocimiento con las particulares 

condiciones en las que debemos llevar a cabo la docencia: Plan de Estudios (o perfil 

profesional, si prefieren), número y características de los alumnos (incluidos sus 

conocimientos previos y su preparación para conseguir aprendizajes de calidad); tiempo 

disponible; recursos didácticos, etc. (Zabalza, 2006: 5) 

Un elemento para reflexionar a partir de los resultados comentados es que el desarrollo 

de las guías docentes tienen que acompañarse de procesos colaborativos entre el profesorado 

para  conocer, revisar y ajustar la planificación del trabajo del estudiante.  

La evaluación por competencias supone recoger evidencias que respondan a 

complejidad del aprendizaje. El aprendizaje por competencias “no debe entenderse como un 

aprendizaje fragmentado, tal como se entendían las competencias desde un enfoque 

conductista, sino que hay que comprenderlo desde una perspectiva integradora”(Villa y 

Poblete, 2007: 41). Por lo cual la evaluación debe responder a esa complejidad. 

Las competencias “agregan, a nuestro entender, un valor añadido al proceso de 

enseñanza posibilitando una dinámica entre los conocimientos, las habilidades básicas y el 

comportamiento efectivo.” (Villa y Poblete, 2007: 41). En este sentido la evaluación de las 

competencias no es vista por las estudiantes como la necesidad de un desempeño complejo, 

sino como muy ligada a cada tipo de instrumento o estrategia de evaluación. Vistas desde esa 

perspectiva, las competencias se ven fragmentadas y no como un desempeño complejo e 

integrado en el que se puede demostrar la concurrencia de varias competencias. Los 

estudiantes responden a esta visión como si fuera una cadena de estímulo-respuesta (¿qué 

instrumento evalúa cada competencia?), incluso llegan a repartirse las partes una tarea basada 

en trabajo cooperativo.  
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Si bien las competencias deben trabajarse en las asignaturas, creemos que este tipo de 

visión en los estudiantes sólo promueve una visión funcionalista que no vela por el desarrollo 

integral de los estudiantes. Se hace necesario buscar mecanismos para que se construyan y 

transmitan visiones integradas, holísticas de las competencias. Por otro lado señalan la 

importancia de orientar las asignaturas al perfil profesional. Si bien se reconoce la base 

conceptual fundamental que adquieren, quieren acercase más al rol profesional como 

trabajadores sociales. La visión del perfil profesional se construye a lo largo de la carrera 

universitaria, y se ve que es valorada por las estudiantes cuando se encuentran en los cursos 

más avanzados. No obstante se observa que la preocupación por ligar la formación a la 

práctica ya se halla presente en las estudiantes y puede ser útil para el profesorado trabajar a 

partir de estas inquietudes. Sería importante hacer un seguimiento longitudinal de estos temas 

y de las construcciones que van elaborando los estudiantes a lo largo de su trayectoria 

académica. La construcción de la identidad profesional resulta un aspecto importante para el 

desarrollo de las competencias.  

Organizativamente se presenta el reto de desarrollar un trabajo específico para 

responder a la necesidad de relacionar más la formación con el perfil del/la trabajador/a 

social. Probablemente pueden desarrollarse estrategias para integrar las experiencias de 

prácticas y aprovecharlas como oportunidad de reflexión sobre la integración del/la 

trabajador/a social en el contexto y sus posibilidades de desarrollo profesional. 

Otro aspecto positivo que nos ha llamado a la reflexión es la importancia otorgada por 

las estudiantes al conocimiento como base para el desarrollo de las competencias. Este 

aspecto es muy importante para la construcción académica de las competencias. Se piensa que 

tal vez haya que replantear la evaluación de las competencias para recoger la dimensión de la 

construcción grupal de conocimiento. 

Alguna/os estudiantes tienen un estilo de trabajo grupal fragmentado, en consecuencia, 

se hace necesario considerar que en las propuestas de aprendizaje el objetivo es la 

construcción y demostración de los distintos saberes. Si el trabajo grupal u otras estrategias 

basadas en el intercambio y la cooperación entre los estudiantes son el medio para la 

adquisición y el desarrollo de estos saberes, parece importante acompañar las propuestas 

didácticas de algunos fundamentos metodológicos para el desarrollo de esas estrategias. 

Revisar las propuestas de evaluación requiere también enseñar metodologías de 

trabajo, que, en definitiva también colaboran con el desarrollo de las competencias. 
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Son fundamentos de los distintos saberes. Sin embargo también requiere del desarrollo 

de distintas formas de recoger las evidencias del proceso de esa metodología de trabajo e 

integrarlas en el proceso general de evaluación. 

La/os estudiantes reclaman una mayor coherencia en los procesos de evaluación. 

Diseñar el trabajo del estudiantado implica no sólo la consideración del producto final, sino 

del proceso de construcción y de los saberes implicados a fin de que sea un desarrollo global- 

El saber hacer en forma colaborativa, supone manejar determinados conocimientos 

relacionados con la gestión de la información, la negociación, saber resolver los conflictos y 

autoevaluar el trabajo del grupo y el aporte de los miembros. 

Entender que la calificación reúne lo esencial de las asignaturas es una forma muy 

simple de comprender el proceso de evaluación. Esta forma no habla de que haya un interés 

por el desarrollo de competencias ni que el aprendizaje sea visto como un compromiso del 

estudiantado. 

La perspectiva de las y los estudiantes sobre su evaluación permite observar la 

coherencia entre las competencias definidas, las enseñadas y las evaluadas. Por ejemplo el 

modelo de evaluación por competencias desarrollado por Robley, Whittle, y Murdoch-Eaton 

(2005 citados por García San Pedro 2010) incorpora al estudiantado en procesos 

institucionales de evaluación de las competencias. Sin embargo en la práctica, estas consultas 

para evaluar la calidad de la docencia, se realizan  a través de cuestionarios que no recogen en 

forma significativa el trabajo del profesorado.  

 

5. CONCLUSIONES 

La evaluación por competencias es parte de un proceso integral. Su puesta en práctica 

debe ir acompañada de criterios claros y acordes con la filosofía y perfil profesional. 

Es necesario un cambio en la mentalidad para comprender que este tipo de evaluación 

requiere de un proceso, y como tal no puede atribuirse a la mera posesión de conocimientos o 

habilidades en una materia. 

La importancia de fijar claramente el peso de los instrumentos de evaluación en 

relación a la calificación final de la asignatura, constituye un punto fuerte de la guía didáctica 

entendida como un instrumento de aprendizaje. Pero teniendo en cuenta que para las y los 

estudiantes, la Guía aún no es asumida como un elemento didáctico de uso diario, resulta 

necesario que se continúen reforzando aspectos como la claridad y la sencillez en las 
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explicaciones, así como la simplificación en el número y tipo de competencias a cumplir. 

Estos aspectos otorgan visibilidad y transparencia al proceso de evaluación. 

En tal sentido resulta importante plantearse hasta que punto podemos hablar de una 

formación en competencias desde cada asignatura, cuando en realidad ésta parece venir 

necesariamente obligada a una coordinación transversal a todo un plan de estudios. 

Este es un cambio de gran profundidad que supone la formación en competencias. 

Exige un cambio en todo el sistema universitario habitualmente formado en el individualismo 

y la híper especialización. Este es uno de los aspectos sobre los que se observan mayores 

dificultades tanto en la percepción del alumnado como en la propia organización educativa. 

La participación del alumnado aporta una extraordinaria riqueza al análisis, por ser 

una visión realista y más cercana de la que constituye una parte esencial sobre la que pivota el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.. Esto ha permitido recoger no sólo la reflexión y opiniones 

del profesorado, sino la perspectiva de las estudiantes sobre la evaluación de sus 

competencias como oportunidad de reflexión y de aprendizaje. 

El intercambio con profesorado de distintas universidades, se considera de gran 

utilidad para una perspectiva holística de las dimensiones evaluadas. Asimismo, la 

incorporación de una experta en didáctica, ajena al área de conocimiento ha aportado una 

mayor complejidad y ha permitido sistematizar y repensar las estrategias seguidas en la 

formación por competencias. 

Este trabajo recoge un primer análisis de los resultados del trabajo de la red y se 

relaciona con otros temas que se han investigado. La valoración de la red es de un alto grado 

de satisfacción.  Con un espacio  y condiciones obstaculizadoras para el trabajo conjunto 

como la distancia geográfica y la carencia de presupuesto para el profesorado externo a la 

UA, las dificultades se han subsanado a través de las TIC, y de la sinergia con proyectos y 

actividades que permitieron algunos encuentros presenciales con el profesorado de las demás 

universidades. 

Además de los resultados reseñados, podemos establecer como productos de la Red 

Interuniversitaria para la Didáctica universitaria del Trabajo Social, la presentación de tres 

comunicaciones para las VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

de la UA, la aceptación de una comunicación para las VI Jornadas de Campus Virtual de la 

UCM, y la presentación de un proyecto sobre Evaluación por Competencias en el ámbito del 

EEES, para el Programa de Estudios y Análisis para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza 
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Superior (B.O.E. de 28 de mayo de 2010) en el que además de las integrantes de la red se ha 

contado con la participación de profesorado de otras siete universidades españolas  (UPC-

MATARÓ, UDC, UPC, UPC-CAST.,UM -  UB, UPV). 

La perspectiva de la Red es continuar con el trabajo el próximo año, en el que la 

mayoría del profesorado participante se incorporará a la docencia del nuevo grado.- 

Finalizamos con una cita ilustrativa de los resultados del trabajo de la red: 

“Pensar la evaluación por competencias en el proceso de formación integral es 
adoptar una nueva visión y actitud como docente (…) La evaluación por competencias se 
constituirá en el norte de los procesos educativos, en tanto herramienta que ayuda en la 
formación de ciudadanos libres de pensamiento, de acción y gestores de su propia 
educación”.  
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RESUMEN 
Nuestro proyecto de innovación en Docencia Superior se inició en el curso universitario 2008/2009 con la 

implementación la evaluación formativa en algunas asignaturas impartidas desde el departamento de 

Filologías Integradas en diferentes titulaciones de Filosofía y Letras. En esta edición del proyecto de redes 

en investigación en docencia universitaria nos propusimos seguir implementando dicho sistema de 

evaluación más acorde con las directrices del EEES, así como continuar con nuestra reflexión iniciada el 

curso anterior. También hemos generalizado el uso de la carpeta de enseñanza-aprendizaje, y en nuestro 

propósito de conceder al alumno un espacio de reflexión tanto individual como grupal acerca del proceso 

formativo en todas sus vertientes hemos diseñado y pasado una encuesta preliminar que ayudara a los 

discentes a analizar los diferentes métodos de evaluación experimentados en su trayectoria de estudiante…      
 

Palabras Clave: EEES, evaluación formativa, implementación cuaderno de aprendizaje, encuesta 

experiencia evaluación, departamento de filologías integradas UA. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto de innovación educativa comenzó hace ya dos cursos universitarios 

con la implementación de la evaluación formativa en algunas asignaturas que impartimos 

desde el departamento de Filologías Integradas. Frente a los retos que se avecinaban con el 

proceso de convergencia de la Educación Superior y guiados por nuestra formación y práctica 

docente algunos compañeros y compañeras coincidimos en la consideración de la necesidad 

de aplicar sistemas de evaluación que se ajustaran más al espíritu de Bolonia. El curso 
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2008/2009 constituyó un inicio de la implementación y un periodo de intensas reflexiones a 

partir de una bibliografía crítica, una etapa de aprendizaje a partir de experiencias previas de 

compañeros/as en la implementación de este método. Con nuestra práctica inicial basada en 

principios de innovación pudimos ir infiriendo nuevas necesidades para optimizar 

progresivamente la aplicación de la evaluación formativa en nuestras asignaturas (Corbí et 

alii). Si bien es cierto que, como en toda primera etapa de cualquier innovación educativa los 

resultados y logros son siempre discretos o cuanto menos mejorables, nos pudimos plantear 

sin embargo que era necesario seguir en esta vía porque la satisfacción de un número 

considerable de alumnos/as así nos lo exigía, sin olvidarnos del creciente entusiasmo 

experimentado por la totalidad de los miembros de la red. Por ello apostamos por seguir en 

este segundo curso universitario aportando elementos de rectificación, de mejora y de 

optimización. Por tanto, si ya se había realizado el primer esfuerzo de lecturas de la 

bibliografía crítica, de formación y unos primeros intentos de aplicación de este sistema, en 

este curso se presentaban de obligado cumplimiento la elaboración de materiales y de 

instrumentos de evaluación así como la continuación de nuestra reflexión ayudados por 

nuevos alumnos invitados a integrar nuestra red. 

 

1. MÉTODO 

1.1. Instrumentos 

Atendiendo a las nuevas exigencias marcadas por las directrices establecidas por el 

EEES y ateniéndonos al nuevo planteamiento del proceso educativo en todas sus vertientes 

que sitúa, por un lado, al discente como eje y actor principal de dicho proceso y, por otro, al 

docente como impulsor y proveedor de las herramientas necesarias para el desarrollo óptimo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, el grupo de docentes que conforma nuestra red 

entendimos desde el principio que el sistema de evaluación más idóneo para la 

implementación de los nuevos grados es el de la evaluación formativa, puesto que éste 

contribuye a la consecución de diversos objetivos de aprendizaje marcados dentro del espíritu 

de Bolonia y dentro del marco metodológico competencial. Si bien es cierto que todavía nos 

encontramos impartiendo asignaturas que se enmarcan dentro de los planes de estudios de la 

antigua LRU, nos pareció que era necesario incorporar o generalizar en nuestra práctica 

docente este método de evaluación integrador de todas las vertientes que conforman el 

proceso formativo. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje siendo el núcleo central de este planteamiento 

innovador y concibiéndose como un progreso hacia el aprendizaje autónomo durante la 

formación universitaria y a lo largo de toda la vida profesional, debe contemplar 

necesariamente un espacio relevante para que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de 

evaluar su propio proceso formativo. La evaluación desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de la capacidad de autorregulación del aprendizaje tal como lo sostiene Mario de 

Miguel (2006) cuando afirma “los sistemas de evaluación guían el aprendizaje del alumno”. 

Dado que en el curso anterior muchos de nosotros nos encontramos con el hándicap de 

no haber podido incorporar en las fichas de asignaturas los descriptores del sistema de 

evaluación objeto de nuestra investigación, en esta ocasión el primer instrumento que 

debíamos contemplar sin falta, anticipándonos evidentemente a la propia convocatoria de 

redes en Investigación en Docencia Universitaria 2009/2010, era el de incorporar en nuestros 

programas la descripción detallada de este nuevo sistema de evaluación orientado a los 

alumnos que se comprometieran a una asistencia regular. Por ello, todos los integrantes de la 

red con voluntad de seguir participando decidimos al finalizar la última edición que debíamos 

como muy tarde en septiembre incluir los criterios de evaluación formativa en el espacio 

dedicado a evaluación continua/examen final (así viene especificado en el Campus Virtual en 

el espacio dedicado a ello) y, por otro lado, ofrecer a aquellos alumnos que no pudieran asistir 

a clase con regularidad la posibilidad de optar al tradicional examen final más trabajo. Por 

tanto, los discentes debían desde el principio asumir un compromiso con el sistema de 

evaluación y pactar un contrato de aprendizaje junto con el docente. También es verdad que 

se dejaba un margen para aquellas personas que a lo largo del curso se encontraran con alguna 

problemática que les impidiera cumplir con el requisito inicial de asistencia regular y, en tal 

caso, quedaba la posibilidad de revisar el contrato de aprendizaje o de adecuarlo a dicha 

situación excepcional.  

Asimismo, para aquellos docentes que compartieran las asignaturas y debieran asumir 

criterios de evaluación dictados por el coordinador de éstas mismas podían incorporar de 

forma tangencial dicha evaluación formativa pactada con los discentes al inicio de cada uno 

de los cuatrimestres. Todos y cada uno de nosotros otorgamos un porcentaje variable en 

función de las características de nuestras asignaturas y dentro de cada una de ellas en función 

de las competencias a evaluar, a las actividades de enseñanza-aprendizaje periódicas pautadas 

y evaluables, a las actividades prácticas recogidas o no en un porfolio, a los cuestionarios de 
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reflexión metacognitiva, a las parillas de autoevaluación y de coevaluación, a los trabajos en 

grupo o individuales, a la asistencia… 

Si bien en la primera semana del primer cuatrimestre la encuesta acerca de la 

experiencia evaluativa del estudiante pasada a todos nuestros alumnos fue partiendo de un 

modelo utilizado por una compañera del grupo, diseñado por ella misma para un grupo de 

alumnos particular, decidimos que a lo largo de este periodo elaboraríamos otro cuestionario 

que permitiera adaptarlo a todas las asignaturas objeto de nuestra investigación. Todos 

nosotros somos conscientes de que la encuesta es un instrumento de enseñanza-aprendizaje de 

gran interés por ofrecer a los alumnos un primer espacio de reflexión acerca de los métodos 

de evaluación experimentados en toda su trayectoria estudiantil y llevarles a valorar las 

ventajas y aciertos de la evaluación formativa. Si lo que pretendemos es que los discentes 

participen en su propia evaluación y en la coevaluación es absolutamente necesario que ellos 

mismos hayan hecho una reflexión propia previa acerca de los métodos de evaluación sin 

olvidar cuan importante resulta esta reflexión de cara a la destreza metacognitiva que deben 

desarrollar posteriormente ayudados y guiados por nosotros. 

Por tanto, basándonos en la amplia bibliografía crítica consultada en el curso 

2008/2009, partiendo de un trabajo anterior de una compañera, y adecuándolo a las 

expectativas marcadas por nuestra red así como al tipo de alumnos matriculados en nuestras 

asignaturas nos propusimos diseñar una encuesta que nos permitiera ofrecer a los alumnos 

desde la primera clase un espacio de reflexión acerca de los métodos de evaluación 

experimentados a lo largo de su trayectoria como estudiante y llevarles a considerar las 

ventajas de la evaluación formativa no sólo de cara a su formación académica sino también 

con vistas a su proyección profesional. Las preguntas pretendían principalmente averiguar el 

concepto que los estudiantes tienen de evaluación final, continua y formativa. Para ello, 

optamos por elaborar una encuesta de preguntas abiertas que permitieran a los discentes la 

posibilidad de expresarse de forma espontánea sobre los diferentes tipos de evaluación que 

eventualmente podían conocer y presentarle la evaluación formativa como alternativa posible 

(cf. anexo y nuestra comunicación presentada en las VIII jornadas de Redes en Investigación 

en Docencia Universitaria, UA). 

Asimismo, nos marcamos como objetivo prioritario el diseño y elaboración de una 

carpeta de aprendizaje que pudiera aplicarse con las adecuaciones pertinentes a cada de una 

de las asignaturas involucradas en nuestra investigación. De nuevo partiendo de un modelo 
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utilizado por una compañera, un miembro de la red ideó un tipo de carpeta de enseñanza-

aprendizaje para su asignatura, con la ventaja de que cada docente pudiera adecuarla a los 

diferentes requisitos de sus materias. Dicha propuesta estuvo en el campus virtual a 

disposición de todos los integrantes de la red. 

Este cuaderno práctico adecuado a cada una de las materias objeto de nuestra 

investigación debía agrupar todas las actividades de enseñanza-aprendizaje incluyendo las 

reflexiones sobre la experiencia evaluativa de los discentes, las actividades prácticas con 

cuestionarios propios de valoración metacognitiva del proceso formativo pautado y 

progresivo, parillas de autoevaluación y de coevaluación, y todas las evidencias de enseñanza-

aprendizaje que el docente considerara oportunas y necesarias. Esta herramienta de 

evaluación en algunas materias se presentó como de obligado cumplimiento y constituía un 

porcentaje considerable de la calificación final mientras que en otras a los discentes se les 

ofreció como algo voluntario que formaba parte de las prácticas o actividades académicas 

dirigidas. De los siete docentes involucrados en el proyecto de innovación educativa en 

educación superior cinco la plantearon como obligatoria en el caso de que los alumnos 

hubiesen elegido la modalidad de evaluación formativa y dos como voluntaria. Tal como 

podrá comprobarse en los apartados de resultados y de discusión de esta memoria esta carpeta 

de enseñanza-aprendizaje aplicada en todas las asignaturas objeto de nuestra investigación 

ofrece un espacio de reflexión interesante.  

Por último, cada docente en su/s asignatura/s debía seguir, tal como iniciado en el 

curso anterior, investigando y elaborando instrumentos de evaluación tanto sobre soporte 

tradicional como sobre soporte digital y en red para poder ir analizando las necesidades 

propias en su práctica docente e idear materiales sobre los que poder trabajar en el marco de 

futuras ediciones de redes. Pues, uno de los grandes objetivos que nos marcamos cuando 

iniciamos esta innovación en Educación Superior en el 2008/2009 era el de elaborar 

instrumentos de evaluación con la ayuda de nuevas tecnologías diseñados y orientados tanto 

para entornos presenciales como virtuales, herramientas de evaluación adaptables tanto para 

asignaturas de lenguas como de literaturas extranjeras.       

1.2. Procedimientos 

De los anteriores miembros de la red, dos docentes decidieron dejarlo por razones 

personales y el resto junto con otra compañera recién incorporada pasamos a constituir de 

nuevo nuestra red de evaluación formativa para la convocatoria 2009/2010. Los criterios 
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siguieron siendo los mismos: estar adscritos al Departamento de Filologías Integradas y 

entender que la inminencia de la convergencia europea obligaba a revisar unos modelos 

metodológicos de manera a acercar nuestra práctica docente a los principios básicos marcado 

por el EEES, además de haber mostrado ya previamente en nuestra docencia voluntad de 

cambio y de innovación. Asimismo, al igual que en el curso anterior, parecía muy interesante 

de cara a la investigación el hecho de que todos nosotros impartiéramos asignaturas 

pertenecientes a diferentes titulaciones de Filosofía y Letras, un hecho que reviste gran interés 

por la riqueza que se deriva de ello, un interés tanto mayor, además, si consideramos que 

dichas materias se sitúan en diferentes niveles y que pueden escogerse en diferentes 

modalidades (como troncal, obligatoria, optativa o de libre elección).  

1.2.1. Asignaturas objeto de la implementación de la evaluación formativa 

1.2.1.1. Introducción a la traducción literaria español-francés/francés-español, 

(Licenciatura de Traducción e Interpretación, especialidad de Francés), cuatrimestral, 8 

créditos, plan de estudios 2000, código: 8256.  

1.2.1.2. Lengua y Literatura francesa II de Humanidades (Licenciatura de 

Humanidades), anual, 9 créditos, plan de estudios del 2000, código: 3266. 

1.2.1.3. Didáctica del francés lengua extranjera (Licenciatura de Filología francesa), 

12 créditos, plan de estudios del 2000, anual, código: 8716. 

I.2.1.4. Literatura francesa de IV, Poesía y Teatro del siglo XX (Licenciatura de 

Filología Francesa), cuatrimestral, 6 créditos, plan de estudios del 2000, código: 8712.  

1.2.1.4. Literatura francesa I (Licenciaturas de Filología), 12 créditos, plan de estudios 

del 2000, cuatrimestral, código: 8703. 

1.2.1.5. Aspectos lingüísticos y culturales de las literaturas francófonas (Licenciatura 

de Filología Francesa), cuatrimestral, 6 créditos, plan de estudios del 2000, código: 8717. 

1.2.1.6. Literatura del Magreb de expresión francesa, (Licenciatura de Filología 

Francesa), cuatrimestral, 6 créditos, plan de estudios del 2000, código: 8724. 

1.2.1.7. Lengua árabe II, (Licenciatura en Estudios Árabes), anual, 12 créditos, plan de 

estudios del 2000, código: 8502.  

1.2.2. Docentes e investigadores involucrados en el grupo de investigación en 

Innovación en Docencia Universitaria 
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Dra María Isabel Corbí Sáez, Victor Domínguez Lucena, Dra Ángeles LLorca Tonda, 

Dr Fernando Ramos López, Dra Fernande Ruiz Quemoun, Dra Christine Verna Haize, 

Carmen Serrano Belmonte. 

1.3 Alumnos involucrados en el grupo de investigación en Innovación en Docencia 

Universitaria   

Jessica Montiel Alfaro (de segundo curso de los estudios de la Licenciatura de 

Traducción e Interpretación, especialidad de francés) y Nourddine Amal (de segundo curso de 

la Licenciatura de Estudios árabes) nos parecieron candidatos ideales por tener información 

de primera mano acerca de su seriedad y su grado de compromiso en sus estudios al haber 

sido alumnos con anterioridad de algunos miembros integrantes de la red. 

1.4. Funcionamiento del grupo de investigación en Innovación en Docencia 

Universitaria   

Los integrantes docentes de nuestro proyecto de Innovación del curso anterior, 

deseosos de seguir aplicando este nuevo sistema de evaluación acordamos mucho antes de 

que saliera la nueva convocatoria de Redes el reflejar en las fichas de asignaturas la 

especificación de la modalidad de formativa, dentro del apartado de la evaluación continua 

para aquellos alumnos que pudieran tener una asistencia regular. Respecto de la nueva 

compañera incorporada a nuestra red en la presente edición no suponía problema alguno 

puesto que ella misma ya llevaba aplicando la evaluación continua en su docencia y así lo 

reflejaban sus fichas, sólo debía dar un paso más en la innovación.  

Por otro lado, para poder proceder de forma grupal en la realización de este proyecto 

de innovación en educación superior todos los miembros adquirieron también el compromiso 

de acudir a las sesiones mensuales de seguimiento de la red así como a las reuniones 

extraordinarias previsibles donde tuviéramos que preparar materiales o trabajos de reflexión 

crítica a tenor de las convocatorias que pudieran interesarnos para divulgar nuestra 

investigación. En caso de ausencias los integrantes asumieron que tenían que facilitar por 

distintos cauces toda la información o el trabajo requerido al resto del grupo. Tal como se 

llevó en cabo en el curso anterior el grupo de trabajo del Campus Virtual siguió 

considerándose como espacio para colgar materiales, facilitar y posibilitar que se 

compartieran recursos, sin olvidarnos de su condición de medio de comunicación del grupo 

así como de plataforma ineludible para posibilitar el trabajo en equipo no presencial. 
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Como se indica líneas arriba las reuniones grupales de seguimiento presencial se 

efectuaron de acuerdo con un calendario inicial establecido con alguna pequeña modificación 

posterior de fecha tal como se trasladó en su día al ICE (seis reuniones previstas 

originariamente) así como un número considerable de reuniones extraordinarias que fueron 

convocadas en momentos clave (concretamente a lo largo de los meses de febrero, mayo y 

junio) para poder sacar adelante trabajos de reflexión acerca de nuestra investigación con 

vistas a diferentes publicaciones.              

 

2. RESULTADOS 

2.1. Implementación de la evaluación formativa 

Todos los integrantes del grupo han implementado la evaluación formativa en las 

materias objeto de la investigación. Ahora bien los resultados varían en función del tipo de 

asignatura, del tiempo en que se lleve implementando este sistema de evaluación, del tipo de 

estudios donde se enmarca y del curso así como de otras variables que observaremos en este 

apartado. Puede considerarse que en asignaturas tales como “Introducción a la traducción 

literaria” donde los alumnos asumen desde el principio que la asistencia a clase es 

absolutamente necesaria y que la parte práctica constituye un aspecto fundamental de los 

objetivos a conseguir los resultados han sido muy buenos en términos de optimización de 

dicho método. De un total de sesenta y siete alumnos matriculados, diecisiete no asumen el 

compromiso de la evaluación formativa por no asistir a clase, diez de éstos comunicándolo a 

las profesoras y siete de ellos optando por el silencio. Hay que decir que los resultados en 

términos de consecución de objetivos de aprendizaje han sido óptimos dado que de los 

cincuenta discentes evaluados según la modalidad de evaluación formativa tan sólo dos de 

ellos no han cumplido con la adquisición de las competencias marcadas para la superación de 

la asignatura con idoneidad. De los diecisiete restantes que optaron por los tradicionales 

trabajos y prueba final, tan sólo dos acudieron a la convocatoria de junio sin conseguir superar 

los ejercicios con éxito.  

En esta materia se les pedía, además de unas pruebas o controles (40%), un trabajo 

individual (30%), un portfolio obligatorio (30%) que incluía tres apartados: la reflexión sobre 

experiencia evaluativa, compromiso en caso de optar a la evaluación formativa, la parte de 

prácticas con sus respectivos cuestionarios de reflexión metacognitiva, la parte de 

exposiciones de grupos con los cuestionarios de valoración de los trabajos de los compañeros 
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y aportación de dichas presentaciones a su proceso formativo y el trabajo de cada grupo con la 

valoración de la aportación de éste al proceso formativo de cada uno de los miembros. Si lo 

consideramos en términos de calificaciones numéricas podemos decir que la implementación 

de la evaluación formativa ha sido un éxito puesto que más del 90% de los alumnos han 

superado la materia con notas superiores al 6/10, ahora bien considerado desde el punto de 

vista de la práctica de enseñanza-aprendizaje tanto desde la vertiente docente como discente 

entendemos que el éxito ha sido todavía mayor. Dado que esta asignatura es eminentemente 

práctica la asistencia era casi total diariamente tal como lo confirman los partes de asistencia. 

Los alumnos acudían con sus ejercicios realizados dispuestos a corregirlos en grupo guiados y 

asesorados por las profesoras. La dinámica de clase fue en todo momento muy activa y muy 

enriquecedora puesto que las sesiones de corrección de las traducciones se asemejaban a 

seminarios donde todo le mundo aportaba sus reflexiones e indicaba elementos de mejora o 

compartía sus dudas con el resto de la clase. Durante las exposiciones de los trabajos en grupo 

la situación fue similar. El conjunto de los miembros de cada grupo debía exponer a sus 

compañeros los problemas traductológicos encontrados en el texto objeto de su traducción y 

establecer un diálogo con el resto de la clase para solucionar los aspectos más difíciles y 

aportar mejoras. Dichos trabajos en grupo también debían ser valorados tanto individual como 

grupalmente. Por otro lado, los debates en línea pensados y programados para solucionar 

dudas o para reflexionar sobre el aprendizaje colaborativo puestos en el Campus Virtual 

fueron seguidos por la totalidad de los discentes que optaron por la evaluación formativa.  

Resulta interesante considerar la aportación de la alumna miembro de la red quien en 

nombre propio y en el de la clase expresa su satisfacción frente a “un nuevo método de 

evaluación” que, si bien requiere un “esfuerzo constante y diario” es mucho “más justo” por 

tener en cuanta las variables que conforman la actividad de enseñanza-aprendizaje de una 

materia que pasan por la propia realización correcta de los ejercicios, la reflexión del alumno 

acerca de su proceso de aprendizaje y de su regulación y progresión, los trabajos grupales, los 

trabajos individuales, la asistencia a clase, la participación en clase y en los debates 

virtuales… Consciente del grado de compromiso que exige este método entiende que los 

resultados en la implementación en esta materia son muy satisfactorios en términos del 

número de alumnos que optaron por la evaluación formativa y en términos de éxito en la 

consecución de las competencias requeridas. Señala que un “alto número de alumnos que han 

ido a clase han superado la asignatura y han aprendido mucho” y finalmente destaca que es 
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“importante para el alumno que se le conceda un espacio donde poder opinar acerca de sus 

rendimientos, de su progreso en el aprendizaje…”           

  También debemos señalar que, en asignaturas con ratios de alumnos más bajas (cifras 

que oscilan entre 7 y 21 inscritos como en “Lengua y literatura francesa” obligatoria de 2º de 

Humanidades, “Aspectos lingüísticos y culturales de las literaturas francófonas” obligatoria 

de 4º, “Didáctica del Francés lengua extranjera” obligatoria de 4º, “Literatura del Magreb” 

optativa de 3º y de 4º, todas ellas de la licenciatura de Filología francesa, así como “Literatura 

francesa de 1º” del grupo 3 obligatoria de 1º de Filologías, la implementación de la evaluación 

formativa ha sido óptima puesto que, tal como lo señalan los docentes en sus informes, los 

alumnos que hubiesen adquirido voluntariamente y con muy buena predisposición el 

compromiso de seguir este sistema de evaluación (porcentajes que oscilan entre un 90% y un 

40% según los grupos) lo respetan en la mayoría de los casos cumpliendo con todos los 

requisitos exigidos para la superación de la materia establecida en términos de adquisición de 

competencias : elaboración del cuaderno de prácticas con las evidencias de enseñanza- 

aprendizaje y con los cuestionarios de valoración metacognitiva, así como las parillas de 

autoevaluación y coevaluación. Todos los profesores de las materias arriba mencionadas 

coinciden en los resultados satisfactorios obtenidos con la implementación de la evaluación 

formativa tanto desde el punto de vista de la consecución de las competencias marcadas con 

los objetivos de aprendizaje programados como a la vista de las calificaciones finales que 

reflejan el proceso formativo en todas y cada de sus vertientes. Destacan de los discentes el 

alto grado de compromiso y de respeto del pacto adquirido con el contrato de aprendizaje 

inicial, la formalidad en la realización en las fechas indicadas de todas las actividades, la toma 

de conciencia de la necesidad y de la utilidad de la reflexión sobre el proceso formativo como 

una vertiente esencial de toda actividad de enseñanza-aprendizaje, al igual que la importancia 

de la responsabilidad del alumno en la gestión de dicho proceso, su voluntad para ir 

adquiriendo mayor grado de autonomía, su motivación para el trabajo en grupo y para la 

integración de éste en su proceso formativo como una parte esencial. En cualquier caso 

señalan los docentes que los discentes de estos grupos asumen en su gran mayoría que este 

nuevo sistema de evaluación es mucho más motivador y que optimiza los rendimientos en 

términos de adquisición de las competencias así como en términos de calificaciones 

numéricas. 
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Respecto de la asignatura Lengua árabe II los resultados en la implementación 

merecen detenimiento. Señala el profesor que debido al perfil del alumnado inscrito en esta 

materia debe atenderse a ciertas variables. De los veinticuatro alumnos matriculados, doce se 

deciden por la evaluación final al no poder acudir a clase con regularidad (alumnos 

arabófonos que se encuentran cursando otros estudios, entre otras situaciones, además del 

porcentaje de alumnos no arabófono que no puede acudir a clases por otros motivos). El otro 

cincuenta por ciento decide asumir la evaluación formativa aunque no en todos y cada uno de 

sus requisitos. En esta materia la elaboración del porfolio se pidió de forma voluntaria en el 

segundo cuatrimestre y de los doce alumnos sólo cinco deciden desde el principio realizar el 

cuaderno de aprendizaje. En términos de calificaciones finales del proceso formativo debe 

decirse que tan sólo dos alumnos de los doce que han seguido la evaluación formativa no 

consiguen adquirir las competencias marcadas por los objetivos de formación. Atendiendo 

este aspecto puede decirse que es un resultado satisfactorio.  

Sin embargo, el docente de esta materia destaca determinadas cuestiones que atañen a 

la implementación de la carpeta de aprendizaje, diseñada como herramienta de enseñanza-

aprendizaje de la expresión escrita en lengua árabe. Del grupo de alumnos que siguieron 

voluntariamente la evaluación formativa sólo un reducido número de ellos (cinco de doce) 

decidieron llevar dicha carpeta a partir de la que pudieron constatarse los siguientes aciertos y 

logros. En primer lugar destaca que los alumnos que han realizado la carpeta de prácticas han 

experimentado un claro progreso en sus aprendizajes a lo largo del cuatrimestre y han 

obtenido mejores calificaciones que los alumnos que no han realizado la carpeta. Asimismo 

apunta a que con la elaboración de la carpeta de aprendizaje de expresión escrita, el estudiante 

ha puesto en práctica habilidades como recabar y resumir información, generar y aportar 

iniciativas, organizar y estructurar el aprendizaje, generar y mantener un ritmo de trabajo 

cotidiano para conseguir un aprendizaje progresivo, gestionar el tiempo de dedicación, valorar 

la relación entre esfuerzo y rendimiento, conocer y evaluar la propia forma de trabajar para 

mejorarla, emplear conscientemente e interiorizar progresivamente estrategias de aprendizaje, 

contrastar el propio aprendizaje con el de los compañeros y cumplir con los plazos. Añade 

que de este modo, “la carpeta de aprendizaje ha contribuido muy positivamente a que el 

estudiante asumiera responsabilidades en su aprendizaje e incrementara la autonomía 

permitiéndole reflexionar sobre el propio aprendizaje durante el proceso, especialmente 

aplicando los conocimientos adquiridos y gestionando los propios errores”. Y finalmente 
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concluye que “como resultado, tanto el profesor como los estudiantes participantes en la 

actividad hemos visto nuestra motivación incrementada y el rendimiento optimizado”.  

En relación a su práctica docente y a la implementación de dicho instrumento de 

enseñanza-aprendizaje, apunta a que la carpeta de aprendizaje se presenta como un elemento 

de primer orden para optimizar la implementación de la evaluación formativa. Con ella ha 

podido, según sus palabras “poner en práctica habilidades como diseñar y gestionar el 

instrumento de evaluación, comprender el funcionamiento de la carpeta de aprendizaje, 

detectar y valorar la retroalimentación para realizar cambios oportunos, evaluar los 

aprendizajes de manera más eficaz y justa”. Y aporta elementos de mejora tales como la 

activación de mecanismos que conduzcan a una mayor implicación del alumnado en la 

asignatura y en el propio sistema de evaluación formativa, la realización del contrato de 

aprendizaje por escrito (no solamente verbal), la aplicación de la evaluación formativa de 

manera más extensiva y global en la asignatura, la integración de una mayor proporción de 

aprendizajes en la carpeta, el conseguir evidenciar con mayor acierto al estudiante los 

objetivos perseguidos y los aprendizajes conseguidos, la aplicación de la carpeta de 

aprendizaje desde el inicio del curso, el conseguir un seguimiento más individualizado de los 

aprendizajes con el fin de evitar abandonos, el cerrar la carpeta de aprendizajes antes de que 

se aproxime el final del curso para evitar la coincidencia con las últimas semanas del periodo 

lectivo en las que el alumnado tiende a dedicar todo su tiempo a preparar los exámenes 

finales. 

Por parte del discente miembro de la red y alumno de esta asignatura cabe destacarse 

una valoración discreta. Respecto de la evaluación formativa destaca que los alumnos 

consideran que la experiencia ha sido bastante positiva y señala que tiene aciertos aunque 

expresa que no siempre es fácil “conseguir un aprendizaje eficiente”, ni “mantener el ritmo”, 

que conlleva un “esfuerzo adicional”. En relación a éste especifica que, quizá, no lo sería 

tanto si desde el principio de los estudios se aplicara el sistema de la evaluación formativa. 

Apunta a que el grupo que optó con entusiasmo por este método de evaluación desde el 

principio fue perdiendo poco a poco interés en ello con lo que tan sólo cinco de doce alumnos 

cumplieron con la carpeta de aprendizaje. Propone elementos de mejora que pueden interesar 

tanto al docente que imparte la asignatura en cuestión como a otros integrantes de la red. 

Destacamos la observación de que tratándose de una asignatura anual reclama que la carpeta 

de aprendizaje se proponga desde el principio de curso.  
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Ahora bien, señala que el fracaso del uso voluntario de la carpeta de aprendizaje puede 

deberse a distintos motivos tales como la coincidencia final de una sobrecarga de trabajo en 

otras materias aparentemente “más difíciles” con la consiguiente disminución de la dedicación 

a la carpeta de aprendizaje de Lengua árabe II, cercanía de los exámenes finales, 

infravaloración del alumnado de la utilidad de dicho instrumento de enseñanza-aprendizaje. 

Comenta el alumno de la red que, aparte de aquellos que sólo tienen interés en aprobar y no 

muestran mayores inquietudes, los otros alumnos quizá no han entendido “el mensaje que se 

ha querido transmitir con todos los objetivos de la carpeta de aprendizaje”. Aporta como 

reflexión final personal que “el calado de la carpeta de aprendizaje no ha sido todo lo deseado 

que se pretendía en un principio, reflejo de ello son las notas del segundo cuatrimestre”. Pero 

las excepciones son múltiples, añade el discente miembro de la red, ya que los alumnos que se 

lo han tomado más en serio han logrado sacar notas bastante destacables frente a aquellos 

alumnos que no han seguido de forma continua la elaboración de las diferentes tareas 

propuestas por el profesor. Por otro lado, dice que convendría que en futuras ocasiones, tanto 

por parte del alumnado como por el personal docente haya “más coordinación [sic] y sobre 

todo una organización clara de las ideas y de aquello que se quiere transmitir al alumno. Con 

la suficiente antelación y preparación para que ni alumnos ni profesores se sientan 

desvinculados del proceso de aprendizaje”. 

Por último, dentro del apartado de resultados no debemos olvidar mencionar el fracaso 

en la implementación de la evaluación formativa en la asignatura de Poesía Y Teatro del siglo 

XX francés. Resulta sorprendente e intrigante constatar cómo ha funcionado con este grupo. 

A pesar de que las expectativas eran al principio muy prometedoras por el número de diez 

alumnas que acudían a clase con regularidad y que se comprometieron en un 80% a cumplir 

con el contrato de enseñanza-aprendizaje la evolución seguida en la implementación fue a 

juicio de la profesora inquietante. Pasadas unas semanas de clase algunas discentes 

empezaron a reclamar una disminución de los contenidos contemplados en el programa así 

como una reducción de las prácticas programadas y controles recurriendo incluso a cierta 

“manipulación” para cambiar los criterios de evaluación establecidos y pactados desde el 

principio del cuatrimestre. Dicha materia, a priori, se presta perfectamente a la 

implementación de la evaluación formativa por contar con muy pocos alumnos matriculados 

(oscila en función de los últimos cursos universitarios entre 6 y 20), por cumplir muchos de 

ellos con el requisito de la regularidad en la asistencia, al igual que por ser un tipo de estudios 
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que desemboca en la mayoría de los casos en la docencia aspecto que ayuda como ya se ha 

mencionado anteriormente porque los alumnos se sienten de algún modo más motivados para 

llevar a cabo una reflexión sobre la evaluación, sobre el cuaderno de prácticas…. Por otro 

lado, debemos recordar que para el docente no había dificultad alguna puesto que lleva ya 

varios cursos universitarios aplicando este sistema de evaluación incluso en asignaturas con 

ratios de matriculados considerablemente mayores. A tenor del informe del profesor, de las 

múltiples hipótesis que pueden formularse acerca de esta disfunción podemos citar, entre 

otras, que los alumnos en el segundo cuatrimestre de cuarto de la licenciatura, con la 

inmediatez del fin de sus estudios quieren simplificar al máximo la recta final y no quieren 

dedicar “más tiempo” a una asignatura que la mayoría de ellos consideran sorprendentemente 

“menos interesante” y paradójicamente “más ardua”, conformándose con los mínimos, de 

aquí que exigieran constantemente la reducción de contenidos aludiendo a múltiples 

sobrecargas de trabajos. Tras los distintos intentos por parte del docente en indagar realmente 

lo que había sucedido con el fin de poder establecer criterios de corrección para el presente 

curso o en previsión de los próximos cursos resultó curiosamente “ser un grupo un tanto 

hermético”. Salvo algunas apreciaciones aisladas por parte de alguna alumna que considera el 

docente “desde luego bienvenidas para ayudar en el análisis de la situación y de la disfunción 

sufrida por la implementación de la evaluación formativa en dicha asignatura”, el resto del 

grupo no quiso aportar ningún elemento de reflexión ni de crítica. De aquí que se entendiera 

que dicha disfunción podía tener ciertas causas ajenas a la voluntad o a la propia práctica 

docente.  

2.2.1. Nuestra reflexión crítica cerca de la implementación de la evaluación formativa 

y su difusión 

 Tal como se ha evidenciado en los diferentes foros nuestra red a lo largo del curso 

universitario ha presentado dos trabajos para su publicación. El primero de ellos que aparece 

con el título “Implantación de la evaluación formativa en el departamento de Filologías 

Integradas. Reflexiones a partir de los primeros resultados obtenidos” publicado en 

Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación Superior (Gómez, M.-C. 

& Grau, S., 2010: 91-104). En este artículo damos cuenta de nuestra primera experiencia 

conjunta como profesores del departamento de Filologías Integradas en la implementación de 

la evaluación formativa. Tras analizar cómo se constituye nuestra red y cuáles fueron las 

materias objeto de nuestra investigación, así como los principios metodológicos que guían 
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nuestra práctica docente nos adentramos en las reflexiones acerca de la aplicación de la 

evaluación formativa, para después detallar las primeras conclusiones y las decisiones 

tomadas para optimizar dicho método así como describir los materiales e instrumentos de 

evaluación que en este primer curso consideramos ya apropiados para la evaluación 

formativa.  

El segundo trabajo ha sido la comunicación presentada en julio de 2010 en las VIII 

jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (Universidad de Alicante) con 

el título “Concepto y experiencia de evaluación entre el alumnado. Hacia la aplicación de la 

evaluación formativa en algunas asignaturas del departamento de Filologías Integradas”1

En términos de ratio de discentes que hubiesen decidido optar por la evaluación 

formativa podemos decir que este segundo curso universitario ha mostrado que el alumno 

prefiere este sistema de evaluación siempre que pueda acudir a clase con regularidad. Salvo 

en el caso de la última asignatura mencionada líneas arriba y que, evidentemente, merecería 

un análisis detenido no sólo por parte del docente sino también por la de las discentes de las 

razones que han motivado este hecho para aportar elementos de corrección tal como indicado, 

el resto de las asignaturas presenta un alto índice de alumnos evaluados según esta modalidad. 

Entendemos que este aspecto es indicador de por sí de que el alumno prefiere la evaluación 

formativa incluso a sabiendas de que va a exigirle un esfuerzo diario y constante y una gestión 

de su proceso de aprendizaje cada vez más autónoma. Para los profesores integrantes de la red 

esto es muy motivador y desde luego nos permite apostar todavía más por un método en el 

, un 

trabajo de análisis donde damos cuenta de los resultados obtenidos con la encuesta pasada a 

los alumnos de las asignaturas objeto de nuestra investigación. Una encuesta que constituye la 

primera actividad de reflexión llevada a cabo en el aula acerca de los diferentes métodos de 

evaluación experimentados a lo largo de la trayectoria estudiantil y donde el discente debía 

valorar espontáneamente a través de diecinueve preguntas abiertas las ventajas y desventajas 

de la evaluación tradicional, continua para poder considerar y ponderar los aciertos de la 

evaluación formativa así como calibrar sus requisitos, sus exigencias y su idoneidad.  

 

3. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

                                                 
1 Texto publicado en red en el espacio web de las VIII Jornadas de Investigación en Docencia superior 
organizadas por el Vicerrectorado de Planificación estratégica y de calidad y el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante, 8 y 9 de julio de 2010.   
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que hemos creído desde hace ya algunos años. Si bien con la implantación de los nuevos 

grados la evaluación formativa ha de ser generalizada al menos en sus principios básicos, no 

es lo mismo llevarla a cabo simplemente porque nos viene impuesta sino porque se conocen y 

se defienden sus aciertos y su adecuación al EEES.  

Asimismo debemos considerar que los resultados obtenidos en esta edición de nuestra 

red de innovación en Docencia Universitaria nos permiten identificar elementos y acciones de 

mejora. Entendemos que el alumno debe comprometerse por escrito desde el principio y, 

desde luego, el docente, por su parte, tiene que especificar con exactitud cuáles son los 

requisitos y vertientes de dicho sistema de evaluación así como evidenciar todos y cada uno 

de los instrumentos de evaluación que van a utilizarse, además de especificar detalladamente 

los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales objeto de aprendizaje. Si todo queda 

especificado con absoluta transparencia difícilmente habrá intentos de “re/negociación 

negativa”2

Además, debemos señalar que la implementación generalizada del cuaderno de 

aprendizaje ha aportado también elementos de reflexión para poder mejorar su 

implementación en el curso universitario próximo. En primer lugar, tal como indicado 

anteriormente, la experiencia demuestra que no debe concebirse como algo voluntario. Es un 

riquísimo instrumento de evaluación de gran utilidad para la evaluación objeto de nuestra 

investigación y el alumno tiene que percibirlo como parte integrante de dicho sistema. Por 

tanto, el discente que se acoge a ella debe asumirlo como algo obligatorio y llevarlo hasta el 

final y en todas y cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas y 

pautadas por el docente. Queda todavía camino para terminar de afinar y de perfeccionar el 

modelo para cada una de nuestras asignaturas pero la reflexión conjunta y nuestra práctica 

docente así como las sugerencias de los alumnos nos permitirá ir completando el tipo de 

cuestionario para todas las actividades en enseñanza-aprendizaje, las parillas de 

. Aquellos alumnos que no deseen aceptar la evaluación formativa en todo su 

alcance deben optar por la evaluación tradicional con prueba final y trabajos. 

                                                 
2 Por “re/negociación negativa” aludimos al hecho de que los alumnos intenten “perturbar” el ritmo y la 
progresión coherente y ponderada del proceso formativo programada por el docente. Lo que en términos 
tradicionales sería definido por los discentes por “eliminar materia a toda costa para facilitar el estudio y 
aprobado final de la materia”. Este tipo de discurso o de “manipulación” por parte del discente evidentemente 
carece de sentido en la nueva cultura educativa hacia la que estamos caminando. En todo caso podría hablarse de 
“re/negociación” positiva porque tanto en el seno del conjunto del grupo como a nivel individual los discentes 
tienen que auto/regular los aprendizajes y en un momento dado puede que junto con el docente se establezca una 
rectificación del plan de aprendizaje para buscar una mayor adecuación.         



1489 
 

autoevaluación, de coevaluación, de evaluación de los trabajos grupales y de la participación 

de los miembros, de evaluación del profesor…     

 

4. DIFICULTADES Y PROPUESTA DE MEJORA 

 Además de las dificultades provenientes de la propia implementación de un sistema 

innovador y de las revisiones que hay que ir haciendo año tras año para ir optimizando cada 

vez más su aplicación, también hay que destacar el hecho de que a menudo los discentes así 

como los docentes sufren de cierto desencanto y de desaliento cuando oyen comentarios 

acerca de la “excesiva exigencia” de este sistema de evaluación. Este handicap se va 

diluyendo año tras año cuando los alumnos que integran nuestras clases van comentando a los 

compañeros de cursos anteriores los resultados de sus aprendizajes y la gratificación del 

esfuerzo diario. Progresivamente las “quejas” o la “re/negociación negativa” comentada líneas 

arriba va desapareciendo o disminuyendo dando paso tan sólo a la negociación positiva.  

 Desde el punto de vista de la organización y de la planificación didáctica docente nos 

encontramos con otra dificultad no siempre fácil de resolver. En el caso de asignaturas 

impartidas por varios profesores coordinados, el coordinador al establecer las directrices de la 

evaluación puede no dejar un “espacio de juego” suficientemente amplio para que el docente 

de nuestra red pueda incorporar de forma tangencial la implementación de la evaluación 

formativa en su totalidad. Debemos señalar que a pesar de las dificultades, con gran esfuerzo 

y empeño la docente ha podido incorporar todos los instrumentos de evaluación del método 

objeto de nuestra investigación. Otra dificultad aparece cuando el docente integrante de la red 

tiene que ser sustituido por enfermedad o por baja maternal, el profesor que se incorpora no 

siempre está dispuesto a seguir los criterios establecidos y pactados, cambiándolos de una 

manera u otra sin atender las orientaciones previas. En este sentido debemos decir que una 

compañera aplicó en una asignatura el método en su totalidad en el primer cuatrimestre y en 

el segundo cuatrimestre el profesor sustituto optó por la evaluación tradicional. Son 

imponderables que tienen solución si los agentes involucrados tienen buena voluntad y 

predisposición para ello. 

 Asimismo desde la propia organización de la red, hemos destacado a menudo la 

dificultad para poder reunirnos en las fechas señaladas. En este curso al igual que en el 

anterior con las reuniones de diseño de los nuevos planes de estudio en 2008/2009 y éste con 

el diseño de las nuevas guías docentes, las numerosas reuniones que teníamos que atender 
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dificultaban que pudiéramos reunirnos, obligándonos a trasladar la fecha o a quedar más tarde 

en la jornada con el consiguiente cansancio por haber atendido en algunas ocasiones 

reuniones doblemente maratonianas. Afortunadamente, el Campus Virtual ha resuelto en 

alguna ocasión los imprevistos y las ausencias de algunos miembros y, desde luego, ha 

facilitado el trabajo en equipo. Entendemos que debemos seguir en esta línea porque el curso 

próximo seguiremos teniendo que hacer las guías docentes de segundo de los nuevos planes 

de estudio y continuaremos con la implementación de la evaluación formativa, llevando a 

cabo la ideación de nuevos instrumentos de evaluación tanto en soporte tradicional como en 

red y ahondando el perfeccionamiento y optimización del uso de la carpeta de aprendizaje.    

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 Todos los miembros de la red han expresado su deseo de seguir formando parte del 

grupo de innovación en docencia superior y, aprovechamos esta memoria para hacer constar 

por escrito nuestra intención de seguir con nuestra red de evaluación formativa del 

departamento de filologías integradas 
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VII. ANEXO. ENCUESTA 

 
Red de evaluación formativa del Departamento de Filologías Integradas de la UA 

Encuesta sobre la experiencia evaluativa del alumnado y 
su predisposición hacia la evaluación formativa 

 
TITULACIÓN: 
CURSO: 
ASIGNATURA: 
CARÁCTER: troncal  /  obligatoria / optativa / libre elección 
 

¿TE HAS PLANTEADO LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA 
EVALUACIÓN EN TU PROCESO FORMATIVO? 

 
1. El sistema de evaluación empleado tradicionalmente en la universidad consiste en un 

examen final y/o la entrega de uno o más trabajos. ¿Qué opinas acerca de este sistema? 
………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras en él? 
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http://www.unizar.es/ice/rec-info/materiales-acciones.html�
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………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Crees que la nota numérica obtenida en un examen final o en un trabajo refleja 
suficientemente el dominio de una asignatura? Sí / No. ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Y en cuanto al esfuerzo realizado durante el curso, ¿crees que queda reflejado en el examen 
final y/o en el trabajo? Sí / No. 

……………………………………………………………………………………………… 
5. En toda tu trayectoria como estudiante ¿has experimentado otro tipo de evaluación? En caso 

afirmativo, explica brevemente en qué han consistido los otros sistemas de evaluación. 
……………………………………………………………………………………………… 

6. Piensa en los diferentes sistemas de evaluación que has experimentado y di qué te gusta más 
y qué te gusta menos de cada uno de ellos. 

 
Sistema Me gusta No me gusta 
1 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 

3 
 

 
 

 

 
7. La evaluación continua es otro sistema de evaluación empleado en la universidad. ¿Sabrías 

decir en qué consiste la evaluación continua? Defínela: 
………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué ventajas e inconvenientes ofrece en tu opinión la evaluación continua? 
 
Ventajas Inconvenientes 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
9. ¿Crees que la evaluación continua refleja con justicia el progreso del estudiante? Si / No. 

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Crees que el resultado final de la evaluación continua refleja mejor el grado de dominio de 
la asignatura? Si / No. ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Crees que la evaluación continua refleja adecuadamente la adquisición de conocimientos y 
la capacidad para aplicarlos? Sí / No. ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

12. De acuerdo con tu trayectoria como estudiante: ¿qué criterios crees que deberían tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar? 

………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Crees que el empleo de un tipo u otro de evaluación influye de alguna manera en tu propia 
formación? Sí / No. ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Piensas que el estudiante podría participar activamente en el sistema de evaluación? 

 
SI ¿Por qué? 

 
¿Cómo? 
 

NO ¿Por qué? 
 

 
15. La evaluación formativa permite un mayor protagonismo del alumno. Su objetivo es 

determinar el grado de adquisición de las competencias y reflexionar sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, con el fin de identificar aciertos y errores y poder así 
reconducir y optimizar el proceso en su conjunto. ¿Qué te parece este sistema? 

………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Crees que sería interesante aplicarlo en esta asignatura o en todas? Sí / No. ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué habilidades crees que te permitiría desarrollar? 
………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Piensas que sería útil en tu formación universitaria? Sí / No. ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Y para tu futuro profesional? Sí / No. ¿Por qué? 
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INNOVACIÓN DOCENTE Y PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS EN 

EL ÁMBITO DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE 

CONOCIMIENTO EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA EN LA 

TITULACIÓN DE GRADO EN ARQUITECTURA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE DENTRO DEL E.E.E.S. 

Carlos L. Marcos, Carlos Bañón Blázquez,  José Carrasco Hortal, Jorge Domingo Gresa, 

Francisco García Jara, Julio A. Lozano Muñoz, Ramón Maestre López-Salazar, Carlos S. 

Martínez Ivars, Justo Oliva Meyer 

Departamento de Expresión Gráfica y cartografía/Escuela Politécnica Superior 

 

RESUMEN 
Este artículo constituye una labor de síntesis de los trabajos realizados en el marco de la Red “Estudio y 

planificación de contenidos, materiales y metodología docentes según E.E.E.S. del Área de conocimiento 

Expresión Gráfica Arquitectónica en la Titulación de Grado en Arquitectura” en el contexto del Proyecto Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria del programa 2009-2010 de la Universidad de Alicante. Así, en parte 

se describe la mecánica de trabajo seguida, en parte las discusiones y debates que se han mantenido en el seno de 

la Red, así como las conclusiones a las que hemos llegado. 

Así, se describe el trabajo llevado a cabo en la Red, que se estructuró en dos niveles: uno sectorial por 

asignaturas en el que se profundizó en la redacción de las respectivas guías docentes de forma específica y otro 

global, en el que todas las asignaturas tuvieron una programación coordinada y un discurso docente ordenado 

dentro del Área e Conocimiento. También se analizan las dificultades encontradas y se proponen las medidas de 

mejora que servirían para corregir el funcionamiento de la Red de repetirse la experiencia. Finalmente, se 

proponen unas posibles vías de continuidad de la Red para futuras ediciones. 

Palabras Clave: Innovación docente, nuevas tecnologías, Expresión Gráfica Arquitectónica, E.E.E.S. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La reestructuración de las enseñanzas dentro del nuevo marco de referencia común 

que constituye el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (E.E.E.S.) plantea retos y 

oportunidades que no debemos ni podemos desaprovechar. En las titulaciones precedidas por 

una historia académica con cierta solera los profesores han debido enfrentarse al reto de 

replantearse la organización de la propia titulación y de cada una de las asignaturas que la 
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componen. La urgencia de la implantación de las nuevas titulaciones ha supuesto que, en la 

mayoría de los casos, el énfasis se haya centrado en la redefinición de aquellas asignaturas de 

primer año de la titulación de los Nuevos Títulos de Grado que se implantarán ex novo en el 

curso académico 2010-2011. Algunos de nosotros, sin embargo, pensamos que quizás sería 

conveniente redefinir el contexto académico de todo el Área de Conocimiento de Expresión 

Gráfica Arquitectónica en su conjunto; en ello han consistido los trabajos de esta Red (Red de 

E.G.A., en adelante). 

Así, la elaboración de las guías docentes de las seis asignaturas que pertenecen al Área 

de E.G.A. en la nueva titulación de Grado en Arquitectura han supuesto, de hecho, la 

culminación de los trabajos iniciados por todos los profesores del Área durante el curso 2008-

2009 para la redacción de las fichas de las asignaturas que forman parte de la Memoria de 

Grado. Dichas fichas han servido de material previo para la redacción de las guías docentes y 

punto de partida de los debates. Aunque el peso del trabajo de la Red ha recaído 

fundamentalmente entre los miembros de la misma, en los debates sectoriales –por 

asignatura- también han participado otros profesores ajenos a la Red. En todo caso, el trabajo 

desarrollado ha servido para ahondar en la definición de las nuevas asignaturas de E.G.A., 

proporcionando la oportunidad de analizar y proponer una nueva docencia que ha intentado 

revisar y corregir las inercias establecidas en el transcurso de los años, al tiempo que ha 

permitido incorporar nuevas herramientas (de forma significativa herramientas ligadas a las 

nuevas tecnologías) y nuevas metodologías docentes. Además, ha servido para establecer las 

relaciones transversales entre las distintas asignaturas y la adecuación pedagógica del discurso 

docente global desde una óptica cronológica que facilitará la coordinación entre asignaturas 

del Área de E.G.A. y contribuirá a mejorar la planificación de las entregas de los alumnos. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En primer lugar, haremos referencia a la mecánica de trabajo seguida dentro de la Red, 

a los miembros que han  integrado la misma y a los cometidos desempeñados por cada uno de 

ellos de forma genérica. Así, las asignaturas de 6 créditos cada una que integran el Área de 

conocimiento de E.G.A. en la nueva titulación de Grado en Arquitectura y los nueve 

profesores que dentro de la Red las han representado son: 

- Geometría para la Arquitectura (1º curso, 1º semestre): Ramón Maestre López-
Salazar, Justo Oliva Meyer, Francisco García Jara  

- Dibujo 1 (1º curso, 1º semestre): Carlos Martínez Ivars 
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- Dibujo 2 (1º curso, 2º semestre): José Carrasco Hortal 
- Análisis e Ideación Gráfica 1 (1º curso, 2º semestre): Julio A. Lozano Muñoz, Carlos 

L. Marcos, Jorge Domingo Gresa 
- Análisis e Ideación Gráfica 2 (2º curso, 3º semestre): Jorge Domingo Gresa, Carlos L. 

Marcos, Julio A. Lozano Muñoz 
-  Dibujo 3 (2º curso, 4º semestre): Justo Oliva Meyer, Carlos Bañón Blázquez 
 

Las labores de coordinación han correspondido a Carlos L. Marcos, quien ha tratado 

de dinamizar el trabajo de la Red y ha servido de enlace entre los responsables del programa 

Redes de la Universidad de Alicante y el resto de miembros de la Red.  

La mecánica de trabajo en grupo ha estado dividida en tres tipos de tareas: reuniones 

de coordinación y seguimiento de la Red -de las que se han celebrado siete entre diciembre y 

julio de 2010-, reuniones sectoriales por asignatura con los correspondientes debates internos 

entre profesores de la Red y otros profesores que impartirán dichas asignaturas (que han 

variado dependiendo del grado de transformación de las nuevas asignaturas a partir de las ya 

existentes), y los debates generales de la Red -de los que se han celebrado tres coincidiendo 

con las reuniones de coordinación y seguimiento-. El nivel de intensidad de los trabajos para 

el desarrollo de las guías docentes ha estado ligado a las fechas de entregas planteadas y los 

hitos a alcanzar a lo largo del curso. Esta mecánica de trabajo ha servido para que, 

progresivamente, los borradores de las guías se fueran elaborando a partir del modelo que el 

I.C.E. puso a disposición del Proyecto Redes hasta alcanzar su estado definitivo. 

En general, podemos afirmar que el trabajo de la Red en la redefinición de las nuevas 

asignaturas ha sido provechoso y nos ha ayudado a elaborar unas guías docentes completas en 

las que se ha llegado a definir con bastante precisión el temario, las competencias a adquirir, 

el cronograma de la asignatura así como el planteamiento de ejercicios tipo orientados a la 

consecución de los objetivos docentes y la adquisición de las competencias definidas en la 

Memoria de Grado. Por otro lado, se ha desarrollado una metodología específica en cada una 

de las asignaturas prestando especial atención a la incorporación de las nuevas tecnologías, de 

forma significativa en al menos tres de las asignaturas del Área, y se han elaborado los 

correspondientes sistemas de evaluación llegando a especificar de forma pormenorizada los 

criterios de evaluación específicos de los ejercicios tipos en algunas asignaturas. Asimismo, 

se ha aprovechado para actualizar la bibliografía de referencia de cada una de las asignaturas. 
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3. DISCUSIÓN 

El E.E.E.S. ha cambiado de forma radical la forma de entender la docencia; debemos 

adaptarnos a estos nuevos requerimientos. Así, el modelo de enseñanza tradicional basado en 

la transmisión y evaluación de conocimientos en el que el profesor imparte clases magistrales 

y que enseña unos conocimientos teóricos –know- que, posteriormente, los alumnos deben 

repetir para ser evaluados ha ido cediendo terreno a un modelo más dinámico y pragmático 

para aprender a hacer –know how-, en el que los objetivos se orientan a que los alumnos 

adquieran las destrezas que necesitarán en función de su titulación dentro de un ámbito 

profesional. Así, por ejemplo, de las 150 horas que el alumno debe dedicar a una asignatura 

de 6 créditos, únicamente el 40% de éstas corresponde a una enseñanza presencial, el resto es 

trabajo de estudio y prácticas que el alumno debe realizar fuera del aula.  

En este sentido, Seydler-Sweatt escribía lo siguiente: “Historically, from the days of 

the Greeks, two contrasting approaches to education have been used and can be identified. 

One is the mimetic in which the teacher is the unquestioned authority of knowledge. Students 

memorize material and feed back to the teacher. The other type of educational approach is 

transformative in which the teacher plays the role of the coach encouraging inquiry. It is used 

to encourage exploration creativity and individual expression, an approach typically used in a 

design studio and in problem based learning” (Seydler-Sweatt, 1994). Si bien es cierto que 

este modelo de enseñanza se aplica sobre todo a metodologías de A.B.P. (Aprendizaje basado 

en problemas o proyectos), no lo es menos que en la mayoría de asignaturas de E.G.A., 

orientadas como lo están a la producción y expresión gráfica arquitectónica, este tipo de 

metodología es práctica habitual; casi podríamos afirmar que es inherente a la naturaleza de 

éstas disciplinas: el alumno se enfrenta permanentemente a la resolución de problemas en 

forma gráfica, ya sean de representación, de narración, de análisis o de ideación gráfica.  

La discusión de la Red desde un punto de vista conceptual y su relación con la historia 

previa de las asignaturas a partir de las cuales se ordena el área en la nueva titulación, ha 

estado radicada en los tipos de dibujo a enseñar, los conocimientos teóricos en los que se 

deberían asentar las nuevas asignaturas, así como la incorporación necesaria de las nuevas 

tecnologías. De forma genérica, la taxonomía tradicional del área entre asignaturas orientadas 

a la representación del objeto arquitectónico y aquellas otras orientadas hacia el análisis e 

ideación arquitectónicas ha quedado resuelta de forma más clara de lo que venía sucediendo 
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hasta ahora. El papel tradicional de la Geometría Descriptiva –ahora Geometría para la 

Arquitectura- se mantiene como garante de la base conceptual de todo dibujo por su 

naturaleza proyectiva así como de los distintos sistemas de representación que habrán de ser 

empleados en las demás asignaturas gráficas. La utilización de poderosas herramientas 

informáticas puede jugar un papel importante en la docencia, al menos desde el punto de vista 

de la visualización del espacio; ésta es una de las novedades más significativas que se 

introduce en una asignatura cuya elevada carga teórica la mantenía tradicionalmente relegada 

a una metodología clásica. En cuanto a los objetivos de representación de la arquitectura 

(codificación, narración, análisis gráfico) han quedado nítidamente circunscritos a las tres 

asignaturas de dibujo que vertebran el área a este nivel: Dibujo 1, 2 y 3. Mientras Dibujo 1 

mantendrá una docencia de corte clásico abordando los aprendizajes basados en la 

representación manual, en el entendimiento de que son imprescindibles en el proceso de 

adquisición de conocimientos y a habilidades a nivel conceptual básico, Dibujo 2 y Dibujo 3 

se impartirán íntegramente con nuevas tecnologías de C.A.D. Dibujo 2 se orientará a explorar 

la representación bidimensional de objetos arquitectónicos con gráficos vectoriales y gráficos 

pixelados.  Dibujo 3 abordará el modelizado de objetos arquitectónicos en el espacio virtual, 

la obtención de dibujos de naturaleza proyectiva a partir de dichos modelos y, finalmente, el 

renderizado en los que se apliquen texturas y materiales, se estudie el papel del soleamiento y, 

eventualmente, se puedan realizar contextualizaciones a partir de fotomontajes híbridos entre 

los renders y fotografías de un lugar. Los objetivos más propiamente analíticos del hecho 

arquitectónico –valores texturales, la apariencia visual del objeto arquitectónico construido y 

la arquitectura en el lugar- serán abordados por las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica 

1 y 2. Finalmente, los aspectos más creativos ligados a la ideación gráfica propiamente dicha 

–anotaciones gráficas del pensamiento- constituirán la otra parte de estas dos asignaturas que 

pivotarán en torno a la abstracción, los sistemas compositivos propios de la arquitectura, la 

emulación de la ideación para desarrollar el empleo de las técnicas gráficas más apropiadas en 

cada momento del proceso de ideación y la colonización del espacio a partir de maquetas, ya 

sean físicas o virtuales. Uno de los objetivos que ha gravitado sobre el trabajo de elaboración 

de las guías docentes y el replanteamiento de las asignaturas ha consistido en la delimitación 

clara de los objetivos de cada una de las asignaturas para evitar solapes de contenidos 

innecesarios así como la adecuación del discurso docente de conjunto en orden a una 

racionalización cronológica transversal de contenidos. 
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A continuación trataremos de concretar la discusión que ha vertebrado los debates 

internos en el seno de las distintas asignaturas y el planteamiento docente de forma un poco 

más individualizada. 

 

Geometría para la Arquitectura.  

Los profesores que han representado esta asignatura dentro de la Red se han reunido 

en unas diez ocasiones distintas para elaborar y debatir acerca de la estructuración de 

contenidos y poder elaborar la guía docente. 

La programación y contenidos de la nueva asignatura Geometría para la Arquitectura 

pretenden dar cierto tipo de continuidad a lo impartido en la anterior asignatura denominada 

Geometría Descriptiva del Plan 96, con unos objetivos muy parecidos: proporcionar al 

alumno una base de conocimientos geométricos que por una parte le van a ayudar a 

expresarse gráficamente con total rigor, puesto que va a conocer la estructura geométrica 

subyacente en todo dibujo, y por otra parte le serán de gran utilidad como biblioteca de 

formas, susceptibles de ser usadas, dibujadas y construidas en cualquiera de los diversos 

campos que puede abarcar el diseño arquitectónico: desde objetos de mobiliario hasta la 

planificación de áreas urbanas. Así la define Sánchez: “La Geometría Descriptiva es una 

ciencia aplicada, cuyo fin específico es la racionalización geométrica de los temas espaciales 

en los lenguajes gráficos de la arquitectura y las ingenierías” (Sánchez Gallego, 1993). 

  

Fig. 1. Geometría para la arquitectura. Ejercicio de intersección de superficies. 
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La nueva Geometría para la Arquitectura será una asignatura experimental cuyos 

objetivos se centrarán en desarrollar y potenciar la visión espacial del alumno aportando una 

serie de ejercicios prácticos que, sustituye los problemas largos y complicados de construir 

(mil rayas) del diédrico clásico, por ejercicios sencillos que eviten las superposiciones de 

proyecciones, acortando su duración y evitando problemas que puedan resolverse de forma 

automática. En lo que respecta a la generación de superficies, dada su amplitud, se prevé 

desarrollar en otra asignatura, realizando ahora sólo los casos básicos. Se trata de construir 

una asignatura de carácter más bien teórico que sirva de base para las siguientes en 3D. 

Una de las innovaciones docentes que se propone en la asignatura es la 

implementación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los ejercicios y las prácticas de 

clase y su combinación con procedimientos clásicos, sin perder de vista que el alumno de la 

asignatura de primer semestre de la carrera no tiene apenas conocimientos de herramientas de 

C.A.D. Así, el alumno, utilizando ejemplos arquitectónicos relevantes, podrá analizar una 

superficie, la dibujará a mano (alzada o con escuadras) y después la generará por ordenador 

de forma que aprenda lo que puede hacer de forma más eficiente con el ordenador y lo que no. 

Los programas infográficos a utilizar que por supuesto también le sirven al profesor para 

explicar muchos de los conceptos geométricos fundamentales son: AutoCAD,  Rhinoceros, 

Sketch-up y 3DStudio. Es innegable la revolución que en la visualización y la generación de 

superficies que las nuevas herramientas digitales han introducido. En este sentido escribe 

Sánchez “el C.A.D., (el ordenador y sus periféricos) conlleva un replanteo de la formación 

gráfica en las enseñanzas técnicas. La comprensión de la geometría de las formas tiene 

opciones distintas o complementarias de la habituación a los trazados de Geometría 

Descriptiva. Es un hecho que relativiza la exactitud del dibujo manual, porque en la 

coexistencia de los procedimientos manual e informático el primero es portador de los 

conceptos mientras que el segundo lo es de las visualizaciones y de los trazados. […] Parece 

razonable aceptar que difícilmente se identifica sin la práctica del dibujo lo que tuvo su 

génesis en él, del mismo modo que no se identifica el pensamiento humano sin la práctica de 

su lenguaje.” (Sánchez Gallego, 1993). 

La asignatura Geometría para la Arquitectura se ha situado en el plan de estudios en 

el primer semestre del primer curso porque sus conocimientos constituyen la base para el 

resto de las materias del Área de E.G.A.. Por ello, es la asignatura con mayor carga teórica de 

toda el Área de Conocimiento y aborda los conocimientos básicos de los sistemas de 



1501 
 

representación utilizados en arquitectura y de la geometría de las formas elementales, 

especialmente en lo relativo a la representación diédrica y axonométrica que son 

fundamentales para la asignatura Dibujo”, con la que deberá ir coordinada ya que se imparten 

ambas en el primer semestre. De igual modo proporcionará conocimientos básicos sobre 

perspectiva cónica y sombras, para cursar Dibujo 2 y Análisis e Ideación Gráfica 1, de 

segundo semestre, así como Análisis e Ideación Gráfica 2, de tercer semestre y finalmente de 

Dibujo 3, de cuarto semestre, en la que se profundizará en el tema de la generación de formas 

con medios exclusivamente infográficos. 

Dibujo 1 

Las reuniones realizadas han sido de dos tipos: las propias de la Red EGA, que 

comprenden a los profesores integrantes de la Red de cada una de las asignaturas del Área; y 

las de los profesores actuales de las asignaturas Dibujo Técnico I y II (Plan 96) que 

previsiblemente impartirán la docencia de Dibujo 1 en el nuevo Plan. 

La nueva asignatura de Dibujo 1 parte de la experiencia de dos asignaturas del Plan 

96: Dibujo Técnico I y II. La relación de la nueva asignatura con las dos precedentes es muy 

directa, de tal manera que en Dibujo 1 se continúa abordando un modelo de aprendizaje 

basado en la representación manual. 
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Fig. 2. Dibujo 1. Croquis. Escuela de Enfermería (detalle). 

En esta asignatura se impartirán los conocimientos básicos necesarios para la 

representación y comunicación de la arquitectura. Tiene un carácter de formación en los 

conceptos fundamentales del lenguaje arquitectónico, cuyo objetivo es la descripción y 

expresión de los objetos arquitectónicos tridimensionales en representaciones bidimensionales 

utilizando los sistemas, modos de presentación y los códigos gráficos adecuados. La 

asignatura tiene una relación muy estrecha con Geometría para la Arquitectura, que se 

imparte también en el primer semestre, de forma coordinada con ésta. A su vez, Dibujo 1, que 

se concibe fundamentalmente como un curso de representación manual que proporciona con 

inmediatez la adquisición de los conocimientos conceptuales básicos, encuentra su 

continuación natural en el segundo semestre con la asignatura de Dibujo 2, en la que el 

aprendizaje se produce, en su mayor parte, utilizando medios digitales, y posteriormente con 

Dibujo 3 en el cuarto semestre, en donde se realiza una mayor especialización en los procesos 

de representación y expresión digital orientados a la modelización y el renderizado. 
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En principio, se usarán las dos técnicas didácticas que se consideran como aplicación 

de los principios de la Enseñanza Expositiva: la Explicación Oral (EO) y el Estudio Dirigido 

(ED), dando especial importancia en este último a la motivación del alumno introduciendo 

temas concretos de arquitectura, y a la utilización de una “guía” o “índice” de la clase que 

aparecerá por escrito en el Campus Virtual. De acuerdo con Soler “entendemos como ED 

sencillamente una técnica individualizada de la Enseñanza Expositiva, menos rígidamente 

estructurada, que sustituye la explicación oral del profesor por unas instrucciones escritas para 

que los alumnos realicen actividades con un apoyo bibliográfico, y con la que se pretende que 

cada alumno, además de conseguir objetivos cognitivos de comprensión, adquiera hábitos de 

estudio personales.” Soler (1992). Paralelamente, se usarán distintos materiales didácticos 

básicos (gráficos, pizarra, proyección, etc.) y otros medios complementarios (recopilaciones 

de ejercicios, cuadernos de apuntes, etc.). Se pretende provocar la motivación del alumno a 

través de preguntas-problema que acompañen el desarrollo del tema, previamente expuesto en 

la Universidad Virtual, o bien a través de lecturas de textos sobre arquitectura; algo que hasta 

cierto punto coincide con la metodología A.B.P. Como ya hemos tenido ocasión de comentar 

con anterioridad, el aprendizaje basado en problemas es algo inherente a aquellas disciplinas 

del Área de E.G.A. en las que el componente productivo por parte del alumno es más 

acusado. 

La secuencia de formatos para cada tema (trabajo de campo + más trabajo de aula) 

tendrá que ver con un estudio croquizado (dibujo a mano alzada) y un estudio escalado, en 

diversas situaciones de proyección (diédrico y axonométrico) y de técnicas gráficas. 

Dibujo 2 

Se ha mantenido una reunión mensual durante el segundo cuatrimestre entre algunos 

profesores que impartirán la asignatura. Se comenzó por comentar las competencias, 

contenidos, métodos así como la temporalización de 

docencia en la ficha oficial del Grado redactada 

durante el curso académico anterior y finalmente, se 

empezaron a seleccionar temas de trabajo para el 

curso próximo. 

Esta asignatura nace de una previa, Dibujo III 

de 2º de Arquitectura, en la que parte de sus 
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contenidos exploraban formatos gráficos más elaborados en entornos digitales. La nueva 

asignatura recoge las enseñanzas del semestre anterior en Geometría para la Arquitectura (el 

rigor y la precisión de las leyes gráficas proyectivas) y en Dibujo 1 (la expresividad del dibujo 

a mano y la orientación hacia temas de arquitectura) para que sean operativas y ampliadas en 

diferentes contextos, introduciendo nuevos medios digitales. 

Respecto de la innovación docente, se pretende ajustar los enunciados de prácticas al 

tiempo disponible de aprendizaje y fijado en la redacción de la ficha del Grado. Dado que la 

escala y complejidad de las prácticas deben adaptarse al tiempo impartido de docencia, una 

manera de comprobar estos supuestos consiste en que el propio docente las realice 

previamente.  

Fig. 3. Dibujo 2. Práctica 1 sobre la Chemosphere de Fuller. 

Como innovación docente se ha propuesto utilizar las competencias transversales de la 

asignatura como recurso docente: se han asignado conscientemente sólo unas pocas de dichas 

competencias a cada sesión teórica para poder usarlas como vehículo de situaciones de 

aprendizaje complementarias. Así, si se asigna para una sesión, por ejemplo, la competencia 

CT-3 (habilidad para interpretar y emitir juicios) entonces el docente buscaría situaciones 

gráficas que facilitaran el inicio de debates comparando propuestas arquitectónicas; si se 

asigna la competencia CT-20 (Habilidad para la elaboración del pensamiento abstracto) a otra 

sesión, ese día se mostrarían recursos para generar diagramas gráficos o se debatiría sobre la 

ordenación de la información en sistemas de capas, conexión de redes, etc.  

 

Figs. 4 y 5. Dibujo 2. Práctica 3 sobre la Chemosphere de Fuller. 

Es conveniente que los temas de las unidades temáticas estén descritos de modo 

suficientemente genérico para que las herramientas y software acoplado a dichas sesiones se 

pueda actualizar en base a nuevas versiones u otras aplicaciones. Por ejemplo, si el estándar 

vectorial más extendido es el Autocad, interesa también enseñar como el Rhino permite 
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elaborar los mismos objetos vectoriales y, partiendo de definiciones topológicamente más 

abiertas. En el mismo sentido, conviene investigar y enseñar qué maneras diversas hay para 

gestionar las matrices de píxeles. Igualmente, conviene que el tiempo de docencia permita 

debatir (incluso con los propios estudiantes) sobre conveniencias y obsolescencias de los 

formatos o aplicaciones escogidas. 

Siempre que sea posible, se propondrá fundir enunciados prácticos entre materias 

afines que coincidan en el tiempo de aprendizaje lo que permitirá que el alumno entienda  

bien la transversalidad que deben tener las materias gráficas. 

En cierto modo, los enunciados propuestos deber incorporar un margen progresivo de 

libertad para componer, elaborar, escoger variables gráficas que puedan tener que ver con 

adquisiciones y destrezas previas del alumno. Por ejemplo, para aquellos alumnos con mayor 

capacidad analítica, alguno de los enunciados debe propiciar gráficos que “desmonten” un 

objeto construido como si se tratara de de una máquina de ingeniería o de un documento de 

patente; y si un alumno demuestra capacidad de conceptualización abstracta, alguno de los 

enunciados debe insistir en la obtención de un gráfico complejo mediante, por ejemplo, el 

transparentado o eliminado de parte de un objeto. 

Brett Steele identifica dos posturas o maneras de abordar el contexto contemporáneo  

que podríamos trasladar a cómo los estudiantes exploran y usan los medios gráficos: él llama 

a los primeros “diagramáticos”, encargados de desplegar mapas, simulaciones y diagramas 

para explicar una nueva visión de un territorio, una experiencia, etc; y llama a los segundos 

“procesuales” ya que otorgan más valor a acciones materiales que se logran con avances de 

software como pueda ser el paramétrico (p.e. Grasshopper) o el que puede traducir variables 

físicas a otras digitales (p.e. Arduino): “…el contexto de sus proyectos son los propios 

procesos de diseño… cuanto más maquinales, mejor…el objetivo es crear redes fluidas 

digitales que funcionen como verdaderos ecosistemas…” (Stteele, 2009). 

  Extrapolando esta diferenciación al nivel académico, podemos entender que, 

para un alumno que empieza, su nivel de aproximación “diagramático” estará apoyado en 

acciones gráficas más sencillas que enseñen determinado orden contextual (uso de 

referencias, de listas, de categorías que desvelen niveles ocultos, etc.) o un orden visual (de 

clasificación, de jerarquización, de contraste, etc.). En paralelo, el nivel de aproximación 

“procesual” del alumno estará apoyado en acciones gráficas igualmente sencillas que enseñen 

acciones para visualizar partes de un objeto arquitectónico (hablaríamos de habilidades de 
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corte, de transparencia, de restitución, etc.) y que poco a poco van haciéndose complejas para 

describir una acción (simulaciones itinerantes, temporales, “story boards”, gráficos de tipo 

“gif”, descripciones mediante “pistas” capaces de establecer y sumar distintos contenidos de 

video o audio).  

Es el contexto donde empieza a entenderse el valor de un making off, de una 

determinada manera de elaborar un video y a la vez expresar las imágenes cruciales mediante 

una tabla. También las decisiones de trocear el espacio de visualización que enseña varias 

secuencias a la vez;  o la decisión de combinar imágenes reales con dibujos superpuestos que 

hacen destacar contornos, elementos no visibles, conceptos, etc. Tienen sentido 

contemporáneo acciones como el patchwork o el collage como estrategias que reinterpretan, 

mezclan y recombinan fragmentos de información y datos que en otro momento habían tenido 

vigencia y validez. 

Hoy en día, la comunicación es igual o más relevante que el objeto que se ensaya. A 

mediados del siglo XX, los Eames fueron pioneros en entender la necesidad de comunicar 

eficazmente cualquier fragmento de avance científico que, al alcanzar cierta complejidad, 

debía ser transmitido a un público (Neuhart, 1989). Gran parte de su actividad profesional 

acabó centrándose en la comunicación: “[…] el interés se desplaza desde el objeto a la 

información […] si las sillas eran el medium para el espacio, las películas lo serán para 

transmitir ideas […]” (Giovannini, 1997).  

Las nuevas tecnologías sugieren formatos de gráficos compuestos entre textos e 

imágenes (p.e. las “diapositivas” de un powerpoint) que se pueden proyectar para 

complementar una explicación oral o con pizarra. Además, al tiempo que se expone una 

unidad temática, el trabajo en multiventana permite visualizar ejemplos prácticos, consultar 

imágenes y otros documentos en red, entregar materiales a los alumnos, recogerlos, etc. 

Los enunciados de prácticas y los resultados trabajados, tanto en el aula como en casa, 

se intercambian por la red (se suben y bajan mediante la “universidad virtual”). De este modo, 

sea conversando/corrigiendo en tiempo real o no, la herramienta informática permite 

establecer vínculos apropiados para unos usuarios que tienden a estar permanentemente 

conectados a la Red. 

Sin embargo, tanto la estandarización de resultados debido a limitaciones 

instrumentales, la dificultad para establecer protocolos de corrección y de verificación de 

autoría, el hecho de que las dificultades de elaboración digital pueden afectar al rendimiento 
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creativo, o la rápida obsolescencia de las versiones y la dificultad para identificar formatos 

genéricos que puedan tener mayor permanencia en el tiempo, son aspectos conflictivos que 

este planteamiento genera y para los que se debe encontrar respuesta adecuada. 

Análisis e Ideación Gráfica 1 y 2.  

Estas dos asignaturas se han estructurado considerándolas como un todo que aúna los 

aspectos de análisis gráfico e ideación arquitectónica dentro del Área de E.G.A., ello a pesar 

de que cronológicamente aún siendo sucesivas -2º y 3º semestre- tienen el inconveniente del 

corte de un curso académico.  

Al menos se han mantenido cinco reuniones para la elaboración de las guías docentes 

de forma paralela al trabajo de la Red a alguna de las cuales han asistido los demás profesores 

que previsiblemente impartirán dichas asignaturas aunque no formasen parte de la Red.  

Las dos asignaturas en parte se derivan de Análisis de Formas y Dibujo III, del plan 

96. De ellas se ha eliminado la parte de dibujo de representación bidimensional con medios 

digitales que constituía aproximadamente un 1/3 de la carga lectiva de Dibujo III, y que 

ahora, formará parte de Dibujo 2. Por otro lado, dada la doble naturaleza analítica y de 

ideación que formaba parte del discurso docente de las asignaturas de las que deriva parecía 

lógico que las nuevas asignaturas se hermanaran y se destinaran nítidamente a objetivos de no 

representación planimétrica para evitar solapes de contenidos con otras asignaturas. Quizás 

las palabras de Durand sirvan para ilustrar la doble naturaleza analítica y de ideación que 

encontramos en buena parte del dibujo arquitectónico: “[...] Pero puesto que la arquitectura no 

es solamente el arte de realizar, sino también el arte de componer todos los edificios públicos 

y privados, y puesto que no se puede realizar un edificio cualquiera sin haberlo concebido, 

sería necesario que a la idea de construcción se encontrara unida otra idea general de la que 

derivarían todas las ideas particulares que deben guiar la composición de todos los edificios. 

[...] El dibujo sirve para darse cuenta de las ideas, ya sea cuando se estudia arquitectura, ya 

sea cuando se componen proyectos de edificios.” (Durand, 1819). Dibujar implica un 

posicionamiento frente al objeto dibujado; toda actividad gráfica está referida a otra realidad, 

ya sea virtual (el proyecto) o real (la arquitectura construida), como bien establece (Boudon, 

1988). Únicamente en el caso de la abstracción pura la relación de alteridad se desvanece y la 

pintura (o el dibujo) sólo se refiere a sí misma. Por ello, los ejercicios de abstracción a partir 

de la realidad –especialmente si es arquitectónica- implican esa doble naturaleza analítica y de 

ideación: el alumno debe analizar, entender y seleccionar lo relevante despojándolo de lo 
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accesorio (labor analítica - primera fase) para proponer una síntesis gráfica que no es ni una 

simple proyección ni la apariencia visual de una imagen, (pura ideación - segunda fase). 

Algunos autores valoran la propia ideación por encima la obra construida, como 

cometido más característico de la invención arquitectónica. El arquitecto que ha de dibujar 

para proyectar ¿qué hace más suyo? ¿lo dibujado/proyectado por él o lo construido por otros a 

partir de sus dibujos? Quizás sea Boullée quien más radicalmente haga prevalecer lo 

proyectado –en tanto que dibujado- frente a lo construido: “Qu´est-ce que l´architecture? La 

définirai-je avec Vitruve l´art de bâtir? Non. Il y a dans cette définition une erreur grossière. 

Vitruve prend l´effet pour la cause. Il faut concevoir pour effectuer. Nos premiers pères n´ont 

bâti leurs cabanes qu´après en avoir conçu l´image. C´est cette production de l´esprit, c´est 

cette création qui constitue l´architecture, que nous pouvons, en conséquence, définir l´art de 

produire et de porter à la perfection tout édifice quelconque. (Boullée 1779, 49) 

Sin embargo, los alumnos de una asignatura de E.G.A. no están proyectando, si lo 

hicieran estarían entrando en la esfera de proyectos y, hasta cierto punto, invadiendo las 

competencias genéricas de otra Área de Conocimiento. La delgada línea que separa el dibujar 

del proyectar (Seguí, 1993) debe quedar suficientemente clara, al menos desde un punto de 

vista pedagógico. Por ello, la ideación está circunscrita a ejercicios de abstracción a partir de 

la realidad con referentes arquitectónicos o no (que ya se venían planteando en Análisis de 

Formas), o los ejercicios de emulación del proceso de ideación (característicos de Dibujo III). 

La polarización entre el análisis del hecho arquitectónico realizado desde los aspectos 

de la apariencia visual que caracterizan los dibujos de apunte –con todas las variables gráficas 

que la complejidad del hecho construido conllevan- contrastan vivamente con los aspectos 

analíticos referidos a la estructura formal y a lo esencial que tiene un proyecto de arquitectura 

que encontramos en la primera parte de los ejercicios de abstracción. El alumno es, así, 

enfrentado a la realidad de dos maneras muy distintas: la primera de ellas referida a sí mismo 

como observador 

de una realidad 

aparente, la 

segunda, dirigida 

hacia el objeto en 

sí considerado 
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como centro de referencia. 

Fig. 6. Análisis e Ideación Gráfica 1. Apunte del edificio “Los comerciales” 

Los apuntes son los dibujos que hacemos para analizar, entender y representar la 

arquitectura construida tal y como aparece ante nosotros en un determinado lugar, con los 

matices de luz y sombra, texturas, jerarquías, proporciones,  materiales, escala y en general la 

mayor parte de las variables presentes en una obra de arquitectura. A diferencia de los planos 

o los levantamientos que se centran en la forma geométrica del objeto considerado en sí 

mismo en un plano más o menos abstracto, los apuntes están necesariamente referidos al 

sujeto que los elabora, a su propia escala que está presente de forma implícita en el dibujo y al 

punto de vista que elige para referirse a un objeto arquitectónico que está en un lugar. Por 

ello, es el dibujo más interpretativo del hecho arquitectónico y el que implica una mayor 

percepción activa y reflexiva hacia lo construido, y a sus implicaciones contextuales. Toda 

capacidad de interpretación conlleva implícitamente un cierto grado de creatividad por parte 

del alumno. 

Los ejercicios de naturaleza abstracta pueden partir de la realidad o no. Así, de éste 

último planteamiento podemos encontrar el intento de expresar conceptos abstractos como la 

noción de límite, de nexo, densidad, fluidez, compacidad, orden/desorden, etc., o también 

pueden referirse de forma genérica a realidades materiales como el mar, el río, el cielo, etc. La 

mayor parte de los ejercicios que se plantean en este sentido se refieren, no obstante, a 

edificios;  casi siempre a edificios de los que previamente se ha realizado algún apunte y que 

por lo tanto son conocidos: han sido analizados críticamente y valorados gráficamente. La 

conceptualización de 

la realidad en forma 

gráfica se apoya 

necesariamente en el 

pensamiento gráfico 

y en la ideación.  

 

 

Fig. 7. Análisis e Ideación Gráfica 1. Abstracción del Aulario III 
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La capacidad analítica es necesaria ahora en el plano de la estructura formal, es decir, 

en el plano de las relaciones entre los elementos; no vale con analizar la visualidad de la 

apariencia de la realidad con todo lo que tiene de contingente. Este es un ejercicio que 

requiere de todas las habilidades gráficas adquiridas previamente y de una considerable 

dificultad dado que, además hay que formalizar dicho análisis en una composición gráfica: 

pura ideación. 

 

Figs. 8 y 9. Análisis e Ideación Gráfica 2. Dibujos de emulación del proceso de ideación (detalles). 

Los dibujos de ideación o concepción arquitectónica son los que utilizan los 

arquitectos como extensión del pensamiento gráfico; para ello utilizan conjuntamente 

esquemas gráficos y proyecciones. Éstas abarcan todos los tipos: cónicas y axonométricas 

junto a las diédricas de alzado, planta o sección. El objetivo es, por una parte, aprender a 

seleccionar las vistas (esquemas y proyecciones) necesarias para el correcto desarrollo del 

proceso de ideación y, por otra, tratar de emplear el medio gráfico más adecuado en dicho 

proceso. En ellos se persigue una condición sintética que caracteriza al dibujo de arquitectura 

frente a las posibilidades más descriptivas propias de la pintura. La síntesis no debe implicar 

un empobrecimiento del mensaje, sino que, por el contrario, debe perseguirse la eficacia de 

los dibujos en orden a obtener la mejor información con el más adecuado uso de los medios 

limitados disponibles: tiempo, instrumentos, herramientas. 

Una de las innovaciones en el planteamiento docente es la elaboración de maquetas de 

carácter abstracto que introduzcan estrategias de colonización del espacio (agrupación de 

elementos, por sustracción de la materia, por delimitación) y los sistemas de orden (lineal, 
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radial, central, agrupado, en malla, etc.), si bien ya se han abordado en ocasiones en Análisis 

de Formas de forma un poco marginal debido a la escasez de créditos. No se trata de utilizar 

las maquetas en el sentido de la representación de arquitecturas miniaturizadas, como muchas 

veces se usan en la presentación de proyectos, sino en el sentido de la ideación. Las maquetas 

que proponemos deben tener “un objetivo nítidamente exploratorio, de investigación e 

indagación formal. La utilización aquí de la maqueta es claramente abstracta en el sentido de 

no figuración. Los resultados podrían ser, en muchos casos, puntos de partida o imágenes 

previas de un proyecto de arquitectura. Pero no es algo buscado directamente, sino más bien 

un hallazgo en el camino. No se pretende formalizar arquitecturas sino más bien indagar en a 

propósito de la construcción de formas en el espacio. […] Ahora bien, el desarrollo 

enriquecedor desde el punto de vista formal de profundizar en la manipulación de materiales 

en tres dimensiones, no está orientado específicamente al proyecto de arquitectura. Las 

afinidades son bastante claras, los paralelismos también, pero lo que considero más 

interesante es llegar a estos resultados sin tener como premisa un enunciado de proyecto.” 

(Marcos, 2008).  

La incorporación de las nuevas tecnologías como herramienta a utilizar por los 

alumnos no es algo buscado en estas asignaturas pero es perfectamente compatible con el 

planteamiento didáctico. Como cualquier otra herramienta que contribuya a que los alumnos 

adquieran las competencias y destrezas descritas en la guía docente de la asignatura, es 

bienvenida. En el aspecto de la difusión de la docencia y el intercambio de información entre 

el alumnado se plantea la posibilidad de crear un archivo digital con el archivo gráfico 

histórico de la asignatura que pudiera ser colgado en una página web de la propia asignatura. 

De esta forma se podría acceder virtualmente por alumnos de esta y otras asignaturas, o 

incluso en abierto como ya se ha hecho en otras Escuelas, como por ejemplo el Cuaderno de 

Bitácora del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcalá 

(Hhttp://www2.uah.es/bitacora_digital/) que coordina Roberto Goycoolea Prado. De esta forma 

la producción gráfica dentro de la asignatura podría tener un mayor grado de visibilidad fuera 

de la propia aula y fomentaría la transparencia entre grupos. También se plantea la posibilidad 

de mantener un blog de la asignatura para dar mayor difusión de las noticias de interés, 

anuncios, exposiciones y dudas resueltas de forma colectiva que redundarían en una mayor 

eficacia en la labor tutorial y su difusión. 

http://www2.uah.es/bitacora_digital/�
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Respecto de la transversalidad de contenidos con otras asignaturas del Área, las dos 

asignaturas se nutren de la base teórica respecto de la proyectividad y los sistemas de 

representación aprendidos en Geometría para la Arquitectura y su aplicación práctica 

desarrollada en Dibujo 1 y en Dibujo 2. La temporalización de las asignaturas de Análisis e 

Ideación Gráfica 1 y 2 en el segundo y el tercer semestre de la titulación respectivamente 

beneficiará a ambas en la soltura adquirida por los alumnos en Dibujo 1 en lo que se refiere al 

trabajo de representación manual. La coexistencia temporal de Dibujo 2 y Análisis e Ideación 

Gráfica 1 permitirá abordar ejercicios de naturaleza conjunta en la que un mismo modelo 

arquitectónico sea empleado de forma simultánea como motivo de análisis, representación e 

ideación, lo que contribuiría enormemente a clarificar cada uno de los aspectos gráficos que 

enriquecen la expresión gráfica arquitectónica de cara al alumnado. Del mismo modo, las 

maquetas de naturaleza abstracta –que no son estrictamente arquitectónicas- realizadas en 

Análisis e Ideación Gráfica 2, pueden servir de pretexto para iniciarse en la modelización en 

el espacio virtual en la asignatura de Dibujo 3, dada su claridad respecto a las estrategias de 

colonización del espacio y a los sistemas compositivos. Aún a pesar de que ésta última se 

impartirá en el semestre siguiente, esto contribuiría a dar continuidad al discurso docente de 

todo el Área, al tiempo que dichas colonizaciones en el espacio físico que los alumnos han 

experimentado previamente mediante la elaboración de maquetas materiales tendrían su 

correlato en el espacio virtual y podrían ser experimentadas a través del interfaz de pantalla. 

De este modo, también servirían como elemento de comparación de las virtudes y 

limitaciones propias de cada herramienta, algo que resulta especialmente útil entre nuestros 

alumnos, o para explorar los paralelismos de la construcción de modelos en el espacio virtual 

y de maquetas en el espacio físico. 

Dibujo 3 

Se han mantenido debates internos dentro de la asignatura entre los profesores que 

previsiblemente la impartirán con una periodicidad mensual. 

Los contenidos de la asignatura de Dibujo 3 (4º semestre del 2ºcurso) se corresponden, 

con bastante precisión, con los de las asignaturas optativas de Dibujo Informatizado y de 

Elaboración Gráfica y toma de datos del Plan 96. Esto es ya una señal inequívoca de la 

importancia que el Área ha concedido en la redacción del nuevo Plan respecto a los 

contenidos y a la metodología docente de estas asignaturas que pasan de la optatividad a la 

que quedaban relegadas en el Plan 96 a su consideración de materia básica dentro del nuevo 
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Plan de Estudios. En realidad, responde a una demanda impuesta por la realidad que se 

muestra en la expresión gráfica observada en la práctica profesional o en las revistas y 

trasladada a los P.F.C.: “El dibujo arquitectónico es hoy digital (….). Otra característica es la 

generalización del color (….). Las herramientas informáticas están ‘orientando’ el enfoque del 

proyecto (…) la creciente proliferación de los renders es un claro ejemplo. Su uso se ha 

generalizado gracias a la mayor disponibilidad y uso de los programas de dibujo en 3D: se ha 

pasado de un 47% en la Muestra de 2005, a un 70% en la de 2009” (Goycoolea, 2010). 

El paso de la optatividad a la condición de asignatura básica lleva consigo el 

replanteamiento de la docencia por su carácter universal (para todos los estudiantes) como 

eslabón final de los conocimientos de carácter gráfico, pero también como escalón necesario 

para comenzar a abordar los contenidos de las asignaturas impartidas por las diferentes áreas 

de conocimiento que intervienen en la docencia del título de grado de arquitecto. Sin 

embargo, se ha pasado de una carga lectiva de 9 créditos (entre las dos optativas) y una 

duración en dos cuatrimestres a 6 créditos y una duración semestral; independientemente de 

que ambos tipos de créditos no son idénticos, la reducción en horas presenciales de docencia y 

temporalización resulta evidente. 

              
Figs. 10 y 11. Dibujo 3. Imágenes lineales de carácter vectorial, obtenidas a partir de modelados virtuales 3D 

Por todo ello, las reuniones y debates sobre la asignatura, han ido dirigidas a la 

realización de esta reconversión. Más que en los contenidos propiamente dichos, se han 

centrado en mayor medida en definir la metodología apropiada en conseguir unos objetivos 

similares dentro del contexto, excesivamente rígido, planteado por la estructura docente del 

nuevo título de grado. No obstante, dado que los alumnos no deben cursar más de cinco 

asignaturas de forma simultánea, se podrá y se deberá potenciar una carga de trabajo continua 

a lo largo de todo el periodo lectivo; lo que tiene relevancia en una materia que, 

principalmente, se evalúa a partir de la elaboración de prácticas. 
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Los contenidos de esta nueva asignatura, se centran en la obtención de dibujos a partir 

de modelos arquitectónicos 3D, algo que ha tenido una gran evolución durante los últimos 

diez años, conforme los equipos informáticos han podido soportar software mucho más 

rápido, eficaz y versátil a la hora de simular situaciones tridimensionales y, también, de poder 

procesar y almacenar imágenes.  

           
Figs. 12 y 13.  Dibujo 3. Imágenes de trama, obtenidas a partir de renderizados de modelados virtuales 3D   

Respecto de su relación con otras asignaturas, existe una relación muy importante con 

la asignatura de Geometría para la Arquitectura ya que ésta plantea los conceptos básicos –a 

partir del rigor científico- que se desarrollan, de una forma más práctica y aplicada, en las 

aplicaciones informáticas y que, como herramientas fundamentales, se utilizan en la 

asignatura de Dibujo 3. En este sentido, las asignaturas de Geometría para la Arquitectura y 

de Dibujo 3 generan, dentro del área de Expresión Gráfica Arquitectónica, un primer eje 

secuencial de conocimientos que incide en el refuerzo de la percepción espacial del alumno. 

En segundo lugar, existe otra relación importante con las asignaturas de Dibujo 1 y Dibujo 2 

que se imparten, respectivamente, en el primer y segundo cuatrimestre del primer curso. Estas 

tres asignaturas, suponen diferentes estadios en cuanto al aprendizaje del Dibujo Técnico 

Arquitectónico, que empieza con los fundamentos básicos de dicho aprendizaje en Dibujo 1, 

que continua con el estudio de las diferentes aplicaciones de carácter infográfico, 

fundamentalmente de carácter bidimensional, que permiten y enriquecen la representación 

gráfica de objetos arquitectónicos en Dibujo 2 y que encuentra su continuidad en la asignatura 

de Dibujo 3 con el estudio de las posibilidades expresivas y de representación que permiten 

las aplicaciones infográficas de carácter tridimensional. En tercer lugar, dado que la 

asignatura se sitúa cronológicamente al final del proceso de aprendizaje gráfico, también 
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recoge las competencias y habilidades adquiridas por el alumno en las materias de Análisis e 

Ideación Gráfica 1 y 2. Las posibilidades de análisis y de ideación que permiten las 

herramientas y conocimientos 3D que se desarrollan en esta asignatura están implícitas en los 

diferentes trabajos realizados por el alumno.  

Por último, cabe decir que el carácter básico implícito en las gráficas, no significa que 

no pudieran existir más asignaturas gráficas con un carácter de profundización y 

especialización que no se contemplan en el actual Título de Grado de Arquitectura de la 

Universidad de Alicante. Dado que es probable que se plantee una modificación del Título de 

Grado de Arquitectura para que pudiera adquirir la consideración de master, este hecho 

llevaría consigo un cierto aumento de créditos que abriría la posibilidad de creación de 

asignaturas optativas entre las que podrían –mas bien, deberían- aparecer asignaturas gráficas 

con ese carácter específico y de profundización antes mencionado. Dibujo 3 sería, entonces, la 

rótula necesaria entre el aprendizaje gráfico básico planteado en el actual plan de estudios y 

las nuevas asignaturas de especialización gráfica que pudieran aparecer. En este sentido, sería 

muy deseable el incorporar las herramientas más avanzadas en el uso de C.A.D. como son el 

dibujo parametrizado o la arquitectura algorítmica, probablemente la alternativa digital al 

dibujo de ideación. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta respecto a la innovación docente es la 

facilidad creciente del intercambio y gestión de información en tiempo real gracias al uso de 

las nuevas tecnologías. Redes sociales como Ning, Spruzz o Elgg permiten que cada alumno 

publique sus trabajos y sean visualizados por el resto de los matriculados de la asignatura. De 

esta manera, se obtiene una potente base de datos colectiva que puede ser gestionada por el 

profesor. Este registro virtual de los documentos producidos, a su vez constituye una manera 

eficaz de dar a conocer de forma transparente los trabajos (provisionales y finales) producidos 

desde la asignatura, y así fomentar que otras áreas de la Escuela, incluso otros colectivos 

ajenos a ésta, conozcan de manera rápida y directa qué se está haciendo en la asignatura. Este 

tipo de tecnologías pueden constituir un espacio paralelo, colaborativo y complementario 

dentro del marco que, en la Universidad de Alicante, constituye el Campus Virtual. De hecho 

su uso puede constituir una alternativa superando la rigidez y las limitaciones que, en 

determinados momentos, plantea el uso de dicho Campus Virtual. 

En este sentido, parece interesante profundizar en experiencias, como las planteadas 

por el sistema Moodle en otras situaciones docentes de la universidad Española cuya 
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utilización “permite un control sistemático de los trabajos y de los progresos del alumno, una 

relación personal (necesariamente clara) y la posibilidad de compartir con el grupo aquello 

que consideremos adecuado.” (Fernández y San José, 2010). 

4. CONCLUSIONES 

La reordenación de todo el Área de conocimiento ha supuesto un replanteamiento de 

la docencia en E.G.A. que ha delimitado más nítidamente la división entre los aspectos de 

representación, análisis e ideación gráfica en función de las asignaturas y los contenidos 

abordados dentro de ellas, manteniendo el papel de la geometría proyectiva como garantía de 

rigor científico y base teórica sobre la que asentar el discurso docente de las demás 

asignaturas. Al mismo tiempo, se han actualizado la docencia y los contenidos a los nuevos 

tiempos lo que en el Área de E.G.A., con el espectacular desarrollo de las herramientas 

digitales, supone un gran avance. También se ha pretendido ahondar en la innovación docente 

ajustándola a las directrices marcadas por el E.E.E.S.  

De forma implícita se han abordado, en el contexto de las guías docentes, los otros dos 

temas a los que se comprometió la Red: la elaboración de un Mapa del Área en el que se 

definen las relaciones de interdependencia entre las distintas asignaturas así como el esquema 

conceptual en el que se sustenta la propuesta docente de conjunto, y un apartado específico 

sobre la influencia de las nuevas tecnologías y su incorporación a la docencia en las nuevas 

asignaturas gráficas del Título de Grado en Arquitectura. Sin embargo, estos dos puntos han 

quedado pendientes de ser definidos de forma explícita y podrán formar parte del trabajo de la 

Red en el caso de que, como se prevé, tenga una continuidad en ediciones sucesivas del 

Proyecto Redes. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En cuanto a las dificultades encontradas respecto de la mecánica de trabajo, sobre todo 

han estado marcadas por la dificultad de coincidir todos los miembros de la Red en las 

reuniones. La desigual adaptación de las nuevas asignaturas desde sus homólogas en el Plan 

96 en cuanto a la importancia del cambio sufrido han producido desfases en el desarrollo de 

las guías docentes. Vencer inercias establecidas en la metodología y discurso docente es 

siempre un reto y ello puede haber contribuido a una ralentización de la dinámica dentro de la 

Red. El hecho de que todo este proceso se haya producido en paralelo a la preparación durante 

este curso de la nueva implantación de los títulos ha contribuido a aumentar el nivel de trabajo 

desde el punto de vista organizativo, lo que ha redundado en un cierto cansancio sobrevenido 
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entre reuniones de unas comisiones, redes, etc. En todo caso, todas las dificultades 

encontradas son esperables en circunstancias como ésta y previsiblemente, no necesitan 

medidas de mejora para futuras ediciones. 

6. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2009/2010 

Existe la posibilidad de hacer un seguimiento a la implantación del primer curso en las 

nuevas asignaturas. Del mismo modo, algunos miembros de la Red hemos insistido en el 

interés de profundizar en el trabajo de las guías docentes para acometer un proyecto más 

ambicioso de elaborar una publicación sobre orientaciones pedagógicas para E.G.A. en el 

contexto del E.E.E.S. Igualmente, se podría pensar en la posibilidad de plantear una red de 

redes con otros departamentos de E.G.A. que se enfrenten a la implantación de las nuevas 

titulaciones en otras Universidades. 
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RESUMEN 
La red se ha constituido por un total de doce miembros entre personal docente e investigador (diez profesores del 

área de conocimiento de Química Analítica), alumnos y personal de administración y servicios. Su objetivo 

principal ha sido la discusión y elaboración de materiales para asignaturas del área de Química Analítica dentro 

del Grado en Química por la Universidad de Alicante: un total de cinco asignaturas obligatoria, por lo que el 

objetivo planteado resultaba excesivamente ambicioso. Es por ello por lo que desde el principio se decide 

abordarlo en fases sucesivas. En la primera fase se ha decidido abordar la asignatura “Química Analítica” que se 

imparte en el tercer semestre de la titulación y preparar su guía docente. Para ello se ha partido de la ficha de la 

asignatura y de las conclusiones obtenidas en una red anterior constituida por todos los profesores del área de 

Química Analítica de la Universidad de Alicante. 

Para conseguir el objetivo de la red se ha planteado un plan de trabajo dividido en cuatro etapas en las que se ha 

trabajado de forma secuenciada y conjunta por todos los miembros de la red todos los aspectos recogidos en la 

guía docente: (i) contextualización; (ii) objetivos de aprendizaje; (iii) contribución al currículo transversal; (iv) 
contenidos de la asignatura; (v) metodología docente y plan de aprendizaje del alumno; (vi) cronograma; (vii) 
bibliografía y recursos; y, (viii) evaluación del proceso docente. 

 
Palabras clave: Grado, Química, Química Analítica, guía docente 
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1. INTRODUCCIÓN 
La planificación docente en las enseñanzas universitarias debe ser una tarea 

colaborativa llevada a cabo por los profesores del área correspondiente y que se debe plantear 

a dos niveles diferentes: el área de conocimiento y el programa definitivo de la titulación. 

Los Departamentos, como responsables de la coordinación docente de las materias 

relativas a sus áreas de conocimiento deben fomentar procesos de reflexión e innovación entre 

sus profesores. Durante este periodo de reflexión se debe también prestar atención a 

cuestiones metodológicas relacionadas con la forma y profundidad con la que se han de 

impartir los contenidos así como la forma y criterios de evaluación. 

Los profesores del área de conocimiento de Química Analítica de la Universidad de 

Alicante llevamos trabajando conjuntamente desde el curso 2006/07 en el diseño del currículo 

del área para el Grado en Química a implementar en el próximo curso 2010-11. Los 

resultados de estas redes han servido como punto de partida a la investigación que ahora se 

desarrolla. 

 

 

2. OBJETIVOS 
El objetivo de esta red ha sido el de elaborar la Guía Docente de la asignatura 

“Química Analítica”. Esta asignatura se encuentra localizada en el primer semestre del 

segundo curso del Grado en Química por la Universidad de Alicante, se impartirá por primera 

vez en el curso 2011/12.  

 

 

3. METODOLOGÍA 
Como punto de partida de la red se ha tomado diferentes documentos: 

1. La memoria del Grado en Química por la Universidad de Alicante 

2. Las fichas de materia y asignatura preparadas en su día por la Comisión de 

Grado 

3. Los resultados de las redes de trabajo constituidas por los profesores de esta 

misma red desde el curso 2006/07 dedicada al diseño del currículo del área de Química 

Analítica 

Para conseguir el objetivo de la red se ha planteado un plan de trabajo dividido en 

cuatro etapas en las que se ha trabajado de forma secuenciada y conjunta por todos los 

miembros de la red todos los aspectos recogidos en la guía docente: (i) contextualización; (ii) 
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objetivos de aprendizaje; (iii) contribución al currñiculo transversal; (iv) contenidos de la 

asignatura; (v) metodología docente y plan de aprendizaje del alumno; (vi) cronograma; (vii) 

bibliografía y recursos; y, (viii) evaluación del proceso docente. 

La metodología seguida ha sido la siguiente: Se ha establecido un calendario de 

reuniones y tareas por parte del coordinador de la red atendiendo a cada una de las fases del 

trabajo. Para cada fase del plan de trabajo el coordinador ha organizado una primera reunión 

con el objetivo de definir los objetivos, discutir la metodología del trabajo a llevar a cabo y la 

distribución, en su caso, de las tareas a ejecutar por cada miembro de la red. A continuación, 

cada uno de los miembros ha llevado a cabo de forma individual la tarea asignada. Al finalizar 

ha compartido los resultados obtenidos con el resto de los miembros de la red a través de la 

plataforma de “Campus Virtual” de la Universidad de Alicante. Una vez que todo el trabajo se 

ha realizado, el coordinador ha recopilado la información obtenida individualmente y ha 

preparado una segunda reunión donde se presentan, discuten los resultados obtenidos y se 

extraen las oportunas conclusiones. Finalmente, el coordinador redacta los resultados y 

conclusiones obtenidas y comparte el documento a través de Campus Virtual. 

 

 

4. RESULTADOS 
El resultado de la red ha sido la guía docente de la asignatura “Química Analítica” que 

se muestra en el Anexo I. 

 

5. CONCLUSIONES 
El trabajo que se acaba de mostrar ha resultado altamente satisfactorio para los 

profesores participantes en la red. Las discusiones realizadas sobre los contenidos del área de 

conocimiento han servido para poner de manifiesto algunas de las dificultades que presenta la 

implementación de los futuros Grados adaptados al EEES, pero sobre todo, las enormes 

ventajas que este tipo de discusiones aportan a nivel profesional.  

 

 

6. FUTUROS ESTUDIOS 
Una vez desarrollada la guía docente de la asignatura, se ha planteado la necesidad de 

elaborar otros materiales docentes de la asignatura tales como apuntes, colecciones de 

problemas, guiones de prácticas, etc. Desde nuestro punto de vista, la preparación de estos 

materiales resultaría muy conveniente, puesto que aseguraría el consenso entre todos los 
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profesores del área acerca de los contenidos y metodología docente desarrollada en las 

asignaturas del área. Este será el objetivo de una futura red docente. 
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ANEXO I 

Guía docente de la asignatura “Química Analítica” 

Grado en Química por la Universidad de Alicante 
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DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Química Analítica Código  

Titulación  

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Obligatoria 2 3 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área de 

Conocimiento 

Dpto. 

Responsable 

Responsable 

Actas 

Química Analítica, Nutrición y 

Bromatología 

Química Analítica Sí Sí 

PROFESORADO* 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
    

Profesores/as 

    

    

    

*El profesorado será asignado atendiendo a la programación docente del Departamento para 

el curso 2011/12 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, 

en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

La Química Analítica constituye, junto con Química Inorgánica, Química-Física y Química 

Orgánica, una de las principales áreas de conocimiento de Química y tiene como objetivo el 

desarrollo, optimización y aplicación de procesos de medida (métodos analíticos) para la 

obtención de información cualitativa y cuantitativa de calidad. 

La asignatura Química Analítica forma parte del bloque de asignaturas fundamentales en el 

tercer semestre del Grado de Química  y su objetivo es el desarrollo de los criterios que 

permitan al futuro Químico plantear correctamente un proceso analítico completo desde la 

toma y preparación de la muestra hasta el tratamiento y evaluación de los resultados. Para ello, 

se abordarán las técnicas y procedimientos clásicos de análisis más habituales. Los 

conocimientos que se desarrollarán en la asignatura contribuirán a proporcionar al futuro 

profesional las herramientas básicas de análisis químico para la resolución de problemas 

analíticos y toma de decisiones en diferentes contextos (i.e. industrial, medioambiental, etc.) 

https://www1.webmail.ua.es/usuario/Desktop/MATERIALES/CONTEXTUALIZACIÓN.pdf�
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
GENERALES 

• Que los graduados posean y comprendan los conceptos, métodos y resultados más 

importantes de las distintas ramas de la Química, con perspectiva histórica de su desarrollo. 

• Que sean capaces de reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, 

obtener conclusiones y emitir informes razonados en problemas científicos, tecnológicos o de 

otros ámbitos que requieran el uso de conocimientos de la Química. 

• Que puedan aplicar tanto los conocimientos teórico-prácticos adquiridos como la 

capacidad de análisis y de abstracción en la definición y planteamiento de problemas y en la 

búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales. 

• Que tengan capacidad de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, 

conocimientos, procedimientos, resultados e ideas en Química tanto a un público 

especializado como no especializado. 

• Que sean capaces de estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de 

tiempo y recursos, nuevos conocimientos y técnicas en cualquier disciplina científica o 

tecnológica. 

Estas competencias generales serán evaluables a través de los logros alcanzados como 

consecuencia de la adquisición de las siguientes competencias genéricas y específicas. 

 

https://www1.webmail.ua.es/usuario/Desktop/MATERIALES/objetivos_aprendizaje.pdf�
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Conocer y aplicar el significado del equilibrio químico, las 

distintas constantes de equilibrio y los aspectos cuantitativos 

derivados, en especial en sistemas iónicos en disolución 

CE4, CE6, CE24, 

CE25, CE26, CE27, 

CE28, CE29 

Conocer los fundamentos y saber aplicar los métodos de análisis 

cualitativo y cuantitativo basados en el equilibrio químico 

(volumetrías y gravimetrías) 

CE5, CE24, CE25, 

CE26, CE27, CE28, 

CE29, CE30, CE31, 

CE32, CE33, CE35, 

CE38 

Conocer el proceso analítico y sus etapas CE1,CE39, CE40  

Realizar y presentar informes en forma escrita CE36 

Valorar riesgos y gestionar residuos generados en el laboratorio 

de análisis clásico cualitativo y cuantitativo 
CE37 

 

CONTRIBUCIÓN AL CURRÍCULO TRANSVERSAL  

Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de 

estudio 
CGUA3 

Desarrollar capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico CG1 

Resolver problemas de forma efectiva CG3 

Aprender de forma autónoma CG6 

Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones CG7 

Adquirir una preocupación permanente  por la calidad y el medio 

ambiente y la prevención de riesgos laborales 
CG8 

 

RECOMENDACIONES 

https://www1.webmail.ua.es/usuario/Desktop/MATERIALES/objetivos_aprendizaje.pdf�
https://www1.webmail.ua.es/usuario/Desktop/MATERIALES/objetivos_aprendizaje.pdf�
https://www1.webmail.ua.es/usuario/Desktop/MATERIALES/objetivos_aprendizaje.pdf�
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Haber superado las asignaturas Química I y Química II 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
A continuación se detalla un listado de los contenidos organizados por bloques. 

Bloque I. Principios Generales de Análisis 
• El proceso analítico. Concepto de problema analítico, Características analíticas de las 

reacciones (sensibilidad, selectividad, especificidad y cuantitividad. 

• Métodos de análisis: Clasificación, métodos absolutos (volumetrías y gravimetrías), 

métodos instrumentales; métodos basados en el equilibrio y métodos basados en medidas 

fuera del equilibrio. 

Bloque II. Equilibrios en Disolución. Aplicaciones analíticas 

• Fundamentos: Tratamiento general de equilibrios (intercambio de partículas). 

• Equilibrios ácido-base: ácido fuerte; ácido débil; ácidos polipróticos; anfolitos; 

mezclas reguladoras de pH. Volumetrías ácido- base: disolución patrón; teoría general de 

indicadores; errores de valoración; punto de equivalencia y punto final 

• Equilibrios de formación de complejos: constantes de formación; influencia de 

reacciones laterales ácido-base. Complexometrías: indicadores; efecto del pH; valoraciones 

con EDTA 

• Equilibrios de precipitación: Ks; solubilidad; influencia de reacciones laterales ácido-

base o complejos. Volumetrías de precipitación: indicadores de precipitación; argentometrías; 

mezcla de aniones 

• Equilibrios red-ox: electrodos; potencial; influencia de reacciones laterales: ácido-base, 

complejos, precipitación. Aplicación a las valoraciones redox: valoración de mezclas 

https://www1.webmail.ua.es/usuario/Desktop/MATERIALES/contenidos.pdf�


1528 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
La metodología de enseñanza y aprendizaje incluye una serie de actividades formativas, que 

conducirán a la adquisición de las competencias especificadas en la ficha de la asignatura: 

clases teóricas, prácticas de laboratorio, clases en grupos reducidos (seminarios) y tutorías en 

grupo reducido. La siguiente Tabla resume la metodología propuesta: 

 

Actividad Horas presenciales Horas no presenciales 

Clases teóricas 24 36 

Seminarios 6 9 

Tutorías grupales 6 9 

Prácticas de laboratorio 24 24 

 

Clases teóricas (24 h): 
Clases presenciales de teoría, donde el profesor ofrecerá una visión global del tema tratado e 

incidirá, de forma especial, en los aspectos más relevantes y en aquellos que presenten una 

mayor dificultad para la comprensión del mismo. 

Se realizarán con apoyo de imágenes, utilizando presentaciones diseñadas para este fin, 

transparencias y otros recursos de internet (animaciones interactivas o vídeos) que ayuden a 

desarrollar los conceptos 

Las horas de clases teóricas se dedicarán a las siguientes actividades: 

https://www1.webmail.ua.es/usuario/Desktop/MATERIALES/modalidad_organizativa.pdf�
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Tema 
Horas presenciales 

propuestas 
Competencias adquiridas 

Principios generales de análisis 1 CE1, CE24, CE39, CE40 

Fundamentos 1 

CE4, CE5, CE6, CE24, 

CE25, CE26, CE27, 

CE29, CE38, CG1, CG3 

Equilibrios ácido-base 9 

Equilibrios de formación de 

complejos 

4 

Equilibrios de precipitación 4 

Equilibrios redox 5 

 

Seminarios (6h): 
Los seminarios se dedicarán, principalmente, a la resolución (participativa) de cuestiones y 

problemas “tipo”, propuestos con anterioridad por el profesor, sobre los diferentes temas que 

integran la asignatura. Las clases de seminario para resolución de problemas, constituyen un 

complemento indispensable de las clases de teoría, ya que permiten aclarar conceptos poco 

comprendidos y fijar de forma sistemática los claramente asimilados, permitiendo establecer 

relaciones entre los mismos así como aplicarlos a casos concretos de interés práctico. 

Las clases expositivas y los seminarios se realizarán de forma intercalada, de modo que los 

conceptos adquiridos en teoría puedan ser completados con la ayuda de las clases de 

seminario. 

Las horas de seminario se dedicarán a las siguientes actividades: 
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Contenidos 
Horas presenciales 

propuestas 
Competencias adquiridas 

Resolución de problemas de 

equilibrios. Uso de hojas de 

cálculo. Métodos gráficos de 

ayuda 

2 

CE25, CE29, CGUA3, 

CE38, CG1, CG3, CG6 

Explicación de los objetivos de las 

prácticas. Tratamiento estadístico 

de resultados analíticos 

1 
CE27, CE35, CE 38, CG1, 

CG3, CG6, CG8 

Planteamiento y solución de una 

problemática real (supuestos 

prácticos). Trabajo en grupos 

presentación de informe y defensa 

oral 

2 
CE24, CE25, CE26, 

CE27, CE36, CE 38, 

CE39, CE40, CG1, CG3, 

CG6, CG8 

Resolución de problemas 

1 CE24, CE25, CE26, 

CE27, CE38, CG1, CG3, 

CG6 
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Tutorías en grupo (6h): 
Planteamiento de trabajo previo a la sesión. Hojas de problemas El alumno debe intentar 

resolverlas previo a la sesión y llegar a clase planteando las dudas que le han surgido. Las 

horas de tutoría se dedicarán a las siguientes actividades: 

 

Tema 
Horas presenciales 

propuestas 

Competencias 

adquiridas 

Equilibrios ácido-base 2 

CG1, CG3, CG6, CG7, 

CG8, CE24, CE25, 

CE26, CE27, CE28, 

CE29, CE36, 

CE38,CE39, CE40 

Equilibrios de formación de 

complejos 

1 

Equilibrios de precipitación 1 

Equilibrios redox 1 

Control 1 

 

Prácticas de laboratorio (24h): 
Se realizarían cuatro prácticas de laboratorio sobre diferentes métodos de análisis 

volumétricos aplicados, cuyos contenidos se describen en la siguiente tabla: 

Práctica 
Horas 

presenciales 

Competencias 

adquiridas 

Determinación de una mezcla de carbonato y 
carbonato ácido 

Detección del punto final mediante indicadores y 

potenciométricamente 

Informe: tratamiento estadístico de los datos 

obtenidos, resolución de problemas y cuestiones 

relacionadas con la práctica, Por ejemplo: 

problemas sobre volumetrías ácido-base y 

resumen de los métodos de valoraciones ácido-

base más utilizados 

6 CG1, CG3, 

CG6, CG7, 

CG8, CE24, 

CE26, CE27, 

CE28, CE29, 

CE30, CE31, 

CE32, CE33, 

CE35, CE36, 

CE37, CE38, 

CE39, CE40 
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Práctica 
Horas 

presenciales 

Competencias 

adquiridas 

Determinación de ácido ascórbico en una 
tableta de vitamina C 

Detección del punto final mediante indicador 

químico 

Informe: tratamiento estadístico de los datos 

obtenidos, resolución de problemas y cuestiones 

relacionadas con la práctica, Por ejemplo: 

problemas sobre valoraciones redox y 

clasificación de los métodos por valoraciones 

redox más utilizados 

6 

CG1, CG3, 

CG6, CG7, 

CG8, CE24, 

CE26, CE27, 

CE28, CE29, 

CE30, CE31, 

CE32, CE33, 

CE35, CE36, 

CE37, CE38, 

CE39, CE40 

Determinación de una mezcla de haluros por 
el método de Volhard 

Detección del punto final mediante indicador 

químico 

Informe: tratamiento estadístico de los datos 

obtenidos, resolución de problemas y cuestiones 

relacionadas con la práctica, Por ejemplo: 

problemas sobre valoraciones de precipitación y 

complejos y clasificación de los métodos por 

valoraciones de precipitación más utilizados 

6 

Determinación gravimétrica de Níquel en una 
arandela o en bisutería (6 horas) 

Informe: tratamiento estadístico de los datos 

obtenidos, resolución de problemas y un 

cuestionario sobre gravimetrías 

6 

 

Los informes de las prácticas realizadas se elaborarán, en parte, durante las horas de trabajo 

presencial asignadas a las sesiones de prácticas de laboratorio. 
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El trabajo individual o en grupo que el alumno realice sin la presencia del profesor, se 

centrará en la preparación de las prácticas, el estudio, ampliación y síntesis de información 

recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de informes. 

 

CRONOGRAMA: 

 

La tabla que aparece a continuación es orientativa, pudiendo sufrir alguna 

modificación en función del ajuste horario propuesto por la Facultad. 

 

Tema 

Actividad 

Presencial No presencial 

Tipo* Horas Horas 

Principios generales de análisis CM 1,0 1,5 

Equilibrios en disolución: generalidades CM 1,0 1,5 

Equilibrios ácido-base 

CM 9,0 13,5 

SEM1 2,0 3,0 

TUT 2,0 3,0 

SEM2 1,0 1,5 

PL1 6,0 6,0 

Equilibrios de formación de complejos 

CM 4,0 6,0 

TUT 1,0 1,5 
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Tema 

Actividad 

Presencial No presencial 

Tipo* Horas Horas 

Equilibrios de precipitación 

CM 4,0 6,0 

TUT 1,0 1,5 

PL2 6,0 6,0 

PL3 6,0 6,0 

Equilibrios redox 

CM 5,0 7,5 

TUT 1,0 1,5 

PL4 6,0 6,0 

 TUT 1,0 1,5 

 SEM3 2,0 3,0 

 SEM4 1,0 1,5 

Preparación pruebas evaluación  12,0  

Total horas  72,0 78,0 

*CM: clase magistral; SEM: seminario; TUT: tutoría; PL: práctica de laboratorio 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, 

descripción/criterios y ponderación (%) 

 

La adquisición de competencias se evaluará a través de un sistema de evaluación continua 

(100% de la calificación). En la evaluación de competencias se ponderará de forma 

proporcional los distintos tipos de actividades formativas programadas, tal como puede 

observarse en la siguiente tabla. 

Contenidos Contribución a la calificación final 

Pruebas teóricas objetivas y resolución de problemas 

Equilibrios en disolución 35% 

Métodos de análisis basados en el equilibrio 

químico 

35% 

Prácticas de laboratorio* 

Informes 10% 

Plantilla observación 10% 

Pruebas objetivas 10% 

*La asistencia de al menos el 80% de las actividades formativas presenciales relativas a esta 

actividad será obligatoria. 

 

Los alumnos que no superen el 50% de la calificación de la asignatura podrán presentarse 

a una prueba de evaluación en la convocatoria extraordinaria. 
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RESUMEN 
 

Numerosos estudios demuestran que el B-learning mejora el rendimiento académico y la satisfacción del 

alumnado. En este trabajo se muestran los resultados de una experiencia con dos grupos: uno de 203 estudiantes 

(“Farmacología, Nutrición y Dietética”, 2º de enfermería) y otro de 14 (“Farmacología y actividad física”, 

optativa de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte), durante el curso 2009-2010 en la Universidad de 

Alicante (UA). 

La experiencia consistió en la realización de pruebas de autoevaluación a partir de preguntas propuestas de 

forma colaborativa por los propios estudiantes. El profesorado se limitó a supervisar la corrección y rigurosidad 

científica de las preguntas. Todas las pruebas se realizaron a través del Campus Virtual de la UA. 

Los resultados muestran que los estudiantes que han aportando preguntas y han resuelto mejor las pruebas de 

autoevaluación obtienen mejor nota en los exámenes oficiales que los que se han limitado a contestar las pruebas 

y estos superan a su vez a los que no han participado en esta experiencia.  

A la vista de los resultados se constata este procedimiento como una herramienta de gran utilidad para la 

enseñanza de la farmacología en el nuevo escenario que se crea ante la adaptación al EEES. 

 

Palabras clave: Farmacología, autoevaluación, B-learning, docencia, EEES 
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1. INTRODUCCIÓN 

La integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requiere que se 

adecuen los sistemas y procedimientos docentes de la educación universitaria y, entre ellos, 

los sistemas de evaluación. La adaptación a este nuevo escenario obliga a reconsiderar la 

docencia universitaria en general. En este proceso de renovación, se deben contemplar nuevos 

métodos de evaluación, experimentado con ellos cuando sea necesario con el fin de 

desarrollar y optimizar su potencial en beneficio de la formación del estudiante, que es, en 

definitiva, el objetivo último de la acción pedagógica. En el planteamiento común de la Unión 

Europea, se concede una importancia capital a la enseñanza basada en la participación activa 

del estudiante, siendo éste el protagonista de su aprendizaje. Se han desarrollado numerosas 

iniciativas para fomentar el autoaprendizaje, dentro de la idea general del “aprender a 

aprender”, como estrategia que no sólo enseña al alumno, sino que le dota de las herramientas 

necesarias para continuar su aprendizaje de forma autónoma a lo largo de la vida. Siguiendo 

esta corriente, cuando propusimos esta red nos planteamos en primer lugar desarrollar un 

sistema en el que los estudiantes se conviertan en evaluadores de su propio proceso de 

aprendizaje. La idea última era crear en el estudiante un espíritu crítico sobre los contenidos 

de la materia (en nuestro caso la Farmacología), promoviendo una reflexión que le haga 

centrar su atención sobre aquellos contenidos que considere que son de mayor utilidad para su 

carrera profesional. De esta manera conseguimos el objetivo de no evaluar resultados 

académicos obtenidos en pruebas objetivas, sino evaluar las competencias profesionales que 

han logrado en la materia, atendiendo a los conocimientos, habilidades y actitudes que han 

desarrollado los estudiantes a lo largo de su formación [1].  

En el sistema de evaluación tradicional, el alumno era un mero espectador de su 

proceso de su evaluación: el “agente evaluador” era el profesor, que actuaba como “agente 

fiscalizador” que proponía actividades, más o menos rígidas que el alumno debía “superar” 

para obtener una calificación positiva. En el nuevo paradigma que se crea para el EEES, el 

alumnado debe ser el protagonista y responsable de su aprendizaje y del proceso de 

evaluación, que además debe centrarse en la consecución de competencias profesionales. El 

profesorado limita su participación a la del supervisor, orientador y guía. Para llevar a cabo 

esta función debe confiar en el alumnado una parte  del control sobre las tareas de evaluación 

[1]. El hecho de que el alumnado participe en el proceso de evaluación es uno de los 

elementos que caracteriza los nuevos tiempos que corren para la enseñanza universitaria. 
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Desde hace años se asume que la autoevaluación favorece la adquisición de nuevos 

conocimientos y faculta al alumno a ganar autonomía de cara al aprendizaje a lo largo de la 

vida [2], que es uno de los retos a los que se enfrenta el sistema educativo en general, y la 

enseñanza universitaria en particular. La autoevaluación también motiva al alumno ya que le 

permite observar de forma autónoma y neutral el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Si 

se consigue que el alumno desarrolle habilidades para su propia autoevaluación, tendremos 

estudiantes mejor preparados para afrontar los futuros aprendizajes que necesitará a lo largo 

de su carrera profesional. Dentro del sistema educativo, la autoevaluación puede contribuir 

también a la evaluación general; no es un factor aislado, independiente de la enseñanza, sino 

un elemento tan importante como los demás, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje [3]. 

La autoevaluación es la herramienta que necesita el estudiante para evaluar, orientar, formar y 

confirmar el nivel de aprendizaje de cada una de las unidades de competencia de su título 

profesional. También, hace que se manifiesten cuáles son sus necesidades específicas, el 

grado de consecución de los objetivos didácticos, sus limitaciones o dificultades particulares, 

y los aspectos que debe potenciar porque se revelan como los más favorecedores para su 

aprendizaje, teniendo en cuenta su propia idiosincrasia [4].  

A modo de conclusión podemos afirmar que la autoevaluación es un elemento 

determinante  de la evaluación formativa por dos motivos fundamentales:  

1. Al tratarse de una experiencia privada del estudiante consigo mismo no cabe la 

posibilidad de que el grupo enmascare o distorsione el resultado de las pruebas. El alumno 

obtiene la información relativa a su aprendizaje sin la mediación de terceros. De alguna 

manera se le fuerza a que conozca y reconozca la realidad de su nivel de aprendizaje. 

2. El estudiante adquiere y desarrolla la capacidad de autoevaluarse de forma 

honesta y de analizar los resultados obtenidos, lo que le faculta para delimitar el alcance de 

sus competencias y en definitiva, el éxito de su actividad como estudiante [5].  

Acotando el tema al campo de las Ciencias de la Salud (y de la Medicina en 

particular), numerosos trabajos publicados en los países de nuestro entorno concluyen que la 

autoevaluación contribuye a que el alumno interiorice que necesita una actualización 

constante de los conocimientos científicos y alerta sobre su déficit, cuando lo haya. A modo 

de ejemplo, la Guía de la Association for Medical Education in Europe (AMEE) sobre 

evaluación de competencias, concede la máxima importancia a los sistemas de 

autoevaluación, en todos los procedimientos evaluadores [6]. Sin necesidad de salir de 
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España, en la Guía para la organización docente según los requisitos del EEES de la 

Universidad Pompeu Fabra [7] se establece que, en las nuevas titulaciones, la evaluación debe 

ser continuada, orientada a las competencias y fomentando la autoevaluación. Otros estudios, 

como el informe The Scottish Doctor [8], recomiendan la autoevaluación como método 

facultativo, señalando su carácter formativo y continuado en el tiempo, si bien recalca que se 

deben de emplear más de un procedimiento y no dejar todo el proceso valorativo en estas 

técnicas de autoevaluación. 

Una de las mayores dificultades en el diseño de las actividades de autoevaluación es 

elegir un procedimiento que resulte atractivo para el estudiante. En muchas ocasiones los 

sistemas de autoevaluación fracasan porque el alumno no los utiliza, bien por falta de 

motivación, porque no le resultan atractivos o porque resulta demasiado tedioso comprobar 

los resultados. La subjetividad en los resultados es otro riesgo de los sistemas de 

autoevaluación ya que es humano que el estudiante, si tiene ocasión, distorsione el resultado 

al alza en aras de una auto recompensa inmediata por su esfuerzo.  

Para combatir estas limitaciones, las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) pueden resultar de gran ayuda, es por eso que se han convertido en el medio de 

elección, siempre que la disponibilidad tecnológica del alumnado y los conocimientos del 

profesorado lo permitan. Gracias a las TIC el proceso de autoevaluación se automatiza. 

Prescindiendo de la intervención humana en la evaluación sumativa, se elimina el riesgo de 

subjetividad. El ordenador es quien muestra los resultados correctos, informa sobre el grado 

de acierto en las pruebas objetivas y ofrece una nota final, que resulta inapelable. El alumno 

toma esta nota como el grado de consecución de sus objetivos de aprendizaje, y le sirve para 

optimizar sus procedimientos de adquisición/consolidación de conocimientos. 

Dentro de la pléyade de recursos que ofrecen las TIC, Internet destaca por poner en 

contacto profesor y alumno salvando las diferencias de espacio entre ambos y sin necesidad 

de que la comunicación sea sincrónica. El trabajo colaborativo aúna los esfuerzos de docentes 

y estudiantes. Esta sinergia contribuye de forma decidida a conseguir con menos esfuerzo 

individual la consecución del objetivo común que es la mejora del aprendizaje del alumnado. 

Internet permite que el profesor y el alumno permanezcan relacionados de forma ubicua y 

continua en el tiempo. El trabajo colaborativo se acepta con facilidad por parte de los 

estudiantes que valoran de forma especial la ayuda recíproca en beneficio de la comunidad.  
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Pero la autoevaluación por medio de las TIC también tiene limitaciones. Los alumnos 

que han participado de ella lamentan el excesivo tiempo que suponen algunas de estas 

actividades. En el diseño se debe tener en cuenta este aspecto ya que, a los alumnos, pueden 

llegar a considerarlo un factor estresor [9]. Ante esta evidencia debe optimizarse la relación 

tiempo invertido-efectividad de la intervención para evitar el abandono, que es la principal 

causa de rechazo (y el consiguiente fracaso) de las pruebas de autoevaluación.  

Desde la generalización de Internet, cada vez es menos necesaria la presencia 

simultánea de profesores y alumnos en un mismo lugar y en un mismo tiempo. El B-learning 

ha venido para quedarse y tenemos que aprender a convivir con esta nueva forma de trabajar. 

El B-learning resulta beneficioso para el aprendizaje y sus técnicas se utilizan cada vez más, 

hasta en la formación presencial. Las técnicas para el aprendizaje semipresencial se han ido 

extendiendo a todas las áreas del conocimiento, incluidas las carreras relacionadas con las 

Ciencias de la Salud, como son los estudios de enfermería [10].  

Dado que el nuevo modelo propuesto para el EEES destaca el aprendizaje por encima 

de la enseñanza y considerando que las TIC y las técnicas del B-learning favorecen el 

aprendizaje autónomo, su uso se recomienda cada vez más para todos los niveles educativos. 

La enseñanza va abandonando de forma progresiva los métodos tradicionales (clásicos) con 

los que transmitía el conocimiento desde el profesor al alumno en un aula [10]. Con la 

utilización de estos sistemas de enseñanza aprendizaje, el profesor se transforma en un guía y 

orientador que proporciona parte de las herramientas para que el estudiante se forme como 

profesional y se incorpore al mercado de trabajo de forma satisfactoria.  

Nuestra red de investigación en docencia universitaria se planteó poner en marcha un 

ejemplo de uso de las TIC para desarrollar pruebas objetivas autoevaluación a partir de las 

propuestas realizadas de forma colaborativa por los propios estudiantes. Nuestro objetivo fue  

explorar  el efecto positivo que puede tener para el aprendizaje que los alumnos propongan 

actividades; esto es, pretendemos demostrar que los estudiantes también aprenden adoptando 

el rol de profesor-examinador. Nuestro planteamiento teórico de partida es que los alumnos 

deben conocer los contenidos de la asignatura para poder formular actividades o preguntas 

útiles de autoevaluación. Si le añadimos que las preguntas que formulen serán públicas y las 

podrán utilizar de forma colaborativa el resto del grupo, se le añade al alumno una mayor 

responsabilidad e interés por la calidad de las preguntas y la agudeza de los planteamientos, 

cosa que les estimulará a realizar una lectura más aguda del temario de la asignatura.  
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Al pedirle al alumnado que elabore preguntas para los cuestionarios de autoevaluación 

se le está exigiendo que tenga una visión global de la asignatura para poder discernir lo 

importante de lo que no lo es y para ello es necesario que trabaje previamente los contenidos. 

Las preguntas que formulen los estudiantes deben estar redactadas con tiempo suficiente para 

que el profesorado las pueda supervisar y aún quede tiempo para que los demás estudiantes 

las puedan aprovechar como herramienta de aprendizaje. Si consideramos que estas 

actividades deben estar acabadas al menos tres semanas antes del examen, se está 

contribuyendo a que se exploren los contenidos de la asignatura con suficiente antelación 

respecto al examen. Con ello se contribuye a erradicar los intentos de estudiar todo el temario 

en los días previos, práctica que, aunque usual, suele venir acompañada de malos resultados.  

En definitiva, con la elaboración de cuestionarios de autoevaluación propuestos por 

los estudiantes se pretende: 

1. Que el alumnado, antes del abordaje definitivo de la asignatura haga un primer 

análisis de los elementos que componen el temario, identificando de paso los que requieren un 

mayor esfuerzo o una atención especial porque se consideren más difíciles. 

2. Que el alumnado reflexione sobre las partes del temario que considera importantes 

y las que toma por accesorias, so pretexto que los temas importantes deben aparecer más 

veces reflejados en el cuestionario de autoevaluación.  

3. Elaborar una colección de preguntas que, con las de años sucesivos, puedan 

guarnecer un repositorio universitario de preguntas, agrupadas por temas y/o grupos 

farmacológicos, y que resulte de utilidad para otros cursos y/u otras universidades.  

4. Obtener una evidencia científica y con solidez estadística que demuestre en qué 

grado la elaboración de preguntas de autoevaluación mejora el rendimiento académico de los 

alumnos que las realizan, objetivo por el que se planteó esta red. 

 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes. 

La experiencia se ha llevado a cabo en las asignaturas de “Farmacología, Nutrición y 

Dietética” del segundo curso de la Diplomatura en Enfermería y "Farmacología y Actividad 

Física”, optativa del quinto curso de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, durante el curso 2009-2010 en la Universidad de Alicante. 
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La primera de estas asignaturas contó con 203 alumnos matriculados. En esta 

asignatura se realizaron dos exámenes parciales. La segunda tiene un total de 14 alumnos 

matriculados, de los cuales sólo 9 cursaron de hecho la asignatura. En esta asignatura se 

realizó un único examen escrito al final del cuatrimestre. 

 

2.2. Instrumentos. 

El trabajo de campo de esta red se ha desarrollado utilizando las funciones que ofrece 

el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. A través del Campus Virtual los estudiantes 

propusieron sus actividades al profesorado, se presentaron las pruebas de autoevaluación y 

también por medio de esta herramienta las respondieron y obtuvieron su calificación. 

 

2.3. Procedimiento 

Una vez puesta en marcha la iniciativa, se instó a todo el alumnado matriculado en la 

asignatura a que propusiera cuestiones de autoevaluación a través de Campus Virtual. Las 

actividades debían ser preguntas de tipo test, que guardaran similitud en cuanto a la forma con 

las de los exámenes oficiales, esto es preguntas de tipo test, con cuatro opciones de respuesta 

en las que sólo una fuera la correcta. El profesorado se limitó a dos funciones (1) supervisar la 

corrección científica de la pregunta planteada y de las opciones de respuesta y (2) comprobar 

que las preguntas guardaban relación con los contenidos y objetivos de las asignaturas.  

En nuestro planteamiento se consideró que los criterios de los estudiantes para la 

selección de los contenidos y su forma de expresión, vocabulario y estilo de redacción son 

elementos esenciales y que deben ser respetados en la medida de lo posible. Consideramos 

que los esquemas mentales de los estudiantes que formulan las preguntas son los mismos que 

los de aquellos que las responden. Esto es, que ante una pregunta dada, será mejor entendida 

si está redactada por un estudiante que si es el profesor quien la escribió.  

Cada pregunta que recibimos en el área, pasó el análisis de todos los profesores que 

componemos la red. De esta manera se consiguieron eliminar la práctica totalidad de los 

errores gramaticales, de expresión y de falta de rigor científico.  

Una vez subsanados los errores, se dispusieron las preguntas en grupos de 20, 

formando cuestionarios de autoevaluación independientes que se presentaban a una pregunta 

por pantalla. A estos cuestionarios podían acceder todos los alumnos matriculados, con 

independencia de su grado de participación en este estudio. Así pues, todos los alumnos 
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matriculados en las asignaturas dispusieron de las preguntas para poder realizar el ejercicio de 

autoevaluación, independientemente de si habían enviando preguntas o no. 

Una vez dispuestos los cuestionarios en Campus Virtual, los estudiantes pudieron 

acceder libremente a contestarlos. Cada alumno podía acceder cuantas veces quisiera a cada 

uno de los cuestionarios, obteniendo en cada intento una calificación instantánea de sus 

resultados. Todos los resultados de las pruebas que se iban realizando se almacenaron en una 

base de datos para su posterior análisis. 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS 15.0 en español. Las magnitudes 

medidas se analizaron atendiendo a la naturaleza de las variables que las contienen.  

- Las variables cuantitativas se exploraron mediante el cálculo de la media 

aritmética (‾x  ), la desviación típica y/o el intervalo de confianza de la media (95%).  

- Para las variables cualitativas se utilizaron valores de frecuencia y porcentaje. 

Para este tipo de variables, se descartó la hipótesis nula de la distribución por azar a partir del 

cálculo de la chi-cuadrado de Pearson (Х2). En este análisis hemos considerado que hay 

significación estadística y que por tanto hay relación entre las variables cuando se obtiene una 

p <0,05.  

- Para el contraste de hipótesis en variables cuantitativas se utilizó el estadístico 

t de Student cuando los datos estaban en dos categorías y como análisis de la varianza 

(ANOVA) cuando se debían comparar datos pertenecientes a más de dos categorías.  

 

3. RESULTADOS 

Nuestra red ha experimentado los sistemas de autoevaluación con actividades 

propuestas por los estudiantes en dos asignaturas: “Farmacología, Nutrición y Dietética” del 

segundo curso de la Diplomatura en Enfermería y "Farmacología y Actividad Física” optativa 

del quinto curso de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Dada las 

diferentes características de los grupos, presentamos los resultados por separado: 

1. Asignatura “Farmacología, Nutrición y Dietética”: Está asignatura cuenta con dos 

exámenes parciales. Las pruebas de autoevaluación se prepararon y se dispusieron en el 

Campus Virtual en dos tandas, cada una de las cuales correspondiendo con los periodos de 

docencia y estudio de cada uno de los exámenes.  

- PRIMER BLOQUE. En esta primera fase, la que sirvió para preparar el primer 

parcial, la participación fue masiva: de los 203 alumnos matriculados, la inmensa mayoría 
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(161; 79,31%) participaron de la experiencia y realizaron las pruebas de autoevaluación, y de 

ellos, el 69,57% consiguieron una calificación positiva en la autocorrección. 

- SEGUNDO BLOQUE: Para la preparación del segundo parcial, los estudiantes 

también utilizaron de forma mayoritaria las pruebas de autoevaluación, si bien el número fue 

ligeramente inferior que en el caso anterior (125; 61,58%). El porcentaje de estudiantes que 

superó esta prueba fue muy similar al de la primera oleada (69,60%). 

Es interesante reseñar que de los 125 estudiantes que hicieron las pruebas de esta 

segunda oleada, 120 las hicieron también en la primera. Expresado de forma más intuitiva, 

tres de cada cuatro estudiantes que hicieron la primera tanda de pruebas de evaluación hizo 

también la segunda, lo que da idea de la buena aceptación de la experiencia por parte del 

alumnado.  

La participación en los exámenes oficiales del primer y del segundo examen parcial 

fue la misma en los dos casos: 177 estudiantes (87,19% del total de matriculados). En el 

primer parcial consiguieron aprobar el examen 98 estudiantes (48,28% del total de 

matriculados; 55,37% de los que se presentaron), mientras que el segundo lo aprobaron 129 

estudiantes (63,54% del total de matriculados; 72,88% de los que se presentaron).  

 

1. Hacer las pruebas de autoevaluación mejora el rendimiento académico. 

La explotación estadística de los resultados demuestra que las pruebas de 

autoevaluación mejoraron el rendimiento académico de los estudiantes. Los alumnos que 

realizaron las pruebas de autoevaluación obtuvieron mejores calificaciones que los demás 

(Ver tabla 1 y Figura 1). En el primer parcial, los alumnos que hicieron las pruebas de 

autoevaluación obtuvieron de media una calificación de 5,36 puntos, mientras que los que no 

las hicieron obtuvieron de media 4,04 puntos. Esto indica que la realización se asocia con un 

aumento de la nota en 1,32 puntos [IC 95%= 0,38-2,27; p<0,001]. Esta diferencia es aún 

mayor cuando se analizan los datos del segundo parcial: 6,89 frente a 5,05 puntos, esto es, 

una mejoría de 1,84 puntos [IC 95%= 0,98 - 2,70; p<0,001]. Tomando los datos del curso en 

conjunto, las notas medias globales fueron de 6,34 frente a 4,62 puntos, es decir, una 

diferencia de 1,72 puntos [IC 95%= 1,06-2,38; p<0,001]. 

  

 
¿Hizo las 

pruebas de 
autoevaluación? 

 

Calificación obtenida en el examen 

M
edia 

Desvi
ación típica 

Difere
ncia de medias 

IC 
(95%) 
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Prim
er parcial 

SÍ 
54 

5
,36 2,08 

1,32 
0,38 

- 2,27 
No 

3 
4

,04 2,07 

Segu
ndo parcial 

SÍ 
22 

6
,89 2,31 

1,84 
0,98 

- 2, 70 
No 

5 
5

,05 2,81 

Glob
al 

SÍ 
17 

6
,34 1,87 

1,72 
1,06

-2,38 
No 

0 
4

,62 2,20 

Tabla 1: Diferencias de medias obtenidas en los exámenes en función de la realización de las pruebas de 
autoevaluación. 

 

NOTAS MEDIAS EN EXÁMENES OFICIALES

0,00

5,00

10,00

PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL GLOBAL

Hizo las pruebas de autoevaluación NO hizo las pruebas de autoevaluación 
 

Figura 1: Comparación de los resultados obtenidos en los exámenes oficiales en función de la 
realización de las pruebas de autoevaluación (Datos extraídos de Tabla 1). 

 

2. El resultado de las pruebas de autoevaluación es premonitorio de la nota del examen 

oficial. 

Hasta ahora hemos constatado que realizar las pruebas de autoevaluación se asocia 

con un mejor rendimiento académico, pero el resultado de estas pruebas también es 

predictorio del resultado de los exámenes oficiales. Aprobar o suspender las pruebas de 

autoevaluación da idea del resultado que se obtendrá en las pruebas oficiales. El análisis 

ANOVA de los resultados obtenidos en los exámenes acredita la diferente calificación en los 

exámenes para las tres categorías en las que se puede dividir al grupo (suspensos, aprobados y 
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no presentados a las pruebas de autoevaluación). Estos tres grupos obtienen calificaciones 

diferentes (p<0,001) en los exámenes oficiales. En el primer parcial, los alumnos que 

aprobaron las pruebas de autoevaluación obtuvieron más nota en el examen [‾x  =5,84; 

IC95%=5,51-6,17] que aquellos que las hicieron y no las aprobaron [‾x  =4,16; IC95%=3,44-

4,88] y estos a su vez superaron a los que no las hicieron [‾x  =4,03; IC95%=3,14-4,92]. Los 

datos relativos al segundo parcial son similares: los alumnos que aprobaron la autoevaluación 

[‾x  =7,34; IC95%=6,93-7,75] consiguieron una nota superior en el examen que los que la 

suspendieron [‾x  =5,85; IC95%= 4,91-6,80] y estos, a su vez, más que los que no la hicieron [‾x  

= 5,05; IC95%= 4,29-5,80]. 

A la vista de los resultados, se confirma la relación entre el resultado de la prueba de 

autoevaluación y el resultado previsible en el examen. Así, en el primer parcial, el 62,99% de 

los alumnos aprobó (o suspendió) tanto las pruebas de autoevaluación como el examen. Un 

12,33% de los alumnos sacó mejor nota en el examen que en la prueba de autoevaluación y un 

24,68% respondió bien las pruebas de autoevaluación, pero obtuvo mal resultado en el 

examen [Х2=97,169; p<0,001]. 

 

Los datos relativos al segundo parcial confirman esta tendencia habida cuenta que, el 

PRIMER EXAMEN PARCIAL

Suspendió en las 
pruebas de 

autoevaluación y 
sin embargo aprobó 

el examen
12,33%

Aprobó las prue  
de autoevaluac  
pero no el exam

24,68%

Aprobó o suspendió 
tanto las pruebas 
de autoevaluación 
como el examen 

62,99%

 
Figura 2: Comparación de los resultados obtenidos en las pruebas de autoevaluación y en el examen oficial del 

primer parcial. 
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75,41% de los alumnos aprobó (o suspendió) tanto las pruebas de autoevaluación como los 

exámenes oficiales. El 18,03% aprobó el examen a pesar de haber suspendido las pruebas de 

autoevaluación y sólo 6,56% suspendió el examen oficial habiendo aprobado las pruebas de 

autoevaluación. [Х2=78,742; p<0,001]. 

 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Suspendió en las 
pruebas de 

autoevaluación y 
sin embargo aprobó 

el examen
6,56%

Aprobó las prueba  
de autoevaluació  
pero no el exame

18,03%

Aprobó o suspendió 
tanto las pruebas 
de autoevaluación 
como el examen 

75,41%

 
Figura 3: Comparación de los resultados obtenidos en las pruebas de autoevaluación y en el examen oficial 

del segundo parcial. 
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3. Los estudiantes que propusieron 

preguntas de autoevaluación obtuvieron 

mejores resultados que los demás 

Como muestra la tabla 2, el análisis 

ANOVA confirma la  diferencia entre 

categorías. Los estudiantes que propusieron 

preguntas de autoevaluación en los dos 

exámenes parciales obtuvieron mejor 

calificación global que aquellos que 

hicieron la autoevaluación pero que no 

propusieron preguntas, y estos a su vez 

mejor calificación que los que no 

participaron ni proponiendo preguntas ni 

realizando los ejercicios de autoevaluación.  

 

 

 

 

4. Resultados de la asignatura “Farmacología y Actividad Física”  

NOTAS MEDIAS 
EN LOS 

EXÁMENES OFICIALES

6,49
6,1

4,83

0

5

10

Propusieron preguntas e hicieron autoevaluación

Hicieron la autoevaluación pero no propusieron pregun

Ni propusieron preguntas ni hicieron autoevaluación

 
Figura 3: Comparación de los resultados obtenidos en las 

pruebas de autoevaluación y en el examen oficial del segundo 
examen parcial. 

 Nota media de 
los exámenes parciales 

Des
viación típica 

 

Estudiantes que ni propusieron preguntas ni hicieron 
la autoevaluación en los dos parciales 

4,83 2,02 
5 

Estudiantes que hicieron la autoevaluación pero que 
no propusieron preguntas para ninguno de los dos parciales 

6,10 1,91 
3 

Estudiantes que propusieron preguntas y después 
hicieron las pruebas de autoevaluación en los dos parciales 

6,49 1,81 
1 

Resto de combinaciones 
- - 

8 
Total 

5,75 2.14 
77 

Tabla 2: Notas medias obtenidas por los estudiantes en los exámenes oficiales, agrupados en función 
del grado de participación en el proyecto. 
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 Los resultados de la asignatura "Farmacología y Actividad Física”, de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, son de difícil análisis estadístico debido al bajo número de 

alumnos matriculados. En esta asignatura y en este curso, se matricularon 14 personas, de los 

que sólo 9 cursaron de facto la asignatura, si bien se debe reseñar lo motivados que estaban 

para participar en la red. El hecho de haber sido seleccionados para hacer un estudio les 

motivó a participar en las actividades: todos participaron tanto enviando como respondiendo 

cuestiones. Lo reducido del número de alumnos le quita validez estadística a los resultados, si 

bien, todos ellos manifestaron abiertamente que esta actividad les había resultado estimulante 

y les había ayudado a comprender mejor la signatura, recomendándola para próximos cursos. 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES  

Los resultados han mostrado que la técnica es de utilidad, si bien se debe hacer constar 

que el efecto de contestar a las pruebas de autoevaluación se ha revelado de mayor utilidad 

que el hecho de proponer las preguntas que deben realizar los compañeros. El resultado en 

consecuencia, nos ha parecido satisfactorio. Una ventaja adicional de este trabajo ha sido la 

colección de preguntas que se han recopilado (más de 300 válidas). Si en años sucesivos se 

repite la experiencia, los estudiantes podrán utilizar para preparar la asignatura una enorme 

cantidad de pruebas de autoevaluación, lo que redundará en un mayor aprovechamiento del 

tiempo de estudio.  

Aunque no es el objeto de esta red, ni el de esta memoria, la experiencia ha servido 

también para detectar las deficiencias del alumnado en general a la hora de elaborar textos por 

sí mismos, aunque sean tan breves como el enunciado de una pregunta de tipo test. En los 

textos de las preguntas que hemos recibido, hemos detectado errores graves tanto de 

expresión como gramaticales, que son impropios de estudiantes universitarios. Sin perjuicio 

de los proyectos de futuro que se deriven de esta red, tenemos el firme propósito de diseñar 

actividades para cursos sucesivos en los que se fomente la redacción de textos por parte del 

alumnado. En este aspecto consideramos que ha sido una idea acertada desarrollar actividades 

en la que se solicite a los alumnos que se expresen de forma escrita –aunque sea de forma tan 

sucinta- y estimamos que es conveniente fomentar este tipo de actividades. El hecho que los 

textos vayan a ser leídos por los propios compañeros motiva más al alumno a la hora de 

escribir que la aprobación del profesorado. 
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 Centrando nuevamente la mirada en los objetivos de esta red, las conclusiones 

a las que podemos llegar como balance final son las siguientes:  

1. La experiencia ha sido muy bien acogida por los alumnos y bien valorada por 

el profesorado. La tasa de participación en ambas asignaturas avalan el éxito de la iniciativa 

entre el alumnado. 

2. El análisis estadístico de los resultados demuestra que los alumnos que 

propusieron preguntas de autoevaluación hicieron mejor los exámenes oficiales y obtuvieron 

mejores calificaciones que aquellos que se limitaron a hacer las pruebas de autoevaluación 

(sin llegar a proponer preguntas), y estos a su vez, superaron las calificación media de los 

alumnos que no propusieron preguntas ni realizaron los ejercicios de autoevaluación. 

3. El éxito de la iniciativa y la satisfacción con los resultados demuestran que las 

pruebas de autoevaluación on line con actividades propuestas por el alumnado es una 

herramienta de gran interés desde el punto de vista pedagógico y cuya utilización como 

recurso didáctico recomendamos desde estas líneas, tanto para la enseñanza de la 

Farmacología como para otras disciplinas. 

4. Con esta experiencia se ha contribuido a ejercitar en los alumnos las 

habilidades de redacción de textos, capacidad ésta que parece poco desarrollada a la vista de 

las deficiencias encontradas. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

En términos generales la red se ha conseguido concluir con éxito. Los problemas que 

han ido surgiendo se han resuelto sin mayor problema, o nos hemos tenido que adaptar a 

ellos, cuando no han tenido solución. 

La primera dificultad que se encontró fue de índole administrativa. El planteamiento 

inicial de nuestra red (que es el que figuraba en el proyecto que presentamos en su día) 

requería la utilización de la plataforma Moodle de la UA. El uso de esta plataforma habría 

permitido crear actividades J-click y Hot Potatoes para explotar aun más el potencial creador 

de nuestro alumnado. La imaginación de los estudiantes puede llegar a ser arrolladora si se les 

deja libertad creadora, y éste era nuestro primer planteamiento. 

Cuando pusimos en marcha la red, una vez autorizada, nos encontramos con un 

problema inesperado: la UA no autorizó el uso de esta plataforma en una de las dos 

asignaturas dado que, al parecer, se tenía que haber solicitado antes de iniciado el curso, esto 
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es, antes de que se publicara la convocatoria de redes. Como solicitamos el acceso a Moodle 

cuando se autorizó la red, se nos informó que ya era demasiado tarde y que, en consecuencia, 

no se nos podía dar acceso. A la vista de esta dificultad replanteamos los objetivos y los 

procedimientos de la red, limitamos la participación de los alumnos a un modelo fijo, de 

examen tipo test, por escrito (pregunta test con cuatro opciones de respuesta), sin imágenes y 

sin el uso de recursos J-click, ni Hot Potatoes, ni ninguna otra aplicación compatible. Es 

posible que procustizar la forma de participación limite el número de las aportaciones 

ingeniosas por parte de los alumnos, pero era la única opción posible a la vista del nuevo 

escenario que se nos planteaba desde los órganos responsables de este tema en la UA.  

Justo es reconocer que desde la Coordinación del Proyecto Redes se nos han dado 

todas las facilidades y asesoramiento para poder cambiar nuestro planteamiento inicial y 

poder hacer el estudio prescindiendo de la plataforma Moodle. 

Como propuesta de mejora en sucesivos estudios de este tipo que se desarrollen, sería 

bueno crear la figura del “supervisor” entre el alumnado, de tal manera que antes de entregar 

un escrito al profesorado (por ejemplo, antes de entregar una de las preguntas tipo test), el 

texto debe ser supervisado y aprobado por otro estudiante. De esta manera se puede iniciar un 

debate entre los propios compañeros que sin duda reportará beneficios a los estudiantes 

implicados y a la enseñanza universitaria en general. 

6. .LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 

2009/2010. 

El curso que viene, se instaura el nuevo grado de enfermería, lo que supone un mayor 

esfuerzo organizador por parte de los órganos competentes y, tal vez, una mayor dispersión de 

los alumnos, con mayor confusión ante la nueva distribución de los espacios y los tiempos. En 

este contexto, tenemos la idea de proponer un sistema similar o, cuanto menos, aprovechar las 

preguntas que hemos obtenido en esta experiencia para proponer pruebas de autoevaluación el 

curso que viene. Los resultados han demostrado que es beneficioso para el rendimiento de los 

alumnos y por esto debemos continuar aplicándolo. 
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RESUMEN 

Dentro del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria para el curso 2009-

10, se constituyó esta red para elaborar de una manera coordinada las Guías Docentes de las 

asignaturas de Primer Curso del Título de Grado en Matemáticas, integrada por el Vicedecano 

de la titulación y todos los profesores que, en principio, iban a ser responsables de las citadas 

asignaturas. 

Desde finales de febrero de 2010 se fueron realizando reuniones con una periodicidad de 2 ó 3 

semanas, que han culminado en la elaboración de manera conjunta de las guías docentes de 

todas las asignaturas, así como del horario del curso. 

Las principales dificultades con las que nos hemos encontrado han sido la ausencia en la 

mayor parte del proceso del marco normativo adecuado (normativa de permanencia, 

evaluación, calendario académico,…) y la adecuada aplicación informática que nos hubiera 
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evitado tener que copiar muchas veces los textos en formularios que a la postre resultaban no 

ser los definitivos. Si se revisan las sugerencias que hicimos constar en las fichas de 

seguimiento se comprobará que esta era una de nuestras peticiones más repetida. 

 

Palabras clave: guía docente, grado, matemáticas.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La memoria del Título de Grado en Matemáticas estableció el plan de estudios que 

aparece el la Tabla 1. 

 

CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Física (Física 
I) 

Análisis 
(Análisis de 
una variable 

real II) 

Informática 
(Algoritmia) 

Métodos 
numéricos 

(Cálculo 
numérico I) 

Análisis 
(Análisis de 

variable 
compleja) 

Inferencia 
Estadística 
(Inferencia 
estadística) 

Métodos 
numéricos 

(Cálculo 
numérico II) 

Optativa 
3 

Matemáticas 
(Álgebra lineal 

I)   

Álgebra 
Lineal  y 

Geometría 
(Álgebra 
lineal II) 

Análisis 
(Análisis real 

de varias 
variables I) 

Estadística 
(Probabilidad) 

Topología 
(Topología 
avanzada) 

Geometría 
diferencial 

(Teoría global 
de 

superficies) 

Ecuaciones 
diferenciales 
(Ecuaciones 
en derivadas 

parciales) 

Optativa 
4 

Matemáticas 
(Análisis de 
una variable 

real I)  

Estadística 
(Introducción 

a la 
Estadística) 

Topología 
(Topología 

básica) 

Optimización 
(Programación 

lineal)  

Ecuaciones 
diferenciales 

(Métodos 
cualitativos 
para  EDO) 

Análisis 
(Análisis 
funcional) 

Optimización 
(Análisis de 

datos I) 
Optativa 

5 

Matemáticas    
(Fundamentos 
matemáticos) 

Química 

Álgebra 
Lineal  y 

Geometría 
(Geometría 

lineal) 

Análisis 
(Análisis real 

de varias 
variables II) 

Optimización 
(Optimización 

I) 

Optimización 
(Optimización 

II) 
Optativa 1 Optativa 

6 

Informática 
(Programas 
de cálculo 
científico y 

procesamiento 
de textos)  

Física 
(Física II) 

Ecuaciones 
diferenciales 

(Métodos 
analíticos 

para  EDO) 

Geometría 
diferencial 
(Curvas y 

superficies) 

Estructuras 
algebraicas 
(Estructuras 
algebraicas) 

Estructuras 
algebraicas 
(Ecuaciones 
algebraicas) 

Optativa 2 
Trabajo 
fin de 
grado 

Código de colores 
 
  MÓDULO BÁSICO 
  MÓDULO FUNDAMENTAL 
  MÓDULO AVANZADO 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios del Grado en Matemáticas. 

 

Ante  la inminente puesta en marcha de los nuevos grados para el curso 2010-11, y en 

el marco del Proyecto de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante, desde la Facultad de Ciencias se planteó la creación de una serie de 

redes, para cada una de las titulaciones de la Facultad, formadas por el responsable de la 

titulación, los profesores que se pensaba que iban a ser responsables de cada una de las 
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asignatura y un alumno. Se constituyo así la red “Elaboración de la guía de primer curso 

de las titulación de Grado en  Matemáticas”, cuya memoria se presenta en este trabajo. 

A la vista del plan de estudios presentado en la Tabla 1, el primer curso está formado por 10 

asignaturas (5 en cada semestre). A continuación detallamos cada una de dichas asignaturas 

junto con el departamento responsable de su impartición: 

En el primer semestre, las asignaturas a impartir son: 

• Física I. Departamento de Física Aplicada. 

• Álgebra lineal I. Departamento de Estadística e Investigación Operativa. 

• Análisis de una variable real I. Departamento de Análisis Matemático.  

• Fundamentos matemáticos. Departamento de Estadística e Investigación 

Operativa. 

• Programas de cálculo científico y procesamiento de textos. Departamento de 

Estadística e Investigación Operativa. 

Todas ellas se corresponden con asignaturas del módulo básico. 

En cuanto al segundo semestre, las asignaturas son:  

• Análisis de una variable real II. Departamento de Análisis Matemático. 

• Álgebra lineal II. Departamento de Estadística e Investigación Operativa. 

• Introducción a la Estadística. Departamento de Estadística e Investigación 

Operativa. 

• Química. Departamento de Química Inorgánica. 

• Física II. Departamento de Física Aplicada. 

En este caso, las tres últimas asignaturas también pertenecen al módulo básico, 

mientras que las dos primeras ya corresponden al módulo fundamental. 

La red se constituyó cuando el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 

aceptó la propuesta de creación de la red solicitada al amparo de la convocatoria del mismo 

Vicerrectorado de fecha 06 / 10 / 2009 y ha estado trabajando hasta el mes de julio de 2010. 

 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Desde el Decanato de la Facultad se elaboró un primer documento de trabajo donde se 

recogían los dos objetivos que se perseguían con la creación de estas redes: la elaboración de 
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las guías docentes de las asignaturas de primer curso, así como la distribución horaria de las 

mismas. 

Tanto para la elaboración de las guías docentes como para la confección horaria, el 

punto de partida han sido las fichas de las asignaturas incluidas en la Memoria del Título de 

Grado en Matemáticas realizada durante el curso anterior. 

Para la elaboración del horario y,  teniendo en cuenta la normativa establecida y la 

previsión de alumnos realizada, se acuerda, en primer lugar, considerar el siguiente número de 

grupos para las distintas actividades a realizar en el aula: 

• Un único grupo de teoría.  

• Dos grupos de problemas: A y B.  

• Tres grupos de prácticas de ordenador: 1, 2 y 3. 

• Cuatro grupos de tutorías en grupos pequeños: a, b, c y d.  

En las asignaturas de Análisis de una variable real I y II, se acuerda también realizar 

un desdoble adicional en el grupo de teoría y en los dos de prácticas. 

Por otra parte, las Tablas 2 y 3 recogen la información extraída de las fichas de las asignaturas 

presentadas en la Memoria de Grado, acerca del número de horas presenciales (incluida la 

evaluación) para cada uno de los grupos y para cada una de las asignaturas. 

 

 Teoría Problemas Ordenador Tutorías 

Física I  33  18(x2) 6(x3) 3(x4) 

Programas de Cálculo 

Científico y 

Procesamiento de Textos 

18 0 39(x3)  · 3(x3) 

Fundamentos 33 24(x2) 0 3(x4) 

Álgebra Lineal I 33 24(x2) 0 3(x4) 

Análisis de una variable 

real I 

33  24(x2) 0 3(x4) 

Tabla 2. Número de horas presenciales para las asignaturas del primer semestre 
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 Teoría Problemas Ordenador Laboratorio Tutorías 

Física II  33 18(x2) 0 6(x3) 3(x4) 

Química 33 0 18(x3) 6(x3) 3(x4) 

Introducción a la 

Estadística. 

33 20(x2) 4(x3) 0 3(x4) 

Álgebra Lineal 

II 

33 24(x2) 0 0 3(x4) 

Análisis II 33 24(x2) 0 0 3(x4) 

Tabla 3. Número de horas presenciales para las asignaturas del segundo semestre 

 

Por último se acordó también en la red que el horario se confeccionara de tal manera 

que un único profesor pudiera hacerse cargo de todas las horas presenciales de cada 

asignatura. 

Con todo ello, las Tablas 4 y 5 recogen una semana tipo del primer y segundo 

semestre, respectivamente. 

 

Aula 1 L M X J V 
8.00 -9.00 Prog. 

Cient. 
Ord. Prog. (1) Ord. Prog. (2)   Ord. Prog.  

(3) 
9.00 -10.00 Prog. 

Cient. 
Ord. Prog. (1) Ord. Prog. (2)   Ord. Prog.  

(3) 
10.00 -11.00 Física I Ord. Prog. (1) Ord. Prog. (2)   Ord. Prog.  

(3) 
11.30–12.30 Física I Física I(A) Álgebra I Análisis I (T1) Análisis 

I(A) 
12.30-13.30 Fundame

ntos 
Física I(A) Álgebra I  Análisis I (T1) Análisis 

I(A) 
13.30–14.30 Fundame

ntos 
Fundamentos(A) Fundamentos(A) Álgebra I(A) Álgebra 

I(A) 
            

16.00-17.00   Tut. Fund (a) Tut. Álgebra I(c)     

17.00-18.00   Tut. Fund (b) Tut. Álgebra I(d)     
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Aula 2 L M X J V 

8.00 -9.00           

9.00 -10.00           

10.00 -11.00           

11.30–12.30   Fundamentos(B)   Análisis I (T2) Álgebra 
I(B) 

12.30-13.30   Fundamentos(B)   Análisis I (T2) Álgebra 
I(B) 

13.30–14.30   Física I(B) Análisis I(B) Física I(B) Análisis 
I(B) 

            

16.00-17.00   Tut. Álgebra I(b) Tut. Fund (d)     

17.00-18.00   Tut. Álgebra I(a) Tut. Fund (c)     

Tabla 4. Semana “tipo” del primer semestre 

 

 

 

 

 
      
Aula 1  M X J V 
8.00 -9.00 Álgebra 

II 
        

9.00 -10.00 Álgebra 
II 

        

10.00 -
11.00 

Física II Ord. 
Química(3) 

  Ord. Química(2) Ord. 
Química(1) 

11.30-12.30 Física II   Química Análisis II(T1) Análisis II(A) 
12.30-13.30 Intr. 

Esta. 
  Química Análisis II(T1) Análisis II(A)  

13.30-14.30 Intr. 
Esta. 

Intr. 
Esta.(A) 

Álgebra II(A) Intr. Esta.(A) Álgebra II(A) 

            
16.00-17.00   Tut. Análisis 

II (a) 
Tut. Álgebra 
II(c) 

Química   

17.00-18.00   Tut. Análisis 
II (b) 

Tut. Álgebra 
II(d) 

Química   
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Aula 2 L M X J V 
8.00 -9.00   Lab. Física 

II (1) 
Lab. Física II 
(2) 

Lab. Física II (3)   

9.00 -10.00   Lab. Física 
II (1) 

Lab. Física II 
(2) 

Lab. Física II (3)   

10.00 -
11.00 

  Lab. Física 
II (1) 

Lab. Física II 
(2) 

Lab. Física II (3)   

11.30-12.30   Intr. Esta.(B)   Análisis II(T2) Álgebra II(B) 
12.30-13.30   Intr. Esta.(B)   Análisis II(T2) Álgebra II(B) 
13.30-14.30     Análisis II(B)    Análisis II(B) 
            
16.00-17.00   Tut. Álgebra 

II(b) 
Tut. Análisis 
II (d) 

    

17.00-18.00   Tut. Álgebra 
II(a) 

Tut. Análisis 
II (c) 

    

Tabla 5. Semana “tipo” del segundo semestre 

 

Como hemos dicho al principio, el segundo de los objetivos era la elaboración de las 

guías docentes de las asignaturas.  

La guía docente de una asignatura es un contrato entre profesor y alumno en donde se 

explicita  de forma clara y pormenorizada  los contenidos y el procedimiento de evaluación 

del aprendizaje y debe ser única para cada asignatura independientemente del número de 

profesores que la impartan y del número de grupos de docencia. 

Partiendo de las fichas elaboradas en la memoria de grado, del  documento de trabajo 

y de las directrices del Instituto de Ciencias de la Educación, se trabajó con un formato de 

guía que contenía los siguientes apartados: 

• Datos de la asignatura. 

• Contextualización de la asignatura.  

• Competencias de la titulación. 

• Objetivos de aprendizaje. 

• Contenidos de la asignatura. 

• Metodología docente y plan de aprendizaje del alumnado. 

• Cronograma. 

• Bibliografía y recursos. 

• Evaluación del aprendizaje. 
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En sucesivas reuniones de la red se fueron tratando cada uno de los apartados arriba 

mencionados, no necesariamente en ese orden, siempre teniendo en cuenta los contenidos de 

las fichas de las asignaturas ya aprobadas, proceso que culminó con la confección total de las 

guías, tal y como a continuación describimos. 

Comenzamos el trabajo con una puesta en común de los contenidos de las asignaturas 

que ya se recogían en estas fichas pero de una manera muy breve. En las sucesivas sesiones 

de la red, se desarrollaron estos contenidos agrupándose ya por bloques y por temas, 

poniéndose en común para evitar posibles solapamientos e incluyéndose en la guía en el 

apartado de “Contenidos de la asignatura”. 

En cuanto a la “Contextualización de la asignatura”, cada profesor describió en su guía 

la situación de la respectiva asignatura dentro del perfil profesional, del plan formativo del 

grado y la  coordinación que debería haber con el resto de asignaturas.  

De la misma forma cada profesor rellenó en su guía la bibliografía, distinguiendo 

manuales básicos y manuales complementarios, y los recursos que consideró necesarios para 

su asignatura. 

Los apartados “Competencias de la titulación” y “Objetivos de aprendizaje” fueron 

obtenidos directamente de las fichas de las asignaturas. 

En cuanto a “Metodología docente y plan de aprendizaje del alumnado”, las actividades 

docentes que se proponen son: 

• Clases de teoría: Clases expositivas por parte del profesor. 

• Prácticas de problemas:  Resolución en pizarra de problemas por parte del 

profesor y de los alumnos. 

• Prácticas de ordenador: Uso de programas informáticos de manera individual 

apropiados para cada asignatura 

• Prácticas de laboratorio: Aproximación experimental a los contenidos  de la 

asignatura, mostrando el funcionamiento básico de un laboratorio. 

• Tutorías en grupos pequeños: 

o Realización y exposición de un trabajo monográfico. 

o Resolución de problemas. 

o Exposición de algunos resultados teóricos por parte del alumno. 



1564 
 

Para cada una de las asignaturas se presenta en la guía una tabla que recoge las 

actividades propuestas así como el número de horas tanto presenciales como no presenciales 

que el alumno tiene que dedicar.  

En este sentido debemos señalar que una de las principales novedades con las que nos 

enfrentamos es el cambio del significado del crédito universitario. Hasta ahora, un crédito 

equivalía a 10 horas de clase. A partir del nuevo curso, por cada crédito ECTS se contabilizan 

25 horas, incluyéndose también las horas que el alumno dedica al aprendizaje  autónomo o no 

presencial.  

Todas las asignaturas con las que trabajamos son semestrales con 6 créditos ECTS, lo 

que equivale a 150 horas de trabajo, estableciéndose en todas las asignaturas 60 horas de 

actividades en el aula y 90 horas de trabajo no presencial. 

A modo de ejemplo presentamos en la Tabla 6 el apartado Metodología docente y plan 

de aprendizaje del alumnado de la asignatura Introducción a la Estadística. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE  METODOLOGÍA HP (*) HN
P 

TEORÍA  Clases expositivas  30 45 

SEMINARIOS TEÓRICO-
PRÁCTICO  

   

PRACTICAS DE 
PROBLEMAS  

Resolución en pizarra de problemas 
por parte del profesor y de los 

alumnos 

20 30 

PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR 

Familiarización con programas 
estadísticos 

4  

TUTORIAS GRUPALES Resolución de problemas 3 0 

EXAMEN FINAL  3  

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS= 150 

Tabla 6. Metodología docente y plan de aprendizaje del alumnado de la asignatura 

Introducción a la Estadística. 

 

Respecto al Cronograma, tomando como base uno de los grupos de la asignatura se 

estableció un calendario semanal que recogiera el desarrollo de la asignatura. 

De nuevo presentamos como ejemplo en la Tabla 7 el cronograma correspondiente a la 

asignatura Introducción a la Estadística. 
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INTRODUCCIÓN A 
LA ESTADÍSTICA 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de 
teoría, Prácticas de 
problemas, Tutorías 
grupales, etc 

T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h)
 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h)
 

1      
2 T1 Clase de teoría (4h) 4 Trabajo individual 2 
3 T2 Clase de teoría (4h) 4 Trabajo individual 4 
4 

T2 
Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 

4 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

5 
T2, 

Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 

4 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

6 

T2 

Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 
Tutoría (1h) 

5 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

7 T3 Clase de teoría (2h) 2 Trabajo individual 6 
8 

T3 
Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 

4 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

9 

T2, T3 

Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 
Prácticas ordenador 
(2h) 
Tutoría (1h) 

7 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

10 
T3 

Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 

4 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

11 
T3, 4T 

Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 

4 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

12 
T3, T4 

Clase de teoría (2h) 
Práctica ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

13 
  0 

Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

14   0 Trabajo individual y/o 6 
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cooperativo 
15 

T4 
Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 

4 
Trabajo individual y/o 
cooperativo 

6 

16 
T4 

Clase de teoría (2h) 
Clase de 
problemas(2h) 

4 Trabajo individual  6 

17 
T4 

Clase de problemas 
(2h) 
Tutoría (1h) 

3 Trabajo individual 6 

  Examen final 3   
TOTAL HORAS  60  90 
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 
HORAS 

150 

Tabla 8. Cronograma de la asignatura Introducción a la Estadística. 

 

Aunque, en la medida de lo posible, debemos ser fieles a esta distribución, los 

profesores de la red pensamos que la práctica docente no puede estar tan encorsetada. Si nos 

fijamos en  la última columna de trabajo no presencial del alumno observaremos que es 

prácticamente imposible ajustar de una manera real las horas necesarias para cualquier 

alumno. 

Finalizamos nuestro trabajo en la red con el  último apartado de la guía, que también 

fue el que más discusión provocó: la evaluación.  

La normativa de la Universidad de Alicante ha optado por institucionalizar lo más posible el 

proceso de evaluación, estableciendo que al menos el 50% de de la calificación final del 

estudiante se debe obtener siguiendo un proceso de evaluación continua que permita valorar la 

adquisición de competencias mediante las actividades dirigidas en las que haya participado 

tanto individuales como colectivas, y por lo tanto, otorgando un peso máximo del 50% al 

examen final. 

En este sentido, en la mayoría de las asignaturas de primer curso del Grado en 

Matemáticas se ha optado por valorar la adquisición de competencias dando el máximo peso 

posible al examen final (un 50%). Son dos las asignaturas que no siguen esta regla: Química 

(con un peso de 40% para el examen final y un 60% para la evaluación continua) y la 

asignatura de Programas de Cálculo Científico y Procesamiento de textos (en la que el peso 

de la evaluación continua será del 100%). 

En todos los casos, el examen final constará de un conjunto de cuestiones y problemas 

teórico-prácticos, abarcando todo el contenido del programa de la asignatura y nuestra 
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propuesta en cuanto al valor  de este examen en la evaluación global dee la asignatura es que 

debería obtenerse una nota mínima en él para poder superarla. 

En cuanto a la parte que corresponde a la evaluación continua, son diversas las 

actividades propuestas y sus pesos correspondientes según las asignaturas.  

Podemos destacar entre ellas: 

• Pruebas teórico-prácticas escritas. 

• Participación en las clases 

• Entrega de problemas y/o cuestiones propuestos.  

• Realización y exposición de un trabajo monográfico. 

• Exposición oral de un tema y discusión en grupo.  

• Entrega de una memoria de prácticas. 

En algunas asignaturas se considera además la obligatoriedad de la asistencia a las 

prácticas. 

Con objeto de distribuir el esfuerzo de los estudiantes a lo largo del semestre, se 

decidió coordinar la realización de las pruebas teórico-prácticas escritas que se proponen en la 

evaluación continua, para que no se concentraran en una misma semana.  

Así, la distribución de estos controles para las asignaturas en las que están programados, se 

recoge en las Tablas 8 y 9, para el primer y segundo semestre, respectivamente. 

 

Física I Semana 7/8 y 13/14 

Fundamentos Matemáticos Semanas 5/6 y 13/14 

Álgebra Lineal I Semanas 6/7, 10/11 y 15 

Tabla 8. Distribución de controles en las semanas del primer semestre 

 

Física II Semanas 5/6 y 10/11 

Química Semanas 7 y 17 

Introducción a la Estadística No hay 

Álgebra Lineal II Semanas 6/7, 10/11 y 15 

Tabla 9. Distribución de controles en las semanas del segundo semestre 

 

Tal y como aparece en la guía, la semana definitiva será fijada teniendo en cuenta el 

desarrollo real de la asignatura y los controles programados en otras asignaturas. 
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En la red se decidió también que las asignaturas de Química y Física II, ambas del 

segundo semestre, iban a proponer un trabajo en común que los alumnos expondrían en clase 

posteriormente. Esta propuesta se enmarca en la obligatoriedad de la adquisición de 

competencias trasversales. Cada semestre habrá un Departamento responsable de la 

impartición de los contenidos correspondientes a estas competencias. 

Por último debemos señalar la problemática surgida cuando intentamos introducir en 

las guías docentes la recuperación de las asignaturas. La pregunta fundamental es cómo se 

puede recuperar la evaluación continua. Porque, si en el mejor de los casos, el examen final 

sigue contando sólo un 50%, difícilmente un alumno que no asista a clase (recordemos que la 

asistencia a clase no es obligatoria) puede superar la asignatura. 

Sin tener muy clara la respuesta, en las guías docentes de algunas asignaturas hemos 

propuesto la posibilidad de recuperar parte de la evaluación continua (concretamente la parte 

de ella correspondiente a las pruebas teórico-prácticas escritas que se van realizando a lo largo 

del semestre).  

 

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Como hemos comentado ya a lo largo de toda la memoria, durante las sesiones de 

trabajo, dos han sido las cuestiones que han aparecido de manera recurrente y que han 

generado gran controversia: el significado de la presencialidad y el nuevo modelo de 

evaluación.  

En este sentido, nos han ido surgiendo muchas dudas: 

 - ¿Es obligatoria la asistencia a clase? Si es así, ¿cómo la debemos controlar? 

- ¿Puede constituir el hecho de asistir a clase el aprobado  en la asignatura y el 

examen            final servir para subir dicha nota? 

 - ¿Puede darse por cumplida la presencialidad sin realizar ningún control sobre 

ella?  

- Si un alumno no puede asistir a clase, ¿puede obtener su nota en base a un 

examen final? 

 - ¿Cómo se evalúan las competencias transversales?  

 - ¿Cómo se recupera la evaluación continua? 



1569 
 

- ¿Cómo aplicar  la evaluación continua a los alumnos que se incorporan a la 

Titulación una vez comenzado el curso (aprobados en la PAU en septiembre, 

matrícula de segunda opción…)? 

 

Con la aparición de la normativa de la Universidad algunas de estas dudas se 

disiparon, fundamentalmente las referidas a la presencialidad, si bien en el tema de la 

evaluación todavía manifestamos nuestras dudas en el proceso de recuperación de los 

alumnos que no superen la asignatura teniendo en cuenta los porcentajes establecidos de 

manera oficial para la  evaluación continua y el examen final. 

Sin embargo, consideramos que el desarrollo efectivo del próximo curso y su posterior 

evaluación, nos facilitará la tarea en años posteriores. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo de la red ha culminado con la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas del primer curso del Grado en Matemáticas de la Universidad de Alicante, así 

como del horario del curso y se ha llevado a cabo durante seis meses, durante los cuales la red 

se ha  reunido en seis ocasiones. 

Desde el principio la buena disposición de todos los miembros de la red produjo un 

buen clima de trabajo, lo que propició que las labores de coordinación hayan sido muy fáciles. 

Sin embargo, el resultado de todo este trabajo no se verá hasta que el próximo curso haya 

finalizado y veamos si las expectativas se han cumplido.  
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RESUMEN 

 
Dentro de la amplia oferta de títulos vinculados a la rama de Artes y 

Humanidades, el Grado en Humanidades proporciona una amplia base de 
conocimientos, una formación integral y multidisciplinar, encaminada a formar un perfil 
de profesional flexible y polivalente, capaz de adaptarse a entornos laborales diversos 
relacionados con la gestión y difusión de proyectos culturales, el sector del arte, 
industria audiovisual, el mundo editorial, la empresa o la docencia. 

El Grado en Humanidades se concibe como un diálogo constante entre materias 
afines pero, al mismo tiempo, claramente diferenciadas, y contribuye de forma especial 
al desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar una misma realidad desde 
las categorías conceptuales y los métodos de trabajo propios de disciplinas muy 
diversas. Así, la combinación de conocimientos y técnicas relacionados con disciplinas 
tan variadas como la geografía, la historia, la filosofía, el arte, la antropología, las 
lenguas o las literaturas, convierten al/la titulado/a en Humanidades en un profesional 
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versátil, capaz de desenvolverse en  casi cualquier parcela de los saberes humanísticos y 
de aplicar con eficacia y creatividad esos conocimientos a diferentes objetivos y ámbitos 
profesionales. 
 
Palabras clave: Grado en Humanidades, pensamiento crítico, disciplinas, enseñanza 
multidisciplinar, formación integral. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL 

INTERÉS CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 

 

Dentro de la amplia oferta de títulos vinculados a la rama de Artes y 

Humanidades, el Grado en Humanidades proporciona una amplia base de 

conocimientos, una formación integral y multidisciplinar, encaminada a formar un perfil 

de profesional flexible y polivalente, capaz de adaptarse a entornos laborales diversos 

relacionados con la gestión y difusión de proyectos culturales, el sector del arte, 

industria audiovisual, el mundo editorial, la empresa o la docencia. 

 El Grado en Humanidades se concibe como un diálogo constante entre materias 

afines pero, al mismo tiempo, claramente diferenciadas, y contribuye de forma especial 

al desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar una misma realidad desde 

las categorías conceptuales y los métodos de trabajo propios de disciplinas muy 

diversas. Así, la combinación de conocimientos y técnicas relacionados con disciplinas 

tan variadas como la geografía, la historia, la filosofía, el arte, la antropología, las 

lenguas o las literaturas, convierten al/la titulado/a en Humanidades en un profesional 

versátil, capaz de desenvolverse en  casi cualquier parcela de los saberes humanísticos y 

de aplicar con eficacia y creatividad esos conocimientos a diferentes objetivos y ámbitos 

profesionales. 

El nuevo Grado representa un replanteamiento de la actual licenciatura en dos 

sentidos fundamentales: 

1) Por un lado, prevé mecanismos estables y regulares de coordinación docente y 

reorganiza la secuenciación de los contenidos de las diferentes materias para 

optimizar el proceso de aprendizaje del alumno y facilitar al máximo la 

consecución de los resultados de aprendizaje previstos en cada módulo. 

2) Por otro lado, apuesta de manera decidida por una profesionalización del título, 

al incorporar nuevos contenidos y competencias específicas que permiten al 

alumno desarrollar de forma eficaz actividades relacionadas con la docencia y, 
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especialmente, con la gestión y difusión cultural y al incluir, también, la 

posibilidad de realizar prácticas externas. 

 

2. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE ESTUDIOS 

 

La Comisión de Grado (Aprobada en Junta de Facultad celebrada el día 

28/octubre/2008) que ha elaborado la Memoria del título de graduado/a en 

Humanidades ha estado integrada por representantes de todas las áreas con troncalidad y 

obligatoriedad en el título actual.  

Para agilizar el proceso de elaboración de la Memoria, en el seno de la Comisión 

se creó una Subcomisión de trabajo integrada por la Coordinadora de la titulación, una 

representante del PAS, una representante del alumnado y 12 representantes de las 

materias de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades que forman parte del 

título actual: 

Lengua (1 representante) 

Literatura (1 representante) 

Geografía (1 representante) 

Historia (3 representantes)  

Lingüística (1 representante) 

Arte (1 representante) 

Lengua Clásica (1 representante) 

Antropología (1 representante) 

Filosofía (1 representante) 

Idioma Moderno (1 representante) 

 

3. Objetivos Generales del Título de Graduado/a en Humanidades por la 

Universidad de Alicante 

 

El Grado en Humanidades tiene como objeto de estudio el ser humano en sus 

múltiples facetas, intelectual, sociocultural o artística, y cuyos objetivos generales más 

destacados son los siguientes: 
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1) Proporcionar una formación humanística, multidisciplinar y polivalente, dotada 

de una amplia base metodológica, que capacite a los estudiantes para gestionar, 

difundir y comunicar la cultura y les permita el acceso a trabajos cualificados en 

diversos ámbitos profesionales. 

2) Formar graduados versátiles y expertos en relaciones interdisciplinares, capaces 

de comprender los diferentes lenguajes de la cultura, especialmente preparados 

para enfrentarse a un mundo informativa y culturalmente cada vez más complejo 

y permanentemente motivados para nutrirse de parcelas del saber muy 

heterogéneas. 

3) Formar educadores, capaces de transmitir a nuestra sociedad sensibilidad e 

inquietud por conocer, entender y respetar al ser humano en su universo cultural. 

 

4. PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO 

 

Además del perfil de la docencia, el Grado en Humanidades ofrece un perfil 

profesional orientado a la gestión y difusión cultural. Este perfil capacita para definir 

proyectos e iniciativas culturales, organizar eventos, actuar como asesor/a o 

dinamizador/a cultural en ámbitos variados de la gestión pública y privada, mundo 

editorial, industria audiovisual, empresa etc., y está dirigido al/la alumno/a procedente 

de PAU que busca una salida profesional tras sus estudios. Además, es también propio 

de este Grado un perfil de formación humanística, dirigido al/la alumno/a que busca una 

formación complementaria integral más que una preparación profesional. Este perfil de 

alumno/a corresponde a licenciados/as en otras titulaciones, normalmente con un 

trabajo, que son los que en la titulación actual acceden mayoritariamente a Segundo 

ciclo. 

 
5. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES 

DEBEN ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS, Y QUE SEAN EXIGIBLES 

PARA OTORGAR EL TÍTULO 

 

Competencias Generales del Título 
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Las competencias genéricas o transversales elegidas para este Grado, entre las que 

se incluyen las establecidas en el apartado 3 del artículo 16 de la Normativa de la UA 

para la implantación de títulos de Grado, son las siguientes: 
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CG1 Competencias en un idioma extranjero 

CG2 Competencias informáticas e informacionales 

CG3 Competencias en comunicación oral y escrita 

CG4 Razonamiento crítico 

CG5 Capacidad de análisis y síntesis 

CG6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG7 Capacidad de organización y planificación 

CG8 Creatividad y capacidad de iniciativa 

CG9 Resolución de problemas y toma de decisiones 

CG10 Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades 

De ellas, la CG1, CG2 y CG3 corresponden a las Competencias establecidas por la 

propia Universidad de Alicante para todos sus títulos. 

 

Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, 

y que sean exigibles para otorgar el Título 

  

Las competencias específicas del Grado son las siguientes: 

CE1 Conocer el comportamiento humano en sociedad mediante métodos y 

técnicas de análisis específicos y, de este modo, desarrollar un compromiso 

ético con la igualdad de género y una especial capacidad para las relaciones 

interpersonales 

CE2 Conocer la Historia y las grandes corrientes artísticas y filosóficas de la 

Humanidad, con particular atención a las raíces clásicas sobre las que se 

asienta la realidad cultural europea, y ser capaz de transmitirlas mediante la 

promoción del valor social de la cultura. 

CE3 Dominar una o más lenguas extranjeras para facilitar el acceso a la 

producción y la interpretación de las culturas en sus diversas 

manifestaciones, con especial énfasis en lo contemporáneo y en la 

diversidad cultural y su gestión 

CE4 Comprender la realidad territorial, socioeconómica, política y cultural 

contemporánea, internacional y nacional, para interpretar y transmitir 

críticamente la conformación del mundo actual, con particular atención al 
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proceso de integración europea, así como a la conformación del Estado 

español y su proyección en el mundo 

CE5 Valorar e interpretar la diversidad cultural propia de la Comunidad 

Valenciana, contrastando las culturas propias de este territorio con otras 

culturas con las que establecen relaciones y contactos, mediante el uso de 

las lenguas oficiales como lenguas vehiculares. 

CE6 Conocer y valorar los recursos  del patrimonio cultural y natural propios 

para contribuir a una gestión, sensible y dotada de espíritu crítico, del 

desarrollo sostenible 

CE7 Hacer un uso creativo y emprendedor de los principios básicos de 

organización y gestión pública y privada y de las TIC para evaluar, crear y 

llevar a cabo proyectos de difusión de la cultura 

CE8 Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados con 

las ciencias humanas y sociales orientados a su divulgación y a la formación 

del alumnado de enseñanza secundaria, mediante la destreza personal y de 

las TIC 

 
 
 
6. DESARROLLO DE LA RED “GUÍA DOCENTE DE PRIMER CURSO DEL 

GRADO EN HUMANIDADES” DURANTE EL CURSO 2009-2010 

 

Una vez constituida la red con todos los participantes mencionados  para el 

desarrollo y funcionamiento de la misma en  la elaboración de la guía del Grado de 

Humanidades, se han realizado las siguientes actuaciones 

 

a) Las guías realizadas por esta red son de las siguientes asignaturas: 

 

Historia de la Filosofía (Área de Filosofía.Departamento de Humanidades 

Contemporáneas) 

Historia del Arte (Área de Arte. Departamento de Humanidades 

Contemporáneas.) 

Fundamentos de Antropología Social y Cultural (Área de Antropología 

Social. Departamento de Humanidades Contemporáneas.) 
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Todas estás asignaturas son de Formación Básica incluidas en el primer curso del Grado 

de Humanidades 

 

b) Desde la primera reunión del grupo realizada el día 20 de noviembre de 2009, hasta 

la última  el día 26 de mayo de 2010 se convocaron un total de 14 reuniones que en cada 

una de ellas se iba perfilando la guía hasta su acabado y el siguiente paso se pasó a 

proceder a incluirlas al consejo de departamento celebrado el día 3 de junio de 2010. 

 

c) Como coordinadora de las Guías de Humanidades se ha asistido a todas las reuniones 

de coordinadores convocadas por el vicedecano de  Calidad e Innovación Educativa 

Educación. 

 

d) Se han realizado reuniones periódicas con los/as coordinadores del Grado de Historia 

y del Grado de Geografía por compartir asignaturas en el primer curso y llevar a cabo 

una coherencia entre los tres grados implicados. 

 

e) Todos los acuerdos que se tomaban en las dos anteriores reuniones fueron trasladados 

de inmediato por correo electrónico a todos los componentes de la red y de esta manera 

poder hablarlos en las reuniones de trabajo que posteriormente se realizaban.  

 

f) La asistencia a las reuniones de los componentes de la red ha sido la siguiente: 

 

Mª José Pastor Alfonso (Antropología): 10 de 14 sesiones 

Inmaculada Vidal Bernabé (Arte): 14 de 14 sesiones 

Mª Vicenta Pastor Ibáñez (Arte): 2 de 14 sesiones 

Fernando Pérez Herranz (Filosofía): 6 de 14 (por fuerza mayor pasó a la 

profª Elena Nájera) sesiones 

Elena Nájera Pérez (Filosofía): 8 de 14 sesiones 

Pablo Mariano Cricelli (Alumno) 10 de 14 sesiones 

Andrea Paola Virgillito Crisci (Alumno) 11 de 14 sesiones 

 

La asistencia a las reuniones de la Vicedecana de Historia y Humanidades, profª 

Inmaculada Fernández Arrillaga han sido todas las posibles que su cargo le permitieron, 
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estando informada del desarrollo de las mismas puntualmente, mostrándonos su apoyo 

constantemente y reuniéndose con la coordinadora periódicamente  

 

g) Las reuniones se desarrollaron con normalidad dentro de las discusiones propias de la 

comprensión de las guías y de los cambios constantes que se llevaban a cabo durante la 

confección de las mismas. 

 

h) Se han cumplimentado todos los informes mensuales que el ICE enviaba el enlace 

por correo electrónico 

 

i) Las guías se encuentran a disposición del ICE para cuando sean requeridas. 

 

Alicante, 7 de septiembre de 2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Mª Dolores Vargas  Llovera 
Coordinadora del Primer Curso para la Guía del Grado de Humanidades 
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ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRIMER CURSO DE LAS 

TITULACIONES DE GRADO EN BIOLOGÍA Y GRADO EN 

CIENCIAS DEL MAR 
Andreu Bonet Jornet1, Francisca Giménez Casalduero2, Isabel Abril Sánchez3, José Miguel 

Andreu Rodés4, Mónica Lourdes Camacho Carrasco5, María José Caturla Terol3, Manuel Benito 

Crespo Villalba6, Joaquín de Juan Herrero7, Mª Dolores Fajardo Gómez8, Gabriela Guillena 

Townley9, Mariana Pilar Hernández Hernández2, Luis Vicente López Llorca2, Rafael Diego 

Maldonado Caro10, Joaquín Martín Martín1, Jesús Salinas Calvete2, Lorena Segura Abad11, 

Eduardo Seva Román1, Alicce Gianetti4, Armando Alberola Díe10.  
1Departamento de Ecología, 2Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, 

3Departamento de Física Aplicada, 4Departamento de Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente, 5Departamento de Agroquímica y Bioquímica, 6Departamento de 

Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, 7Departamento de Biotecnología, 
8Departamento de Estadística e Investigación Operativa, 9Departamento de Química 

Orgánica,  10Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, 11Departamento de 

Análisis Matemático. 

 

RESUMEN 
La presente memoria de investigación recoge los resultados del grupo de trabajo de la Red Elaboración de 

las guías de primer curso de las titulaciones de Grado en Biología y Grado en Ciencias del Mar del 

PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2010,  presentada en 

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

metodología se ha basado en la realización de sesiones de trabajo presenciales (semanales o quincenales) 

y trabajo no presencial mediante la utilización de la herramienta trabajo en grupo del campus virtual. Se 

han elaborado las guías docentes de 12 asignaturas de primer curso del Grado de Biología y Grado de 

Ciencias del Mar, según los criterios establecidos en los respectivos planes de estudios. Las categorías de 

la evaluación continua desarrolladas son muy diversas, por lo que se ha propuesto un agrupamiento de las 

diferentes metodologías, con el fin de una mejor evaluación formativa del aprendizaje del alumnado. 

Todas las asignaturas presentan como mínimo 4 categorías de evaluación incluyendo la prueba final. 

 

 

Palabras clave:   Evaluación formativa, Aprendizaje, Evaluación continua, Prueba final 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El Plan de estudios del título de Grado en Biología constituye una propuesta de 

formación diseñada de forma coordinada a distintos niveles dentro de la Universidad de 

Alicante. La presente memoria de investigación recoge los resultados del grupo de 

trabajo de la Red Elaboración de las guías de primer curso de las titulaciones de Grado 

en Biología y Grado en Ciencias del Mar del PROYECTO REDES DE 

INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2010,  presentada en la 

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

 En este momento en el que debemos afrontar el desarrollo y aplicación de los 

Planes de Estudios del Grado en Biología y del Grado de Ciencias del Mar, adaptados al 

EEES en la Facultad de Ciencias, se debe tener en cuenta la necesaria coordinación 

entre ambas titulaciones y con el resto de títulos que presenta la Facultad de Ciencias en 

la rama de Ciencias. Esta coordinación será llevada a cabo por la Comisión de Centro. 

Con esta finalidad se ha creado un grupo de trabajo, cuya principal meta es la 

realización de la Guía Docente de primer curso en dos titulaciones de Grado (Biología y 

Ciencias del Mar), desde un planteamiento conjunto, ya que ambas titulaciones 

comparten  los 60 créditos de primer curso. La información recogida en la Guía Docente 

proporciona la transparencia y compatibilidad de títulos que el EEES requiere, 

aportando información para la toma de decisiones de los alumnos. La Guía Docente se 

constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 

(ECTS) para la adquisición de los requerimientos de calidad mediante el desarrollo de 

metodologías y criterios comparables.  

 

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 La Biología es una ciencia básica implicada en el estudio de la vida y los 

procesos en que ésta se sustenta, analizados desde distintas perspectivas y niveles de 

complejidad. Por ello, todas las aproximaciones a los fenómenos vitales son igualmente 

importantes y necesarias para la formación del biólogo. El científico marino, 

fundamenta sus estudios superiores dirigidos al conocimiento del océano, de carácter 

multi e interdislciplinar, que procuren una formación básica y especializada en los 

diferentes campos de las ciencias marinas. Siguiendo las recomendaciones de la 



1581 

 

Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB), y las de la Conferencia de 

Decanos de Ciencias del Mar (CEDCM) se pretende proporcionar una formación básica 

en todos y cada uno de los campos de la Biología y las Ciencias del Mar, a través de los 

contenidos formativos comunes (convergencia), y a la vez una formación específica, 

más profunda en determinados campos, a través de los contenidos optativos propios de 

la Universidad (divergencia), asegurando de este modo, gracias a la transparencia que 

proporciona el suplemento al Título, su armonización con el mayor número de modelos 

curriculares dentro del EEES. El primer curso del Grado de Biología y del Grado en 

Ciencias del Mar presenta unos objetivos y competencias convergentes y coincidentes, 

que se plasman en contenidos comunes. El objetivo de esta red es poner en marcha un 

grupo de trabajo que permita desarrollar los primeros mecanismos para implementar 

adecuadamente el primer curso de los grados en Biología y Ciencias del Mar.  

Una vez elaborados los planes de estudio se dispone de competencias (genéricas y 

específicas) a adquirir por los estudiantes; métodos y actividades formativas 

(presenciales o no presenciales) y criterios de evaluación. El primer curso constituye el 

módulo básico. Esta estructura modular permite fijar como objetivo la adquisición de 

competencias genéricas a través de actividades programadas de forma coordinada entre 

las materias que constituyen cada uno de los módulos, y de esta forma, lograr una 

progresión adecuada en su adquisición por parte de los estudiantes. Es muy importante 

que exista un trabajo colaborativo y la coordinación necesaria entre los profesores que 

impartirán las asignaturas de primer curso. En las memorias de grado, se indica que el 

plan de estudios está estructurado en cuatro módulos (Básico, Fundamental, 

Complementario y Avanzado), cada uno de los cuales contiene una serie de materias 

estructuradas en una o varias asignaturas.  

Esta estructura modular del plan de estudios permite fijar como objetivo la 

adquisición de competencias genéricas a través de actividades programadas de forma 

coordinada entre las materias que constituyen cada uno de los módulos, y de esta forma 

lograr una progresión adecuada en la adquisición de las mismas por parte de los 

estudiantes. 

El primer curso constituye en sí mismo el módulo básico. En la ficha 

correspondiente al módulo se incluye información general para todas las materias y 

asignaturas del módulo como son: las competencias genéricas o transversales que se han 
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de desarrollar coordinadamente a través de las materias que constituyen dicho módulo, 

la metodología docente y los criterios de evaluación. 

Para el desarrollo de la red, el Decanato de la Facultad de Ciencias aporta un 

documento con las normativas y recomendaciones pertinentes como: 

• Normativa de permanencia y continuación de estudios de la universidad de 

Alicante (Régimen de permanencia, Restricciones de matrícula) 

• Sistema de Garantía de Calidad del Título (Criterios de evaluación) 

• Plan de ordenación Integral (Carga del profesorado, Número de alumnos 

máximo adscrito a los grupos para el desarrollo de las diferentes actividades 

docentes). 

• Propuesta de franjas horarios de la facultad de Ciencias curso 2010-2011 

• Directrices Generales para la elaboración de horarios en la facultad de Ciencias. 

• Plan de Tutorización de asignaturas de primer curso de los títulos a extinguir. 

• Tipología de actividades docentes y evaluación. 

 

3. MÉTODOLOGÍA 

 La metodología se ha basado en la realización de sesiones de trabajo 

presenciales (semanales o quincenal) y trabajo no presencial mediante la utilización de 

la herramienta trabajo en grupo del campus virtual, contemplando:  

- Trabajo en grupo. Se desarrolló un programa de trabajo relativo a los 

contenidos de las Guías Docentes, así como al calendario de trabajo de los 

alumnos, incluyendo las actividades de evaluación.  

- Coordinación en cuestiones como la metodología a utilizar en las distintas 

asignaturas, los tipos de actividades que comprenderán la evaluación continua 

del estudiante y la contribución  al currículo transversal del módulo básico. 

- Reuniones plenarias, precedidas de reuniones sectoriales de miembros de la 

red, así como trabajo previo elaborado por miembros de esta red con otros 

profesores de los departamentos implicados. 

- Asesoramiento externo mediante formación específica. En este apartado se 

contó con aportaciones del Decano de la Facultat de Ciències Biològiques de la 

Universitat de València, con el seminario “Nuevos Grados, nuevos tiempos, 

nuevas estrategias docentes”.  
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- Coordinación con la red docente “Elaboración de las guías docentes de la 

asignatura Iniciación a la investigación del grado de Biología de forma 

coordinada por todos los departamentos con docencia en la misma y la 

asignatura Iniciación a las Ciencias del Mar del Grado de Ciencias del Mar”. 

 En la composición de la red se ha tenido en cuenta la adscripción de las 

asignaturas de primer curso en ambas titulaciones a los Departamentos responsables de 

las mismas, por lo que ha contemplado los siguientes participantes: Vicedecano de 

Biología (Coordinador); Vicedecano/a de Ciencias del Mar (Coordinador adjunto); Un 

Coordinador Académico de la Facultad; y los profesores de las asignaturas (Tabla 1).  

Asignatura Grado Semestre Departamentos 
Biología.  B, CCM 1 Dpto. Ciencias Ambientales y Recursos 

Naturales; Dpto.Ecología; Dpto. Ciencias del 
Mar y Biología Aplicada 

Biología Celular B, CCM 2 Dpto. Biotecnología 
Bioquímica I B 2 Dpto de Agroquímica y Bioquímica 
Bioquímica.  CCM 2 Dpto de Agroquímica y Bioquímica 
Genética.  B, CCM 2 Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología 
Química.  B, CCM 1 Dpto. Química Orgánica 
Geología.  B, CCM 1 Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente. 
Fundamentos Matemáticos.  B 1 Dpto. Estadística e Investigación Operativa. 
Fundamentos de 
Matemáticas.  

CCM 1 Dpto. Análisis Matemático. 

Estadística.  B,CCM 2 Dpto. Ciencias del Mar y Biología Aplicada. 
Física.  B,CCM 1 Dpto. Física Aplicada. 
Introducción a la 
Investigación en Biología 
(Red docente propia). 

B 2 Dpto. Ecología; Dpto. Ciencias Ambientales y 
Recursos Naturales; Dpto Fisiología, Genética y 
Microbiología; Depto. Biotecnología; Depto. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente; 
Depto. Agroquímica y Bioquímica 

Introducción a las Ciencias 
del Mar (Red docente 
propia) 

CCM 2 Dpto. Ciencias del Mar y Biología Aplicada. 

Tabla 1. Relación de asignaturas de primer curso del Grado en Biología y el 

Grado en Ciencias del Mar y adscripción de Departamentos participantes en la 

red. 

 El diseño de las fichas, guías docentes  y la coordinación de las asignaturas se 

realizó mediante reuniones presenciales y grupos de trabajo de los profesores 

implicados. El punto de partida para el diseño de las asignaturas fue el documento de 

Borrador de Título de graduado/a de Ciencias del Mar y Biología, y su anexo donde se 

describían las fichas de las asignaturas.  Dicho documento incorporaba i) información 

básica descriptiva de la asignatura (nombre, módulo donde se integra, número de 
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créditos, ubicación dentro del título y departamentos responsables de su impartición); ii) 

información referente a los resultados del aprendizaje haciendo referencia a las 

competencias a adquirir; iii) apartado sobre los métodos  de evaluación; iv) reparto 

proporcional  en créditos y horas de las diferentes actividades formativas presenciales y 

no presenciales; v) Breve descripción de contenidos; vi) Contribución al currículo 

transversal   y vii) un último apartado de comentarios adicionales. 

 Partiendo de los contenidos de dichas fichas cada responsable de asignatura 

procedió al desarrollo de los contenidos y la definición de la guía de la asignatura 

propuesta por el ICE. Las propuestas eran presentadas y debatidas en el grupo de 

trabajo, así como las dudas y problemas encontrados en el desarrollo de la elaboración 

de las guías.  Los materiales y documentos de trabajo eran puestos a disposición de 

todos los miembros del grupo para su análisis, así como cualquier documento de apoyo.  

 El Campus Virtual es una herramienta corporativa que aparece como un buen 

complemento para la gestión académica y administrativa y el trabajo en grupo. Está 

herramienta ha permitido desde su opción de “Trabajo en grupo” entre otras cosas 

• Facilitar la comunicación entre los miembros del grupo de manera no 

presencial. 

• Facilitar la disponibilidad de materiales y documentos de trabajo de manera 

rápida. En este sentido se activaron 3 proyectos: 

o Guías docentes: donde se añadían las diferentes versiones de las guías 

docentes de cada asignatura. 

o Horarios y calendarios: Información sobre los horarios docentes y 

posibles modificaciones, así como el calendario académico.    

o Metodología e innovación docente: Información de materiales de 

apoyo para la elaboración de las guías o aplicación de técnicas 

educativas. Normativa de permanencia del alumno, etc. 

• Posibilidad de enviar de manera instantánea y simultánea a todos los 

miembros del grupo mensajes, notificaciones, convocatorias, etc. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Se han realizado un total de 10 sesiones de trabajo de una duración de 2 horas, 

con una participación media de 11 miembros por sesión. Se considera que ha existido 

una participación activa por parte del profesorado.   
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1. Guías docentes 

 El desarrollo de los programas de las asignaturas estaba impregnado de una serie 

de criterios previos, entre los que hay que resaltar que en la elaboración de los 

respectivos Planes de Estudios del Grado en Ciencias del Mar y el Grado en Biología, 

teniendo en cuenta aspectos académicos que faciliten a los alumnos el cambio de 

titulación una vez superado el primer curso sin graves desajustes en su formación, se ha 

optado por un sistema que presenta una estructura común en el primer semestre que 

involucra a los títulos de Biología, Ciencias del Mar, Química y Geología, Además, las 

titulaciones de Biología y Ciencias del Mar comparten un total de 96 créditos 

correspondientes a materias básicas impartidas en primer curso (60, y materias 

fundamentales de segundo curso (36). Las materias comunes del primer curso se han 

estructurado en 10 asignaturas de 6 ECTs y de éstas, solo tres asignaturas presentan 

particularidades específicas (ver Tabla 1). La elaboración de la Guía Docente del curso, 

ha de ser,  por tanto fruto de un proceso de colaboración y de aportación conjunta entre 

el  profesorado implicado en ambas titulaciones.  

 Con el fin de conseguir un diseño homogéneo de la estructura de las asignaturas, 

en función de las recomendaciones del decanato de la Facultad de Ciencias y los 

recursos aportados por el ICE, se realizó un análisis comparativo de los borradores de 

las Guías Docentes, teniendo en cuenta los siguientes epígrafes: i) Profesorado 

responsable; ii) Contexto; iii) Competencias; iv) Objetivos; v) Contenidos (bloques, 

temas, prácticas); vi) Metodología docente; vii) Cronograma; viii) Bibliografía 

recomendada y ix) Evaluación.  

 Durante las sesiones y tras el análisis se realizaron ajustes en las deficiencias o 

errores observados en los borradores, ajustando las propuestas a las sugerencias y 

requisitos dictados desde el decanato de la Facultad de Ciencias. El número de Bloques 

temáticos varió entre 3 y 8, con una media 11 temas con un rango entre 6 y 27 y una 

media de 9 prácticas por asignatura con un rango entre 6 y 12 (Tabla 2).  

Tabla 2. Número de bloques temáticos, temas y prácticas de los contenidos de las 

asignaturas 

ASIGNATURA BLOQUES TEMAS PRÁCTICAS 

QUÍMICA 4 12 8 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 3 7 7 

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS. 3 7 7 



1586 

 

FÍSICA 8 7 12 

GEOLOGÍA 4 11 11 

BIOLOGÍA 8 20 6 

INICIACIÓN A LAS CIENCIAS DEL MAR 6 6 12 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN 
BIOLOGÍA 6 6 12 

BIOLOGÍA CELULAR. 5 27 8 

ESTADÍSTICA 7 13 12 

GENÉTICA 5 13 7 

BIOQUÍMICA I 3 10 7 

BIOQUÍMICA 3 10 7 
 

  

 El grupo de trabajo permitió coordinar no solo los contenidos, sino también las 

fechas de las pruebas de evaluación y los periodos de trabajo no presencial de las 

diferentes asignaturas, con el fin de evitar concentración de esfuerzo en el desarrollo de 

los trabajos y las pruebas de evaluación de los alumnos.   

 

2. Evaluación formativa del Aprendizaje de los alumnos 

 La evaluación es una de las etapas más importantes y delicadas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cuyo fin debe ser comprobar el aprendizaje del alumno y la 

adecuación de la metodología docente aplicada para conseguir los objetivos propuestos. 

Es un ejercicio de reflexión sobre la enseñanza (Rosales, 1990) que aporta una 

información acerca de la evolución de los alumnos en cuanto al nivel de consecución de 

los objetivos propuestos. Hernández (1995) define la evaluación en la enseñanza como 

“el proceso por el que se juzgan los resultados del aprendizaje en relación con los 

objetivos educacionales previstos”. Es el conjunto de actividades organizadas en un 

proceso sistemático de recogida, análisis e interpretación de la información, con la 

finalidad de emitir un juicio en función de unos criterios previamente establecidos y 

tomar decisiones. Ha de ser coherente con el enfoque metodológico y con los objetivos 

de aprendizaje definidos. 

 Hernandez (1995) señala seis ventajas de la evaluación: 

• Alienta a los profesores a formular y aclarar objetivos al mismo tiempo que 

comunica sus expectativas a los alumnos, indicando lo que es considerado fundamental 

en una materia, o cómo deben ser tratados determinados aspectos de la misma. 
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• El examen supone una importante experiencia de aprendizaje en cuanto obliga a 

revisar, aclarar, y consultar, los propios conocimientos antes, durante, y después del 

examen, a través de la retroalimentación. 

• La evaluación supone un papel motivacional importante. 

• Los estudiantes aprenden a evaluar sus propios resultados de aprendizaje, de tal 

forma que se sabe que esta autoevaluación mejora el rendimiento formativo. También es 

un buen modo educativo para que los alumnos aprendan a calcular de forma realista sus 

logros y aspiraciones. 

• Las evaluaciones sirven de retroalimentación al profesor en cuanto puede 

evaluar la eficacia de sus métodos y reconocer las áreas que requieren más aclaración. 

• La evaluación es un medio de referencia y control profesional que necesita la 

sociedad. 

 La necesidad de algún tipo de evaluación es incuestionable, tanto como 

elemento de control del grado de consecución de los objetivos programados (que es 

simultáneamente evaluación del rendimiento del alumno, autoevaluación del profesor y 

evaluación del programa), como para garantizar ciertos niveles de atención y asistencia 

(motivación del alumno). La evaluación, además, se debe realizar en dos niveles 

(Rodríguez, 1980): Una evaluación tradicional, representada por los distintos tipos de 

pruebas, y otra evaluación continua, como puede ser el preguntar a los alumnos en 

clase, inquiriendo acerca de sus dudas, lo cual ha de servir para hacer una 

"retroalimentación" aclarando los puntos oscuros en el momento en que se producen. 

Esto, en realidad, no es sino la aplicación de la metodología dialéctica, que es a la vez 

técnica docente y sistema de evaluación.  

 El hecho de que prime un tipo u otro de evaluación, así como la técnica concreta 

a emplear (examen oral, escrito con preguntas a desarrollar, escrito tipo test, etc.) suele 

depender fundamentalmente del tipo de materia y del número de alumnos matriculados. 

 Este es un aspecto crítico de la docencia pues los resultados de una evaluación 

repercuten sobre los alumnos en el sentido de conocer sus propios logros. También 

proporciona información al profesor sobre su propia metodología. La auténtica 

evaluación educativa ha de ser siempre formativa u orientadora (Grau y Gómez, 2010). 

La evaluación formativa es procesal, integral, sistemática, estructurante, progresiva, 

innovadora y científica (Grau y Gómez, 2010). 
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 La valoración del nivel de conocimientos adquiridos por el alumno no es, como 

puede suponerse, una tarea fácil. Sin duda la evaluación se debe realizar con relación a 

una serie de objetivos de antemano propuestos. Estos objetivos deben ser conocidos por 

los alumnos. Esto es importante pues, cuando se estudia, se deben tener suficientemente 

claras las metas que se deben ir alcanzando. Este factor es además de gran utilidad para 

el profesor, pues evita una mal interpretación de los resultados por parte del alumnado. 

 Los principales objetivos que deben perseguir las actividades de evaluación son 

los siguientes: 

• Evaluar la información comprendida por el alumno.  

• Evaluar la integración de la información que ha llevado a cabo el alumno. 

• Evaluar la capacidad del alumno para resolver problemas.  

• Evaluar el grado de destreza adquirido en el manejo de las técnicas empleadas en 

las clases prácticas.  

 En cualquier caso, la evaluación se ha de realizar por todos los medios 

disponibles para conseguir la mejor valoración del aprovechamiento alcanzado por el 

alumno a lo largo del curso. Como criterio general, debe premiarse más el proceso de 

aprendizaje progresivo seguido por el alumno, que la simple "digestión" de los 

exámenes finales. Por otro lado, junto con el resultado de la evaluación el profesor hará 

público el horario, el lugar y la fecha en que tendrá lugar la revisión de los mismos, y 

dónde se mostrará a los alumnos los puntos en los que han fallado. Este procedimiento 

permite al alumno detectar las deficiencias de su aprendizaje, así como detectar posibles 

errores en las estrategias que ha utilizado el docente. 

  El concepto de evaluación continua surge de la consideración de la educación 

como un proceso de perfeccionamiento y optimización, donde se pretende el 

establecimiento de cambios permanentes y eficaces en la conducta de los alumnos. 

Estos cambios aparecen como fines del proceso, pero para el acceso a los mismos, se 

establecen etapas y objetivos, cuyos logros condicionan el logro final. El conocimiento 

de los objetivos parciales nos permite conocer los logros de las unidades didácticas y 

establecer correcciones o ajustes en cada una de las etapas del proceso. 

 Según el documento de orientaciones para la elaboración de Guías Docentes, 

preparado por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y el Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE), han de definirse los tipos de actividad de evaluación 
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que se van a llevar a cabo, los criterios (y descripción) de evaluación de las mismas y su 

ponderación a la calificación global de la asignatura.  

 Para llevar a cabo una correcta evaluación es imprescindible tener en cuenta la 

Normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, 

(artículo 16.1.f), la cual recoge: “Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de 

evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte de las 

competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en 

aquellas situaciones en que haya una prueba final su aportación a la calificación no 

excederá el 50% de la nota final.” 

 Entre las actividades de evaluación continuas sugeridas se encuentran:  

- Pruebas teórico-prácticas escritas 

- Observaciones del profesor 

- Exposiciones orales 

- Asistencia teoría/prácticas 

- Portafolios o cuaderno de prácticas 

- Realización de trabajos dirigidos o casos prácticos 

- Pruebas teórico-prácticas 

 Se debe indicar lo que se podría hacer en caso de que no se supere la evaluación 

en algún de sus apartados. Si se puede compensar con algún tipo de actuación 

complementaria o no. Si se mantiene las actividades ya realizadas o no. En su caso, el 

tipo de examen de recuperación que se empleará y algún consejo para afrontarlo en 

mejores condiciones siempre de acuerdo con las normas de la Universidad de Alicante y 

las decisiones que adopten los centros. Por otra parte, se podrá hacer constar cómo se va 

a llevar a cabo la evaluación en aquellos casos que pudieran considerarse excepcionales, 

como la incorporación de alumnos una vez iniciado el curso académico por motivos de 

cambios de expediente, selectividad aprobada en la convocatoria de septiembre, etc. 

 

3. Análisis de las propuestas de Evaluación en las asignaturas del primer curso de 

los Grados de Biología y Ciencias del Mar 

 Analizamos las propuestas de evaluación de las fichas elaboradas en el seno de 

la Red BIOMAR, para las asignaturas del primer curso de los grados de Ciencias del 

Mar y Biología, tanto en aquellas comunes (Química, Biología, Física, Geología, 

Genética, Biología Celular, Estadística) como las consideradas diferentes para cada uno 
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de las estudios (Fundamentos matemáticos, Fundamentos de matemática, Bioquímica I, 

Bioquímica, Iniciación a la Investigación en Biología, Iniciación a las Ciencias del 

Mar).  El 77 % de todas las asignaturas contemplan una prueba final, y de ellas, el 80 % 

supone el 50% de la calificación final del alumno.  

Tabla 3. Proporción del peso de la prueba final en la evaluación del alumno de las 

asignaturas de primer curso del grado. 

Asignatura Prueba final (%) 

1 SEMESTRE  

Química 50 

Fundamentos matemáticos   50 

Fundamentos de matemáticas 50 

Biología 40 

Física 50 

Geología --- 

2 SEMESTRE  

Genética 50 

Bioquímica I 50 

Bioquímica 50 

Biología Celular 30 

Estadística 50 

Iniciación a la Investigación en Biología. --- 

Iniciación a las Ciencias del Mar. --- 

  

 Tal y como propone la normativa de la Universidad de Alicante, el total de las 

asignaturas contempla en un porcentaje global del 50 % o superior, algún tipo de 

categoría de evaluación continua (ver Tablas 4, 5 y 6). 

 Las categorías de la evaluación continua propuestas son muy diversas (Tabla 4 y 

5), tal y como podemos observar en el siguiente listado:  

Pruebas teórico-prácticas escritas 

Pruebas de laboratorio fósiles o rocas 

Prácticas de campo 

Pruebas teórico-prácticas 

Valoración de los informes o cuadernos de prácticas 
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Observaciones del profesor 

Exposiciones orales (presentaciones de seminarios) 

Portafolios o cuaderno de prácticas 

Asistencia teórica práctica 

Contribución en debates o/y realización de trabajos dirigido 

Entrega trabajos individuales 

Realización de trabajos dirigidos o casos prácticos y exposiciones orales 

Tutorías en grupo 

Trabajo en grupo y pruebas orales (Jornadas científicas) 

 Todas las asignaturas presentan como mínimo 4 categorías de evaluación 

incluyendo la prueba final, y es la asignatura de Biología la que presentan un mayor 

número de tipo (7), seguido de Química y Biología Celular con 6 tipos. En cuanto a las 

categorías más utilizadas, excluyendo la prueba final, será la prueba teórico-práctica, la 

cual es considerada para un total de 8 asignaturas, en un 100 % de las asignaturas del 

primer semestre. El peso que se adjudica a esta categoría varia considerablemente en 

función de la asignatura, desde un 50 % de la evaluación total en la asignatura de 

Geología a un 5% en la asignatura de Química. Únicamente las asignaturas de 

Iniciación a la Investigación en Biología e Iniciación a las Ciencias del Mar, dado su 

carácter transversal presentan el 100% de evaluación continua. 

 Algunas de ellas exclusivas de una sola asignatura, como por ejemplo, Pruebas 

de laboratorio fósiles o rocas y pruebas de campo de la asignatura de Geología. O 

Contribución en debates y/o realización en trabajos dirigidos de la asignatura de 

Biología. Algunas de las categorías aparecen de igual forma en solo dos asignaturas: 

Pruebas teórico-prácticas (Genética y Estadística), Valoración de informes o cuadernos 

de prácticas (Iniciación a la Investigación en Biología e Iniciación a las Ciencias del 

Mar); o Trabajo en grupo y pruebas orales exclusivo también de estas últimas 

asignaturas.  

 Con el fin de homogeneizar criterios, se plantea un reagrupamiento de algunas 

categorías, por ejemplo las pruebas de laboratorio fósiles o rocas y pruebas de campo 

podría incorporarse a las categorías de pruebas teórico-prácticas. O la categoría de 

valoración de informes o cuadernos de prácticas incluirla en la de Portafolios o 

cuadernos de prácticas. Por último la categoría contribución en debates y/o realización 
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de trabajos dirigidos solo presente en la asignatura de Biología, incorporarla en la 

categoría Realización de trabajos dirigidos o casos prácticos y exposiciones orales.  

 Para  la coordinación de las actividades de evaluación, la correcta temporización 

de dichas actividades docentes y evitar la sobrecarga del trabajo no presencial del 

alumnado, se ha programado una temporización temporal que se presenta en las Tablas 

4, 5 y 6.  En cuanto al trabajo no presencial del alumnado, se observa una fluctuación en 

cuanto al número de horas de dedicación semanal, fruto del desarrollo de las diversas 

actividades docentes. En todo caso se ha evitado superar las 40 horas semanales.  
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Tabla 4. Categorías de Evaluación propuestas en las guías docentes, y  tanto por ciento de cada categoría por asignatura 
Asignatura Pruebas teóric  Pruebas de lab    Prácticas de caPruebas teóricvaloración de      Observaciones  Exposiciones o    Portafolios o c   Asistencia teó  Contribución e       Entrega trabaj  Realización de        Tutorias en gr Trabajo en gru      Prueba final

1 SEMESTRE
Química 5 10 10 10 15 50
Fundamentos matemáticos y Fundamentos de matemáticas 20 10 5 15 50
Biología 15 2 5 30 4 4 40
Física 15 25 10 50
Geología 50 20 25 5
2 SEMESTRE
Genética 20 15 5 10 50
Bioquímica I y Bioquímica 15 5 15 15 50
Biología Celular 30 10 10 10 10 30
Estadística 10 10 30 50
Iniciación a la Invest. 40 20 15 5 20
Iniciación a laS Ciencias del Mar 40 20 15 5 20

 
Tabla 5. Categorías reagrupadas de Evaluación y peso (tanto por ciento) de cada categoría por asignatura en la evaluación del alumnado. 

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE
Asignatura Química Fundamentos   Fundamentos  Biología Física Geología Genética Bioquímica I Bioquímica Biología CelulaEstadística Iniciación a la Iniciación a la 

Pruebas teórico-prácticas escritas 5 20 20 15 15 50 20 15 15 30
Pruebas teórico-prácticas 45 15 10
Observaciones del profesor 10 2 5 5 5 20 20
Exposiciones orales (presentaciones de seminarios 10 10 5 10
Portafolios o cuaderno de prácticas 10 30 25 15 15 10 40 40
Asistencia teórica práctica 5 5 10 10 10
Entrega trabajos individuales 10 15 15
Realización de trabajos dirigidos o casos prácticos y exposiciones ora 10 15 15 4 15 15 10 30
Tutorias en grupo 15 4 5 5 5
Trabajo en grupo y pruebas orales (Jornadas científicas) 20 20
Prueba final 50 50 50 40 50 50 50 50 30 50  
 
 
 
 
 
 Tabla 6. Trabajo no presencial del alumno en horas semanales para el Grado en Biología 
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NO PRESENCIALIDAD semana
Asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EX SUMA

1 SEMESTRE
Química 3 3 6,75 6,75 4,5 6,75 3 6,75 6 6,75 8,25 11,25 3 8,25 6 90
Fundamentos matemáticos 5 7 7 6 6 6 7 5 6 6 6 7 5 6 5 90
Biología 3 3 8,5 8,5 1,5 10 4,5 8,5 4,5 10 3 8,5 1,5 3 3 9 90
Física 5 5 7 3 2 8 3 7 7 8 8 8 2 5 3 9 90
Geología 3 3 3 8,7 3 7,2 8 8 7,2 8 13,7 1,5 7,2 8,7 90,2
TOTAL 19 21 32,25 32,95 17 37,95 25,5 35,25 30,7 38,75 38,95 36,25 11,5 29,45 19,7 24 450,2
2 SEMESTRE
Genética 3,2 5,5 6,5 5,2 5,2 7,2 6,4 6,8 11,6 5,2 7,2 5,6 3 2 9 89,6
Bioquímica I 5 5 9 9 7 9 9 7 7 7 10 3 3 90
Biología Celular 1,5 4,5 4,5 9 7,5 9 7,5 4,5 6 6 9 4,5 4,5 4,5 4,5 3 90
Estadística 3 6,5 9,5 7 8 7 5 7 4,5 5,5 7 6 2 1 2 9 90
Iniciación a la Invest. 1,5 7,5 12 10,5 9 7,5 7,5 10,5 1,5 4,5 4,5 3 4,5 6 90
TOTAL 9,2 29 37,5 40,7 38,7 37,7 35,4 37,8 30,6 28,2 34,7 29,1 17 13,5 18,5 12 449,6
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5. CONCLUSIONES 

 Se han elaborado las guías docentes de 12 asignaturas de primer curso del Grado 

de Biología y Grado de Ciencias del Mar, según los criterios establecidos en elos 

respectivos planes de estudios. En cuanto a contenidos, el número de bloques temáticos 

varió entre 3 y 8, con una media 11 temas con un rango entre 6 y 27 y una media de 9 

prácticas por asignatura con un rango entre 6 y 12. El grupo de trabajo permitió 

coordinar no solo los contenidos, sino también las fechas de las pruebas de evaluación y 

los periodos de trabajo no presencial de las diferentes asignaturas, con el fin de evitar 

concentración de esfuerzo en el desarrollo de los trabajos y las pruebas de evaluación de 

los alumnos. Las categorías de la evaluación continua propuestas son muy diversas, por 

lo que se ha propuesto un agrupamiento de las diferentes metodologías, con el fin de 

una mejor evaluación formativa del aprendizaje del alumnado. Todas las asignaturas 

presentan como mínimo 4 categorías de evaluación incluyendo la prueba final, y es la 

asignatura de Biología la que presentan un mayor número de tipo (7), seguido de 

Química y Biología Celular con 6 tipos. En cuanto a las categorías más utilizadas, 

excluyendo la prueba final, será la prueba teórico-práctica, la cual es considerada para 

un total de 8 asignaturas, en un 100 % de las asignaturas del primer semestre. El peso 

que se adjudica a esta categoría varia considerablemente en función de la asignatura, 

desde un 50 % de la evaluación total en la asignatura de Geología a un 5% en la 

asignatura de Química. Únicamente las asignaturas de Iniciación a la Investigación en 

Biología e Iniciación a las Ciencias del Mar, dada su transversalidad, presentan el 100% 

de evaluación continua. 

 

6. REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 
Grau, S. y Gómez, M.C. 2010. La evaluación, un proceso de cambio para el aprendizaje. En: 

MC. Gómez y S. Grau, Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Pp 17-32. Universidad de Alicante. 743pp 

Hernandez, P. 1995. Diseñar y enseñar. Teoría y técnicas de la programación y del proyecto 

docente. Ed. Narcea, Madrid, 350 pp. 

Rodriguez, J.L. 1980. Didáctica General I. Objetivos y evaluación. Ed. Cincel. Madrid 432 pp. 

Rosales, C. 1990. Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Ed Narcea.  Madrid.  



1596 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUÍMICA. PRIMER CURSO 
DEL GRADO EN QUÍMICA 

 
Grané-Teruel, N. O.;a Bonete-Ferrández, P. L.;b Climent-Payá, V. J.;b Garrigós-Selva, M. C.;a 
Guijarro-Espí, D.;c Hidalgo-Núñez, M. M.;a Illán-Gómez, M. J.;d Iniesta-Valcárcel, J.;b Lana-
Villarreal, T.;b Mora-Pastor, J.;a Morallón-Núnez, E.;b Román-Martínez, M. C.;d Todolí-Torró, J. L.a 

 
a Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. b Departamento de Química Física. 
c Departamento de Química Orgánica. d Departamento de Química Inorgánica. 
 
 

RESUMEN 
 
La implementación del currículo de prácticas del primer curso del grado en Química, que se llevará a cabo en el 
próximo curso 2010-2011, requiere un trabajo previo de desarrollo de contenidos y de organización temporal. Un 
aspecto primordial en dicho trabajo es la coordinación, necesaria para que las prácticas se encuentren 
perfectamente encajadas en el currículo completo del primer curso. Se pretende que exista una secuencia lógica 
en el aprendizaje, combinando las clases expositivas y las prácticas de laboratorio, para que el alumno adquiera 
progresivamente y sin repeticiones los conocimientos y competencias programados. Para lograr esto, se ha 
constituido una red formada por 13 profesores de 4 departamentos de la Facultad de Ciencias. La metodología 
seguida ha consistido en la realización frecuente y periódica de reuniones en las que los profesores implicados 
han presentado sus propuestas tanto de contenidos y metodología como de organización y de localización 
temporal de las prácticas previstas. El debate en las reuniones ha permitido llegar a un consenso en los aspectos 
tratados y establecer los contenidos y la metodología de las prácticas de primer curso, y localizar y organizar las 
sesiones de prácticas para que se traten de forma coherente los objetivos del curso. 
 
Palabras clave: Grado en Química, curso 1º, prácticas, organización, coordinación. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

En el curso 2010-2011 se llevará a cabo la implementación del primer curso de los 

nuevos grados. Hasta llegar a este punto se ha debido realizar una importante labor de 

preparación de contenidos, metodología, criterios de evaluación y coordinación de las nuevas 

asignaturas que se impartirán a partir de septiembre de 2010. En el caso particular de los 

grados de Ciencias, con notable contenido experimental, es fundamental que el aprendizaje 

que los alumnos adquieren a través de las prácticas de laboratorio se encuentre muy bien 

coordinado entre asignaturas de manera que se eviten repeticiones, se asegure la consecución 

de las competencias previstas y que la carga de los alumnos se encuentre bien distribuida 

durante el curso. 

 
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 

La Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa de Investigación Docente 

(Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo objetivo es 

conseguir una mejora de la calidad docente, así como la adaptación al Espacio Europeo de 
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Educación Superior (EEES). Los profesores implicados en las prácticas de laboratorio del 

primer curso del Grado en Química se han constituido en una red con el objetivo de llevar a 

cabo la coordinación efectiva de las mismas. El nombre de esta red es: “Prácticas de 

laboratorio de Química. Primer curso del grado en Química”. Las asignaturas de primer curso 

que tienen laboratorio de Química son: Química I, con 2,4 créditos ECTS de prácticas de 

laboratorio, Química II, con 1.5 créditos ECTS de prácticas de laboratorio, y las denominadas 

Operaciones Básicas de Laboratorio I y Operaciones Básicas de Laboratorio II, ambas 

exclusivamente prácticas, con 6 créditos ECTS cada una de ellas.  

Los objetivos de la red han sido los siguientes: 

- Establecer los contenidos de la parte práctica de las asignaturas indicadas. 

- Definir la metodología a seguir en la enseñanza. 

- Establecer la  metodología de evaluación. 

- Coordinar los contenidos.  

- Coordinar la ubicación temporal de las prácticas en el horario del alumno. 

 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de trabajo seguido ha consistido en una combinación de reuniones de la red 

y trabajo particular de los profesores, normalmente organizados en grupos de acuerdo con las 

asignaturas en las que estaban involucrados. Las reuniones se han realizado de forma 

periódica y frecuente (aproximadamente cada 15 días). Estas reuniones se han combinado con 

las de otra red cuya finalidad era el diseño curricular del primer curso de los Grados de 

Química y Geología.  

Con el fin de lograr los objetivos marcados, se ha seguido el siguiente guión: 

- Se han establecido las pautas de trabajo de la red. 

- Se ha planteado que para cada asignatura se presente una propuesta de los siguientes 

puntos: contenido, distribución de créditos y ubicación en el calendario. 

- Se ha debatido sobre la metodología de evaluación con el fin de incorporar la 

evaluación continua y se ha acordado presentar propuestas de evaluación. En el caso 

de las asignaturas con créditos teóricos y prácticos, también se debía indicar el 

porcentaje que suponía la evaluación de las prácticas en la evaluación final de la 

asignatura.  

- Se han discutido las distintas propuestas de contenidos. A través del debate, se ha 

logrado desarrollar un currículo coordinado en el que no hay repeticiones y mediante 
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el cual se prevé que el alumno adquiera las competencias requeridas  (ver más 

adelante). 

- En cada caso, se ha presentado la distribución de las horas prácticas de acuerdo con el 

criterio del profesor y con el objetivo de que las prácticas aporten un aprendizaje 

máximo, en combinación con las clases expositivas. 

- Se ha presentado la ubicación temporal preferida de acuerdo con el objetivo indicado 

en el punto anterior y con la disponibilidad de espacios e infraestructuras de cada 

departamento responsable de la docencia. 

- Se han discutido y coordinado las distintas propuestas de distribución de créditos y 

ubicación temporal de manera que se ha llegado a un horario satisfactorio para todos 

los profesores implicados.    

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

La selección y coordinación de las prácticas ha exigido un trabajo colaborativo por 

parte de los profesores que integran la red, los cuales han llevado a cabo durante todo el 

proceso una profunda reflexión sobre la práctica y la planificación docente en concordancia 

con el nuevo entorno definido por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

El punto de partida del trabajo realizado en el marco de esta red han sido las fichas de 

asignaturas similares existentes en el plan actual de la Licenciatura en Química, así como las 

experiencias de innovación docente que se han llevado a cabo durante los últimos años, como 

son el trabajo interdisciplinar realizado por los alumnos de primero de la Licenciatura en 

Química. Esta información, combinada con las reuniones, ha permitido lograr un consenso en 

la planificación de las prácticas. En este sentido, se han considerado las competencias que 

deben ser capaces de adquirir los alumnos en cada una de las asignaturas.  

Las competencias a adquirir, en combinación con la planificación temporal de las 

asignaturas, han provocado que en ocasiones las prácticas seleccionadas no sean las mismas 

que se hubieran elegido en otro contexto. Así, por ejemplo, puesto que la asignatura Química 

I y sus prácticas correspondientes son del primer semestre (antes de la asignatura de 

Operaciones Básicas de Laboratorio I), ha sido necesario contemplar la implementación de 

prácticas relacionadas con operaciones básicas de laboratorio, como un seminario de 

seguridad en el laboratorio y reconocimiento de material y otra práctica sobre la preparación 

de disoluciones.  
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Por otra parte, las reuniones realizadas en el marco de esta red han evitado la 

duplicidad de prácticas en diferentes asignaturas. Así, por ejemplo, la práctica “determinación 

de la dureza del agua” fue propuesta tanto para la asignatura de Operaciones Básicas de 

Laboratorio I como para la de Operaciones Básicas de Laboratorio II. La práctica de la 

síntesis del ácido acetilsalicílico también fue propuesta en el marco de dos asignaturas: 

Operaciones Básicas de Laboratorio I y Química II. La inclusión final en una asignatura u otra 

se realizó considerando los temarios propios de las asignaturas y/o la posibilidad de completar 

la práctica con técnicas instrumentales adicionales. 

Como resultado del trabajo de la red a continuación se presenta un breve resumen de 

los aspectos fundamentales de las prácticas de cada asignatura consensuados entre todos los 

miembros de la red. 

Como resumen de la distribución temporal de las prácticas tenemos: 

 
* Primer semestre. 

- Prácticas de la asignatura Química I: se realizarán en las semanas 12 a 15, todos los días de 

la semana, en horario de 8 a 11 h. Los alumnos se dividirán en dos grupos que acudirán al 

laboratorio en días alternos. Cada grupo realizará 8 sesiones de prácticas. 

 
* Segundo semestre. 

- Operaciones Básicas de Laboratorio I: está previsto que las prácticas se realicen las semanas 

2, 3, 4, 7, 8 y 9, todos los días de la semana, en horario de 8 a 11 ó de 16 a 19 h. Los alumnos 

se dividirán en dos grupos, acudiendo la mitad en horario de mañana y la otra mitad en 

horario de tarde, y realizarán un total de 18 sesiones prácticas. 

- Operaciones Básicas de Laboratorio II: se realizarán durante todos los viernes del segundo 

semestre, en sesiones de 3 horas. Todos los estudiantes  

realizarán las prácticas al mismo tiempo, en grupos de 4 alumnos, con un  

total de 12 sesiones de prácticas. 

- Prácticas de la asignatura Química II: se realizarán en las semanas 12 a 15, todos los días de 

la semana, en horario de 8 a 11 h. Los alumnos se dividirán en dos grupos que acudirán al 

laboratorio en días alternos. Cada grupo realizará 5 sesiones de prácticas. 

En el cuadro 1 se representa gráficamente toda la información anterior. En él es posible 

apreciar claramente que se ha logrado una adecuada distribución temporal de las prácticas.  
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Cuadro 1. Distribución temporal de las prácticas
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A continuación se describen las prácticas que se escogieron para cada una de las asignaturas y 

se explica la metodología a seguir y los criterios de evaluación. 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUIMICA I 
 
Descripción general 

Química I es una asignatura del primer semestre del primer curso de los grados en 

Química y Geología. Se trata de una asignatura introductoria cuyo objetivo es que el alumno 

entre en contacto con los conceptos básicos de la Química, aportándole las herramientas 

necesarias para afrontar los contenidos del Módulo Fundamental. En concreto, en esta 

asignatura se desarrollarán los contenidos relacionados con la termodinámica y cinética 

química y con el equilibrio químico. Con esta asignatura se pretende que los alumnos 

adquieran los conceptos básicos que, junto con los explicados en las asignaturas Química II y 

Operaciones Básicas de Laboratorio I les permitan entender las materias más específicas que 

se abordarán en los siguientes cursos.  

Competencias 

- Adquirir conocimientos básicos de estequiometría y equilibrio químico: ácido-base, 

complejación, precipitación, redox. 

- Adquirir conocimientos básicos sobre disoluciones y formas de expresar concentraciones. 

- Adquirir conocimientos básicos de cinética química. 

- Adquirir conocimientos básicos de termodinámica y termoquímica. 

- Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química. 

- Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así 

como gestionar adecuadamente los residuos que se generen. 

- Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

- Resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre aspectos fundamentales de la 

Química. 

Contenido 

Las prácticas previstas son las siguientes: 

Práctica 1. Seminario de seguridad en el laboratorio, reconocimiento de material, libreta de 

laboratorio. 

Práctica 2. Preparación de disoluciones. Preparación de disoluciones a partir de una sal,  y de 

disoluciones concentradas. Uso del aerómetro. Expresión de la concentración. 
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Práctica 3. Termoquímica. Entalpía de descomposición del peróxido de hidrógeno. Reacción 

catalizada.  

Práctica 4. Termoquímica. Determinación del calor de neutralización. 

Práctica 5. Manipulación de gases. Estequiometría. Cálculo del peso molecular de un gas. 

Práctica 6. Constante de equilibrio. Determinación de la constante de reparto del ácido 

acético en agua/disolvente orgánico. Volumetría ácido-base. 

Práctica 7. Equilibrios redox. Estudio cualitativo de los procesos redox. Espontaneidad de la 

reacción. Medida de potencial. 

Práctica 8. Cinética química. Estudio de la velocidad de descomposición del H2S2O3. 

Metodología 

Los contenidos de la asignatura se presentan a los alumnos en clases presenciales y en 

prácticas de laboratorio. El alumno dispondrá, desde el principio de la asignatura, de un guión 

donde se describen detalladamente los fundamentos y procedimientos a realizar en cada 

práctica.  

Evaluación 

La evaluación de las prácticas consta de dos partes: 

- Asistencia teoría/prácticas: la asistencia a las actividades presenciales (laboratorio, clases 

expositivas, tutorías) es obligatoria y se valorará positivamente la participación activa del 

alumno. Esta parte de la evaluación pondera un 5 % de la calificación final de la asignatura. 

- Cuaderno de prácticas: en él se indicarán todos los datos experimentales obtenidos y los 

cálculos necesarios, así como las gráficas realizadas en el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio. Esta parte de la evaluación pondera un 10 % de la calificación final de la 

asignatura. 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO I 

Descripción general 

La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio I se imparte en el segundo semestre 

del primer curso del Grado en Química con un total de 6 créditos. Es una asignatura 

fundamentalmente experimental orientada a introducir al alumno en los trabajos elementales 

que se realizan en un laboratorio de química. También se aprovecha el trabajo de laboratorio 

para reforzar y afianzar contenidos y conceptos teóricos. Igualmente, se pretende habituar al 

alumno al empleo de un diario de laboratorio y a la elaboración de memorias o informes del 
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trabajo realizado. Consta de una sesión introductoria de 6 h y 16 sesiones de prácticas de 3 h, 

en las que se realizarán 11 prácticas (entre las semanas 2 y 9 del segundo semestre). En las 

semanas 6 y 12 se realizarán evaluaciones parciales de los conocimientos adquiridos.  

Competencias  

- Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información química. 

- Procesar y computar datos en relación con información química. 

- Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

- Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química.  

- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio. 

- Realizar informes científicos escritos, presentando correctamente los valores de las medidas 

experimentales, analizando sus márgenes de error, e interpretando los resultados. 

- Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así 

como gestionar adecuadamente los residuos que se generen. 

Objetivos de aprendizaje 

- Conocer las directrices básicas de trabajo en un laboratorio de química: normas de higiene y 

seguridad de un laboratorio, tratamiento de residuos, peligrosidad de los productos, material 

básico de laboratorio.  

- Conocer los fundamentos de las operaciones básicas del laboratorio y su aplicabilidad: 

técnicas de filtración, de purificación, de extracción, de pesada.  

- Aprender el manejo de la instrumentación básica de laboratorio: balanzas analíticas, 

aparatos de medida de pH, de conductividad, medida de potenciales. 

- Saber realizar la toma de datos experimentales, así como saber manipular y presentar dichos 

resultados de forma correcta. 

- Consolidar conocimientos de química general, como la estequiometría, el equilibrio 

químico, la formulación y las unidades de concentración. 

- Realizar búsquedas de información en bases de datos, bibliografía y handbook. 

Contenido 

Las prácticas previstas son las siguientes: 

Práctica 1. Seminario de errores, informes, gráficas (6 horas). Se hará una introducción al 

trabajo del laboratorio: nombre del material, cuaderno de laboratorio, toma de datos, 

representación, análisis de los resultados y evaluación de los errores de las medidas. 
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Práctica 2. Síntesis de aspirina (6 horas). Se diseñará y realizará la síntesis de un compuesto 

orgánico de alto valor añadido (ácido acetilsalicílico), introduciendo al alumno una serie de 

operaciones básicas de laboratorio como preparación de disoluciones, filtrado, secado, 

recristalización y empleo de la espectroscopia UV-visible. 

Práctica 3. Constante de equilibrio y extracción (6 horas). Se determinará la constante de 

equilibrio de la reacción entre el yodo y el ion yoduro para formar el ion triyoduro mediante 

valoración con tiosulfato sódico. Para diferenciar la concentración de yodo de la de triyoduro 

se aprovechará el equilibrio de reparto entre el medio acuoso y un disolvente orgánico apolar.  

Práctica 4. Destilación fraccionada (3 horas). Se presentará al alumno uno de los 

procedimientos convencionales para la separación y purificación de sustancias miscibles. El 

alumno aprenderá a realizar el montaje del sistema necesario para la realización de una 

destilación fraccionada. 

Práctica 5. Destilación por arrastre de vapor (3 horas). Se mostrará al alumno uno de los 

procedimientos convencionales para la separación y purificación de sustancias no miscibles. 

Se realizará el montaje del sistema necesario para la realización de una destilación por arrastre 

de vapor. 

Práctica 6. Equilibrio de CaCO3 (3 horas). Se realizará la síntesis de CO2 y se iniciará al 

alumno en la manipulación de gases. A partir de la síntesis del dióxido de carbono, el alumno 

formará CaCO3 y determinará el peso atómico del calcio y el producto de solubilidad de una 

sal poco soluble.  

Práctica 7. Equilibrios redox (6 horas). En esta práctica el alumno se familiarizará con 

diversos conceptos electroquímicos. Se construirán distintas pilas formadas por 

combinaciones de un número dado de semipilas, y se medirá la diferencia de potencial en 

cada una de ellas. En una segunda parte, se verificará la ecuación de Nernst para la semipila 

Ag/AgCl/KCl. 

Práctica 8.  Producto de solubilidad y electrodo de quinhidrona (6 horas). En esta práctica el 

alumno se familiarizará con el concepto de pH y su medición. En una primera parte se 

determinará el producto de solubilidad del hidróxido cálcico mediante valoración 

potenciométrica de una disolución saturada de este compuesto. En la segunda parte el alumno 

construirá un electrodo reversible al pH mediante adición de una mezcla 

quinona/hidroquinona a una disolución problema y medida de su potencial frente a un 

electrodo de referencia estándar.  

Práctica 9. Conductimetría (6 horas). Se realizarán medidas de la conductividad de 

disoluciones de distinta concentración de un electrolito fuerte y uno débil. En el segundo caso 
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se determinará la constante de disociación a partir de la variación de la conductividad con la 

concentración. Se usará la conductividad para determinar la solubilidad de una sal poco 

soluble.   

Práctica 10. Separación cromatográfíca de pigmentos (3 horas). Se centra fundamentalmente 

en la extracción y separación de pigmentos vegetales (clorofilas, carotenos y xantofilas), 

además de introducir al alumno en algunas técnicas cromatográficas (cromatografía en capa 

fina y en columna).  

Práctica 11. Constante de Faraday (3 horas). Se realizará la electrolisis de distintas 

disoluciones y se determinará la constante de Faraday por la relación entre el volumen de los 

gases recogidos y la carga pasada en la electrolisis de una disolución ácida con electrodos 

inertes. 

Práctica 12. Precipitación del yodato de bario (3 horas). En esta práctica el alumno 

determinará espectrofotométricamente la solubilidad del yodato de bario a varias 

temperaturas. A partir de este resultado, se determinarán distintas magnitudes termodinámicas 

del equilibrio de solubilidad.  

Metodología 

El alumno dispondrá, desde el principio de la asignatura, de un guión donde se 

describen detalladamente los fundamentos y procedimientos a realizar en cada práctica. Al 

comienzo de cada sesión de 3 horas, el profesor expondrá una breve introducción a la 

práctica. El alumno realizará la práctica siguiendo el procedimiento indicado en el guión y las 

indicaciones del profesor, quien supervisará en todo momento el trabajo del alumno. 

Evaluación 

Los alumnos deberán llevar al día una libreta de laboratorio con sus cálculos, 

resultados, observaciones y conclusiones. Esta libreta se evaluará y corresponderá a un 10% 

de la nota final. Al acabar cada práctica, se evaluará la comprensión de la misma mediante la 

resolución (en 20 minutos) de cuestiones y problemas breves. Esto supondrá un 20% de la 

nota final. En el plazo de una semana desde la finalización de cada práctica, el alumno 

entregará un informe de la misma, utilizando el modelo que se facilitará. Esto supondrá un 

20% de la nota final. También se valorará la disposición del alumno en prácticas, la actitud, el 

orden en la bancada, la limpieza y la manipulación correcta tanto del material como de los 

reactivos (5% de la nota final). 
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En las semanas 6 y 12 habrá un examen escrito del ciclo que incluirá tanto cuestiones 

como problemas numéricos sobre los contenidos de las prácticas realizadas en las semanas 

anteriores. La nota de ambos exámenes, si es superior a 4, representará el 45 % de la nota 

final. 

 
OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO II 
 

Contenidos y metodología 

La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II incluye una serie de actividades 

formativas, que conducirán a la adquisición de las competencias especificadas en la ficha de 

la asignatura: clases prácticas de laboratorio y ordenador, clases en grupos reducidos 

(seminarios), visitas a empresas, realización de trabajos bibliográficos y tutorías en grupo 

(grupos muy reducidos). Se contempla la utilización de la metodología ABP (aprendizaje 

basado en problemas). Las actividades estarán relacionadas con tres bloques temáticos 

definidos para el curso 2010-2011: agua, industria y alimentos. El esquema de la metodología 

de trabajo se presenta en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la metodología general a llevar a cabo para la asignatura OBL II. 

Practicas laboratorio 

Tutorías 

Seminarios 

Bloque temático 

agua industria alimentos 

Visita empresas Ordenador 

Actividades formativas 

Planteamiento y 
resolución problema 

Trabajo bibliográfico 
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Los problemas se introducirán con antelación al comienzo de cada bloque temático de 

prácticas. A partir de aquí, los alumnos deberán deducir el objetivo de las prácticas a realizar 

y, una vez finalizadas, se procederá a la resolución de cada una de ellas, incluyendo una 

discusión de las mismas (dudas, procedimiento, cálculos, etc.). Las prácticas se realizarán en 

grupos de 4 alumnos y serán comunes para todos. Los informes de prácticas se elaborarán 

durante las horas de trabajo presencial asignadas a las sesiones de prácticas de laboratorio. 

Las prácticas de ordenador constarán de las siguientes sesiones: manejo de Excel para 

el tratamiento de datos experimentales, uso de Power Point para la preparación de 

presentaciones y utilización de software para dibujar estructuras de moléculas. 

El trabajo bibliográfico se realizará en grupos de 4 alumnos e incluirá un aspecto relacionado 

con la historia de la química y su importancia sobre la sociedad actual y el desarrollo 

sostenible. Asimismo, los trabajos escritos deberán contener un resumen y una fuente 

bibliográfica en inglés. Al final del curso, los alumnos realizarán una exposición oral de los 

contenidos más relevantes del trabajo bibliográfico realizado. 

Por último, el trabajo individual o en grupo que el alumno realice sin la presencia del 

profesor se centrará en la preparación de las prácticas, el estudio, ampliación y síntesis de 

información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, 

preparación de exposiciones y pruebas de evaluación, etc. En muchos casos serán actividades 

dirigidas, utilizando para ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA. 

La tabla 1, resume la metodología que se llevará a cabo: 

 

Tabla 1. Actividades docentes y metodología a llevar cabo para la asignatura OBL II. 

ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGÍA 

SEMINARIOS TEÓRICO-

PRÁCTICO  

1. Explicación de aspectos relacionados con los objetivos de la 
asignatura. 

2. Búsqueda de información bibliográfica. 
PRÁCTICAS CON ORDENADOR 1. Explicación y discusión en aula de ordenadores. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  1. Búsqueda de información. 
2. Resolución de problemas prácticos. 
3. Explicación y discusión con el profesor. 

VISITAS A LABORATORIOS E 
INDUSTRIAS 

1. Distribución información preliminar. 
2. Explicación de procesos químicos in situ. 
3. Discusión de los aspectos tratados. 

TUTORIAS GRUPALES 1. Explicación aspectos relacionados con la metodología ABP. 
2. Planteamiento de un problema a los alumnos. 
3. Resolución y discusión de resultados. 

TRABAJO BIBLIOGRÁFICO 1. Trabajo autónomo del alumno dirigido por el profesor. 
2. Presentación oral de los trabajos durante seminarios. 
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Evaluación 

La adquisición de competencias se evaluará a través de un sistema de evaluación 

continua (100% de la calificación), que comprenderá el seguimiento del trabajo personal del 

alumno por medio de controles escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el 

aula, tutorías y otros medios explicitados en la programación de la asignatura. Asimismo, en 

la evaluación de competencias se ponderará de forma proporcional los distintos tipos de 

actividades formativas programadas, tal como puede observarse en la tabla 2. 

Tabla 2. Actividades de evaluación y ponderación de las mismas para la asignatura OBL II. 

TRABAJO DE LABORATORIO 
60% 

Informes de prácticas y resolución de problemas 40% 

Plantilla de observación y pruebas objetivas 20% 
  
TRABAJO BIBLIOGRÁFICO 

40% 

TRABAJO ESCRITO 

Búsqueda de información 4% 

Redacción 4% 
Uso herramientas informáticas 4% 
Selección y estructura contenido 8% 
Trabajo en equipo (coevaluación y/o evaluación por tutores) 8% 

EXPOSICIÓN ORAL Calidad gráfica de la presentación 4% 

Calidad oral de la presentación 8% 

 

Para el caso del trabajo bibliográfico, la distribución de las distintas actividades que 

constituyen la evaluación se puede apreciar mejor en la figura 2. 

 

Figura 2. Distribución de actividades para la 

evaluación del trabajo bibliográfico. 

 

 

 

 

 

La asistencia a al menos el 80% de las actividades formativas presenciales será 

obligatoria. Por último, se podrá recuperar el 60% de la calificación (correspondiente al 

apartado del trabajo de laboratorio) a través de la resolución teórico-práctica de un problema 

planteado al alumno. 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUIMICA II 

Descripción general 

Búsqueda información

Redacción

Uso herramientas informáticas

Selección y estructura contenido

Trabajo en equipo

Calidad gráfica presentación oral

Calidad oral presentación 
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En la asignatura Química II se realizarán 5 sesiones de prácticas de laboratorio, cada 

una con una duración de 3 h. Se ubican al final del semestre, de manera que al inicio de las 

mismas los alumnos cuentan con la importante base experimental adquirida durante el 

segundo semestre a través de las asignaturas prácticas OBL I y OBL II. Esta ubicación 

asegura que las asignaturas del curso 1º de la titulación se complementen. 

Competencias 

- Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

- Resolver problemas de forma efectiva. 

- Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

- Conocer los tipos principales de reacción química y las características asociadas. 

- Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas 

para describirlos. 

- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio. 

Objetivos de aprendizaje 

- Saber la relación entre los tipos de enlace y las propiedades de elementos y compuestos. 

- Conocer las estructuras de moléculas sencillas y de algunos sólidos cristalinos. 

- Desarrollar el trabajo y el aprendizaje autónomo. 

- Conocer la estructura y propiedades de sustancias químicas a través del trabajo experimental 

en un laboratorio de Química. 

- Saber interpretar los datos procedentes de las observaciones y medidas realizadas en el 

laboratorio para relacionarlos con las propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos 

e inorgánicos. 

- Saber relacionar los estados físicos de la materia con la intensidad de las fuerzas que se 

establecen entre las unidades que forman las sustancias. 

- Saber elaborar un cuaderno de laboratorio. 

- Ser capaz de desarrollar con seriedad y responsabilidad el trabajo de laboratorio.  

Contenido 

Las prácticas previstas son las siguientes: 

Práctica 1. Estructuras de moléculas y de sólidos cristalinos. Modelos de orbitales atómicos y 

orbitales híbridos. Modelos de moléculas orgánicas e inorgánicas con enlaces sencillos y 

múltiples. Modelos de estructuras de sólidos metálicos (cs, cce, ccc) e iónicos [CsCl, NaCl, 
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CaF2, ZnS (blenda)]: representación de la celdilla unidad en forma de proyecciones en el 

plano. 

Práctica 2. Determinación de propiedades físicas de compuestos químicos. Medida de punto 

de fusión y ebullición, solubilidad, miscibilidad, densidad y conductividad. Interpretación de 

resultados según el tipo de sustancia. 

Práctica 3. Estudio de compuestos de coordinación. Preparación de compuestos de 

coordinación sencillos y determinación de la energía de absorción. Interpretación de los 

resultados mediante la teoría del campo cristalino. 

Práctica 4. Síntesis de cloruro de terc-butilo mediante una reacción SN1. Síntesis de cloruro 

de terc-butilo a partir de terc-butanol. Purificación del compuesto por destilación simple. 

Análisis del mecanismo de reacción y justificación del proceso de purificación en función de 

las propiedades de productos y subproductos. 

Práctica 5. Reacciones  de elementos y compuestos inorgánicos. Gradación del carácter 

oxidante de los halógenos y del carácter reductor de los iones haluro. Acción deshidratante y 

oxidante del ácido sulfúrico. Obtención y propiedades ácido-base del amoníaco. 

Descomposición del bicarbonato sódico, carácter ácido del dióxido de carbono. Hidrólisis de 

carbonatos alcalinos. Acción de ácidos sobre el hierro. Obtención del hidróxido de hierro (II): 

estabilidad al aire. Gradación de la solubilidad de sales de Ag (I): obtención de cromato, 

cloruro, yoduro y sulfuro de plata (I). 

Metodología 

Las sesiones de prácticas de laboratorio se realizarán siguiendo un guión que ha sido 

proporcionado previamente por el profesor. Durante el transcurso de la práctica, el profesor 

supervisará el desarrollo del experimento y planteará cuestiones relacionadas tanto con la 

parte experimental como con los fundamentos teóricos del mismo. El alumno ha de interpretar 

los resultados de los experimentos y elaborar un diario de laboratorio. 

Evaluación 

Se valorará la participación del alumno en el desarrollo de las prácticas y el análisis de 

los resultados obtenidos reflejados en la confección de un cuaderno de laboratorio. La 

evaluación de las prácticas supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 
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5. CONCLUSIONES 
 

En conclusión, se puede decir que la red de “Prácticas de laboratorio de Química. 

Primer curso del grado en Química” ha permitido establecer no sólo las prácticas que se 

llevarán a cabo durante el primer curso del Grado de Química y Geología, sino además un 

cronograma consensuado. De este modo, se considera por parte de todo el profesorado 

involucrado que las prácticas seleccionadas obedecen a los objetivos a alcanzar en cada 

asignatura, que, a su vez, están directamente vinculados con las competencias genéricas y 

específicas que adquirirán en este ámbito los alumnos. Cabe destacar que se ha logrado 

realizar una ubicación temporal de las prácticas que responde a las necesidades de cada 

asignatura y distribuye bien la carga de prácticas del alumno.  
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RESUMEN 

Con el fin de coordinar la docencia del primer curso del Grado en Óptica y Optometría, y dentro del Proyecto de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2009-10, se creó una red de trabajo formada por los profesores 

encargados de cada una de las asignaturas de dicho curso.  

Desde el primer momento se encontraron algunas dificultades relacionadas con la guía docente pero sobre todo, con 

la falta de información referente a la puesta en marcha de los nuevos títulos de Grado (normativa de permanencia, 

calendario académico, franjas horarias, etc.). 

Con la progresiva aclaración de estos aspectos, y a lo largo de las sesiones de trabajo, se ha elaborado la guía docente 

de las asignaturas del curso a partir de los datos de las fichas aprobadas por la Aneca, así como el horario que tendrán 

los alumnos incluyendo las diferentes actividades: clases de teoría, clases de problemas, seminarios, prácticas de 

ordenador, prácticas de laboratorio y tutorías en grupo. 

Por último, se ha preparado un cronograma global del curso académico estructurado en semanas, donde se señalan 

las pruebas, cuestionarios y/o actividades que contribuyen a la calificación final como evaluación continua.  

 

Palabras clave: guía docente, Grado, cronograma, óptica 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En estos momentos, el sistema universitario se halla en pleno proceso de adecuación al 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), identificado con la Declaración de Bolonia, que 

estableció sus pilares en 1999. Concretamente, en la Universidad de Alicante se han ido realizan-

do diferentes acciones para la adaptación al EEES, que comenzará a ser una realidad el próximo 

curso académico: los títulos de Diplomado y Licenciado pasarán a ser títulos de Graduado y los 

planes de estudio tendrán una carga de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro cursos académi-

cos de 60 créditos ECTS cada uno. A diferencia del crédito universitario tal y como lo conoce-

mos ahora, que equivale a diez horas de clase, por cada ECTS se contabilizan 25 horas, incluyen-

do también las horas dedicadas al aprendizaje autónomo o no presencial del alumno. Esto no 

quiere decir que la carga de trabajo del estudiante sea mayor, sino que representa un cambio de 

modelo: en lugar de centrar el eje de evaluación y de conocimiento en la clase magistral, se enfo-

ca hacia el trabajo personal del estudiante, al que se pretende dotar de mayor iniciativa y auto-

nomía. El acento no se pone tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Por ello, además del 

tiempo que se pasa en el aula, se incluye el que se dedica fuera de ella. 

 La Diplomatura en Óptica y Optometría, que se imparte en la Universidad de Alicante 

desde 1985, no va a ser ajena a este proceso. Tras una primera modificación de su plan de estu-

dios en 1993, actualmente se imparte siguiendo las directrices del plan de estudios del año 2000, 

que consta de un total de 207 créditos repartidos en tres cursos académicos. 

A lo largo de 2009 se diseñó el futuro plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría cuya 

estructura se muestra en la Tabla 1. La transformación de la Diplomatura actual al Grado, exige 

un incremento en la carga docente, que se ha traducido fundamentalmente en: 

 Un aumento de las prácticas en empresa, que además serán de carácter obligatorio 

 La conversión de algunas materias optativas en obligatorias 

 La inclusión de materias específicas a raíz de la evolución de la titulación 

 La realización de un trabajo fin de Grado. 

 De acuerdo con la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de los 

títulos de Grado, en el curso académico 2010/2011 no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso 

en el primer curso para las actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, 
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Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. Además, como la implantación de las nuevas titulacio-

nes se va a hacer curso a curso, en el caso de Óptica y Optometría, durante dos cursos académi-

cos, coexistirán la Diplomatura y el Grado. 

 Así pues, este gran reto que se aborda desde los diferentes Centros de la Universidad de 

Alicante requiere un gran trabajo previo de coordinación con el fin de que la docencia esté bien 

estructurada y se puedan realizar las diferentes actividades docentes que exige la metodología 

didáctica del EEES, asumiendo las necesidades que eso conlleva. 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre 

ANATOMÍA DEL 
SVH 

FISIOLOGÍA 
DEL SVH 

MATERIALES 
ÓPTICOS 

ÓPTICA 
FÍSICA I 

ÓPTICA 
FÍSICA II 

PSICOFÍSICA Y 
PERCEPCIÓN 

VISUAL ÓPTICA 
OFTÁLMICA III 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS BIOLOGÍA BIOQUÍMICA ÓPTICA 

VISUAL I 
ÓPTICA 

VISUAL II 
ÓPTICA 

OFTÁLMICA I 
ÓPTICA 

OFTÁLMICA II 
OPTOMETRÍA Y 

CONTACTO-
LOGÍA 

CLÍNICAS 
FISICA ÓPTICA 

GEOMÉTRICA 
SISTEMAS 
ÓPTICOS 

ÓPTICA 
INSTRUMENTAL 

CONTACTO-
LOGÍA I 

CONTACTO-
LOGÍA II 

MATEMÁTICAS 
FUNDAMENTOS 

DE 
OPTOMETRÍA 

OPTOMETRÍA I OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV OPTATIVA 1 TRABAJO FIN 
DE GRADO 

QUÍMICA ESTADÍSTICA PATOLOGÍA 
DEL SVH 

FARMA-
COLOGÍA 

PATOLOGÍA 
OCULAR 

CLÍNICA Y 
SALUD PÚBLICA 

OPTOMETRÍA: 
POBLACIONES 
ESPECIALES 

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 
 Formación básica  Óptica  Óptica Oftálmica  T.F.G./Prácticas externas 
 Optometría y contactología  Visión  Patología del sistema visual  Materias optativas 

 

 Ante esta situación y en el marco del Proyecto Redes del Instituto de Ciencias de la Edu-

cación (ICE) de la Universidad de Alicante, desde la Facultad de Ciencias se planteó la creación 

de una serie de redes, una para cada una de las titulaciones de la Facultad, formadas por los pro-

fesores encargados de las asignaturas del primer curso y coordinados por el Vicedecano de la 

titulación. Se constituyó así la red “Elaboración de la guía docente del primer curso de Grado en 

Óptica y Optometría” con el objetivo de abordar la guía docente de todas las asignaturas de dicho 

curso y coordinar la docencia del mismo. 
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 En este primer curso, son cinco los departamentos de la Facultad de Ciencias implicados 

en la docencia: 

 Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, con las asignaturas “Anatomía 

humana y del sistema visual”, Física” y “Óptica Geométrica” 

 Departamento de Química Orgánica, encargado de la docencia de la asignatura “Quí-

mica” 

 Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, con las asignaturas “Biología” 

y “Fisiología del sistema visual y humana” 

 Departamento de Estadística e Investigación operativa, que impartirá las asignaturas 

de “Matemáticas” y “Estadística” 

 Departamento de Agroquímica y Bioquímica, encargado de la docencia de la asignatu-

ra de “Bioquímica”. 

 La red se constituyó a finales de 2009 y ha estado trabajando hasta el mes de mayo de 

2010. 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 Como en todas las titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias se ha creado una red 

de este tipo, los coordinadores de las mismas, pensamos inicialmente en seguir una forma de tra-

bajo similar. Por ello, elaboramos un primer documento de trabajo en formato power-point para 

explicar los objetivos de la red, y los apartados de la guía docente que se tenían que completar:  

 Contextualización de la asignatura 

 Competencias (específicas, genéricas y transversales) 

 Resultados de aprendizaje 

 Prerrequisitos y/o Recomendaciones sobre conceptos previos 

 Programa de contenidos 

 Metodología docente 

 Plan de aprendizaje / Volumen de trabajo del alumno 

 Cronograma o planificación temporal 

 Bibliografía 

 Evaluación del aprendizaje de los alumnos 
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 Conviene señalar que para la elaboración de las guías se debe tener en cuenta la memoria 

de Grado en la que figura tanto la planificación de las enseñanzas como las fichas descriptivas de 

las materias con indicación de las asignaturas que incluyen pero sin desglosar los contenidos y 

objetivos de cada una de ellas. También resultan útiles como documento de trabajo las fichas de 

las asignaturas en las que se especifica la dedicación a cada una de las actividades docentes pro-

puestas. 

 En la primera reunión de presentación, se acordó crear un grupo de trabajo a través del 

Campus Virtual con el fin de poder intercambiar y compartir documentos y material, así como 

facilitar la disponibilidad del mismo. También se acordó la elaboración de un resumen de cada 

una de las reuniones, a modo de acta, donde se recogieran los aspectos tratados en cada sesión, de 

modo que pudiera ser de utilidad para los miembros que no asistieran a alguna de las sesiones. 

 A la hora de abordar la elaboración de las guías docentes, la primera dificultad que encon-

tramos fue la falta de información sobre la puesta en marcha de los Grados en lo referente a la 

organización docente, normativa de permanencia, calendario académico, franjas horarias, etc. 

Asimismo se puso de manifiesto la gran incertidumbre con la que se topan nuestros estudiantes 

en esta etapa de transición entre la Universidad tal y como se conoce hasta ahora y la que está por 

venir, enfrentándose a la disyuntiva de continuar con los estudios actuales, o matricularse en la 

nueva titulación. Por todo ello, se recomendó desde la red, la organización de una charla informa-

tiva dirigida a los alumnos de la titulación en la que se comentaran los aspectos más relevantes de 

la puesta en marcha del Grado. Esta charla se pospuso hasta la aprobación, por parte de la Uni-

versidad de la normativa correspondiente a la matrícula, régimen de permanencia, franjas hora-

rias, etc. Finalmente, el día 8 de marzo, se convocó a todos los alumnos de la Diplomatura a una 

sesión informativa en la que la Vicedecana de Óptica y Optometría expuso las características de 

la implantación del Grado en nuestra Universidad y contestó a las preguntas de los alumnos. 

 En cuanto a la elaboración de las guías, se decidió empezar por los apartados “Contextua-

lización de la asignatura” y “Competencias” a partir de la información disponible hasta ese mo-

mento: la Memoria de Grado y las fichas de las asignaturas. A modo de resumen, en la Tabla 2 se 

muestran las horas presenciales (incluida la evaluación) para cada una de las actividades en las 

asignaturas del primer curso. 
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Tabla 2. Horas presenciales para cada una de las actividades docentes en las asignaturas de primer cur-
so de Grado en Óptica y Optometría, incluida la evaluación 

Asignatura Clase Problemas Prácticas Ordenador Seminario Tutorías Total 

Anatomía del SVH 30  17 2 8 3 60 

Biología 25  32   3 60 

Física 25 15 17   3 60 

Matemáticas 33 24    3 60 

Química 16 26 15   3 60 

Fisiología del SVH 30  15  12 3 60 

Bioquímica 42  15   3 60 

Fund. de Optometría 23 3 31   3 60 

Óptica Geométrica 25 20 12   3 60 

Estadística 32 19  6  3 60 

 

 Después de un mes de trabajo de la red, desde la Universidad de Alicante, se aprobó la 

normativa de permanencia, las franjas horarias, las modalidades y restricciones de la matrícula, 

etc. Todo ello nos permitió empezar a trabajar para elaborar el horario del primer curso de Grado, 

al tiempo que se iba completando la guía docente de cada asignatura. 

 En primer lugar se hizo una puesta en común de las características de cada asignatura, en 

lo que se refiere a la gestión docente, a saber: 

 Número de profesores para cada una de las actividades de la asignatura, con el fin 

de conocer si se puede impartir más de una actividad diferente en la misma franja 

horaria 

 Número de sesiones prácticas por asignatura, y si éstas son o no intensivas 

 Semana del calendario en la que se ha planificado el comienzo de las prácticas 

 Días de la semana en que pueden ofertarse las prácticas 

 Número de alumnos que pueden realizar prácticas simultáneamente en cada labora-

torio, para conocer si pueden coincidir varios grupos a la vez 

 Duración prevista de los seminarios y prácticas de ordenador 

 Ubicación aproximada de las tutorías en el calendario, así como el número de se-

siones que se prevé realizar 

 La dificultad para la elaboración del horario reside fundamentalmente en la diversidad de 

propuestas en relación a la distribución de las actividades docentes en cada asignatura. Concre-
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tamente, las prácticas de laboratorio se hacen de forma intensiva en algunas asignaturas, es decir, 

concentradas en una o dos semanas, mientras que en el resto de asignaturas se distribuyen a lo 

largo de todo el cuatrimestre. En cuanto a las tutorías grupales, se han planificado sesiones de tres 

horas en algunas asignaturas, mientras que en otras, se han planificado tres sesiones de una hora 

repartidas en el cuatrimestre. 

 También es conveniente tener en cuenta que según la memoria de Grado, se contempla un 

máximo de 70 alumnos de nuevo ingreso. Dados los tamaños de grupo impuestos por la Univer-

sidad de Alicante y considerando este número de alumnos, en el primer curso de Grado tendría-

mos un grupo de teoría, dos grupos de problemas, cinco grupos de prácticas y tutorías, dos gru-

pos de seminario y tres de prácticas con ordenador. 

 Con todos estos datos, la coordinadora de la red elaboró una propuesta de horarios que se 

puso a disposición de todo el grupo para ir haciendo los ajustes y cambios necesarios. 

 El horario se ha elaborado por semanas, distinguiendo en cada una de ellas una franja de 

tres horas dedicada a las clases teóricas y de problemas, y otra franja, también de tres horas, dedi-

cada a las clases prácticas. No obstante, debido a la diversidad de actividades y a la necesaria 

coordinación entre los profesores y las asignaturas que imparten, en algunas ocasiones, se incor-

poran clases de problemas en la franja de prácticas o tutorías en la franja dedicada a las clases de 

teoría. Como ejemplo, en la Tabla 3 se muestra una semana del calendario ubicada en el primer 

cuatrimestre. 

Tabla 3. Ejemplo de una semana docente en el primer cuatrimestre. L indica prácticas de laboratorio y P 
indica prácticas de problemas 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8-9  Anatomía Biología P. Matemáticas 
(P1) 

Química 

9-10 Química Anatomía Biología Física 

10-11 Física Matemáticas Química Física Matemáticas 

11-11:30 descanso descanso descanso descanso descanso 

11:30-12:30 

L
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to
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 (
L
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a 

(L
5)

 

L
. F

ís
ic

a 
(L

3)
 

L
. A

na
to

m
ía

 (
L

2)
 

L
. B

io
lo

gí
a 

(L
1)

 

L
. F

ís
ic

a 
(L

4)
 

L
. A

na
to

m
ía

 (
L

3)
 

L
. B

io
lo

gí
a 

(L
4)

 

L
. F

ís
ic

a 
(L

1)
 

L
. A

na
to

m
ía

 (
L

4)
 

L
. B

io
lo

gí
a 

(L
3)

 

L
. F

ís
ic

a 
(L

2,
 L

5)
 

L
. A

na
to

m
ía

 (
L

5)
 

L
. B

io
lo

gí
a 

(L
2)

 

P
. M

at
em

. 
(P

2)
 

12:30-13:30 

13:30-14:30  
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 Hay que señalar que el proceso de implantación de los Grados se va a hacer curso a curso, 

y que por tanto, en la Diplomatura de Óptica y Optometría se siguen impartiendo los cursos de 

segundo y tercero. Además, también se da el caso de que algunos profesores que van a impartir 

docencia en el Grado, también tienen docencia en la Diplomatura. Todo ello requiere una gran 

labor de coordinación, por el uso y ocupación de los laboratorios de prácticas que se comparten y 

por la multidisciplinariedad del profesorado. 

 De forma paralela a la elaboración de las guías docentes, los profesores implicados en 

cada asignatura fueron elaborando el programa de la misma y el cronograma con las diferentes 

actividades docentes, incluyendo también las pruebas de evaluación continua.  

 En este punto conviene recordar que en la normativa de la Universidad de Alicante para la 

elaboración de los títulos de Grado se ha optado por institucionalizar al máximo el proceso de 

evaluación, estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumno se debe obtener si-

guiendo un procedimiento de evaluación continua que permita valorar la adquisición de compe-

tencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en las que ha participado el alum-

no, tanto individuales como colectivas.  

 Concretamente, en todas las asignaturas de primer curso de Grado en Óptica y Optometría 

se ha planificado un examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos, aun-

que el peso de éste varía entre el 35 y el 50% de la calificación final, según la asignatura. 

Cuando ya teníamos una versión del horario bastante consensuada, y con los datos de los cro-

nogramas de las diferentes asignaturas, nos planteamos analizar el trabajo del alumno por sema-

nas, para comprobar la carga docente y la distribución de las pruebas y actividades que contribu-

yen a la evaluación continua.  

 Mayoritariamente, las pruebas y/o controles que contribuyen a la calificación final como 

evaluación continua se concentran aproximadamente a la mitad y al final del cuatrimestre, aun-

que para un buen seguimiento de las asignaturas, es conveniente que el alumno planifique su tra-

bajo a lo largo de todo el curso. Con esta idea, y para tener una visión más completa y general del 

curso académico, pensamos plasmar todas las actividades en forma de cronograma global, uno 

para cada uno de los semestres, tal como se muestra en el Anexo. 
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3. CONCLUSIONES 

 El trabajo de coordinación que culmina con la elaboración de la guía docente del primer 

curso de Grado en Óptica y Optometría se ha llevado a cabo a lo largo de cinco meses, durante 

los cuales, la red se ha reunido en siete ocasiones, programadas cada dos o tres semanas, en fun-

ción del calendario y períodos vacacionales. 

 La buena disposición del profesorado que constituye la red ha permitido un buen clima de 

trabajo y ha facilitado la coordinación de todas las actividades, lo que ha quedado también refle-

jado en la propuesta de horario para el primer curso de Grado en Óptica y Optometría.  

 A pesar de todo, los profesores que formamos la red somos conscientes que el verdadero 

resultado de toda la labor realizada se verá el próximo curso, cuando los títulos de Grado se pon-

gan en marcha realmente y tengamos en nuestras aulas a los primeros alumnos del Grado en 

Óptica y Optometría. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

En cuanto a las dificultades encontradas en el desarrollo del trabajo por la red, conviene seña-

lar que debido al número de grupos y a la ocupación multidisciplinar de muchos de los laborato-

rios de la Facultad de Ciencias, ha sido complicado tener que ajustar completamente las diferen-

tes actividades docentes en las franjas horarias impuestas por la Universidad. De forma puntual, 

algunas sesiones de prácticas de laboratorio se han tenido que planificar fuera de dichas franjas. 

Por otro lado, se ha debatido la problemática que nos encontramos cuando combinamos la idea 

de la evaluación continua con la posibilidad de recuperación o mejora de la calificación. Depen-

diendo de la competencia que se esté evaluando, dicha recuperación o mejora puede llevarse a 

cabo de una forma más o menos simple; por ejemplo, puede plantearse la realización de pruebas 

escritas que permitan comprobar si se han adquirido algunas competencias planteadas en la guía 

docente de cada asignatura. No obstante, existen competencias para las que no se puede plantear 

dicha mejora, junto a condicionantes como el elevado número de alumnos matriculados en una 

asignatura o el tiempo limitado para la realización de la prueba de evaluación. Este hecho podría 

conducir a la conclusión de que existen competencias que únicamente pueden ser adquiridas y/o 

evaluadas una vez por asignatura y cuatrimestre. 
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Otra de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa es la falta de asistencia de nuestros 

alumnos a las clases de teoría. Es de esperar que con la puesta en marcha de los Grados, donde un 

peso importante de la calificación final reside en la evaluación continua, el absentismo disminu-

ya. En concreto, como la normativa de nuestra Universidad exige que el 50% de la evaluación sea 

continua, los alumnos que de forma sistemática se ausentan de las clases (u otras actividades pre-

senciales) verán mermadas sus calificaciones, en la parte de la evaluación continua. Es más, pue-

de darse el caso de que, aun obteniendo la máxima calificación en el examen final, sea imposible 

superar la asignatura porque dicho examen contribuye a la calificación en un porcentaje inferior 

al 50%. En este punto conviene discernir entre el alumno que no viene a clase por falta de interés, 

y el alumno que no asiste porque trabaja o tiene otras ocupaciones; es aquí donde se plantea la 

problemática de este sistema que no facilita la incorporación a nuestra Universidad de personas 

que realizan otras actividades laborales. 

Otro de los puntos que se ha analizado en la red es la conveniencia de tener que ofrecer al 

alumno una información en la que figura de forma muy detallada, la planificación docente del 

curso. En el caso del cronograma que se presenta en cada una de las guías, se hace constar, cada 

semana, la unidad temática que se imparte y/o las prácticas que se tienen que realizar. Hay que 

pensar que si surge cualquier imprevisto que impida llevar a cabo alguna de las actividades, la 

previsión realizada se ve alterada y resulta muy complicado poder recuperar dicha actividad. 

En cuanto a las propuestas de mejora y analizando la situación a la que se enfrentan los profe-

sores cuando reciben a un grupo de alumnos que se ha matriculado una vez iniciado el curso, 

desde la red, se hace un llamamiento a las autoridades competentes para evitar matrículas poste-

riores al inicio del curso, dado que resulta muy complicado poder recuperar las actividades ya 

realizadas. Conviene recordar en este punto, que muchas de las actividades docentes tienen un 

peso en la calificación final correspondiente a la evaluación continua de la asignatura, por lo que 

resulta de vital importancia, que el alumno pueda asistir y realizar todas las actividades docentes 

desde el primer día del curso. 

También se recomienda desde la red, que en el momento de la matrícula, el alumno conozca 

los grupos a los que pertenece (teoría, prácticas, problemas, seminarios, etc.) para poder organi-

zar mejor sus tareas docentes y de estudio, y planificar adecuadamente la asistencia a las diferen-

tes actividades docentes propuestas en el calendario. 
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Por último, y para facilitar la labor de los miembros de la red, también se recomienda disponer 

de un modelo definitivo de guía docente durante el período de trabajo de la red.  

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 

Dado que el próximo curso académico se implantará el segundo curso de Grado en Óptica y 

Optometría, se prevé la creación de una red para la elaboración de las guías docentes de segundo 

curso, así como para la coordinación de la docencia del mismo. Esta red estará formada por los 

profesores responsables de las asignaturas que constituyen el segundo curso de Grado en Óptica y 

Optometría, a propuesta de los Departamentos implicados. 
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7. Anexo 

 Se adjunta el cronograma global del curso. Cada una de las tablas corresponde a un se-

mestre; en ellas se detallan las actividades docentes desarrolladas por cada asignatura en cada una 

de las semanas del semestre (celdas en color blanco). También se indican las actividades que el 

alumno debe realizar y que suponen un porcentaje en la calificación global de la asignatura (cel-

das en color amarillo). 
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   Primer cuatrimestre 2010-11 
Semana Anatomía del SVH Biología Química Física Matemáticas 

1 13-17 sep Teoría 
Prácticas con ordenador Teoría Teoría 

Problemas Teoría Teoría 

2 20-24 sep Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Laboratorio Problemas Teoría / Problemas 

Laboratorio 
Teoría 

Problemas 

3 27sep-1 
oct 

Teoría 
Laboratorio 

 Control teoría 
 Entrega prácti-

ca 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

Teoría / Problemas 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

4 4-8 oct Teoría 
Laboratorio Entrega práctica Teoría 

Laboratorio 
Teoría 

Problemas 
Teoría 

Problemas 
Laboratorio 

Test de labo-
ratorio 

Teoría 
Problemas 

5 11-15 oct Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Tutorías Control Problemas Teoría / Problemas Teoría 

Problemas Control 

6 18-22 oct Teoría 
Laboratorio 

 Control teoría 
 Entrega prácti-

ca 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría / Problemas 
Laboratorio 

Tutorías 
Teoría / Problemas Teoría 

Problemas 

7 25-29 oct Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Laboratorio 

Problemas 
Laboratorio 

Entrega 
informe labo 

Teoría / Probl. 
Laboratorio 

Tutorías 
Prueba corta Teoría 

Problemas 

8 1-5 nov Teoría 
 Control teoría 
 Entrega prácti-

ca 

Teoría 
Laboratorio Teoría Teoría Teoría 

Problemas 

9 8-12 nov Teoría 
Seminario Entrega práctica Teoría 

Laboratorio 

 Entrega me-
moria labora-
torio 

 Control 

Teoría 
Problemas 
Laboratorio 

Entrega 
informe labo 

Teoría 
Problemas 
Laboratorio 

Test de labo-
ratorio 

Teoría 
Problemas Control 

10 15-19 nov Teoría 
Seminario 

 Control teoría 
 Entrega prácti-

ca 

Teoría 
Laboratorio 

Problemas 
Laboratorio 

Entrega 
informe labo 

Teoría / Problemas 
Tutorías 

Teoría 
Problemas 

11 22-26 nov Teoría 
Seminario 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 
Tutorías 

Entrega 
informe labo 

Teoría 
Problemas 
Laboratorio 

 Prueba corta 
 Test labora-

torio 

Teoría 
Problemas 

12 29 nov-3 
dic 

Teoría 
Tutorías 

Exposición oral 
trabajo 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

Teoría 
Problemas 

Test de labo-
ratorio 

Teoría 
Problemas 

13 6-10 dic Teoría Control de teoría Teoría 
Tutorías 

E
xp

os
ic

ió
n 

or
al

 d
e 

tra
ba

-
jo

s 

 Teoría  Teoría 
Problemas Control 

14 13-17 dic Teoría Control de teoría 
Teoría, 

laboratorio, 
tutorías 

Control 
Teoría 

Problemas 
Tutorías 

Teoría / 
Probl. 

Laboratorio 
Tutorías 

Exposición oral 
práctica labora-

torio 
Teoría 

Tutorías 
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15 20-22 dic   
Entrega 
memoria 
laboratorio 

Problemas Problemas Teoría 

 

 

   Segundo cuatrimestre 2010-11 
Semana Fisiología Fund. de Optometría Bioquímica Óptica Geométrica Estadística 

1 3-4 feb   Teoría  Teoría 

2 7-11 feb  Teoría Teoría 
Laboratorio (intensivo) Teoría  Teoría 

3 14-18 feb  Teoría Teoría Problemas Teoría 

4 21-25 feb  Teoría 
Laboratorio Teoría Entrega in-

forme labo. Teoría  Teoría 
Prácticas con ordenador 

5 28 feb-4 
mar Teoría Teoría 

Laboratorio 
Teoría 

Tutorías 
Cuestión 
seguimiento Teoría y problemas Teoría 

Prácticas con ordenador 

6 7-11 mar Teoría 
Seminario 

Cuestionario Se-
minario 

Teoría 
Laboratorio Teoría Teoría, problemas y tutorías Teoría 

Problemas 

Entrega me-
moria prácti-
cas ordena-
dor 

7 14-18 mar Teoría 
Laboratorio 

Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio Teoría 

 Control 
 Cuestión 

seguimien-
to 

Teoría, Problemas 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

8 21-25 mar Teoría 
Laboratorio 

Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio Control Teoría Teoría, Problemas 

Laboratorio 
Teoría 

Problemas 

9 28 mar-1 
abr 

Teoría 
Seminario 

Cuestionario Se-
minario 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Tutorías 

Teoría, Proble-
mas 

Labo y tutorías 

Entrega de 
problemas 

Teoría 
Problemas Control 

10 4-8 abr Teoría 
Laboratorio 

Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio Teoría Teoría, labora-

torio Control Teoría 
Problemas 

11 11-15 abr Teoría 
Laboratorio 

Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio Teoría Teoría y problemas 

Laboratorio 
Teoría 

Problemas 

12 18-22 abr Teoría 
Seminario 

Cuestionario se-
minario Problemas Teoría Problemas Teoría 

Problemas 

13 2-6 may      

14 9-13 may Teoría 
Laboratorio 

Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio Control Teoría 

 Control 
 Cuestión 

seguimien-
to 

Teoría, 
Laboratorio 

 Exposición oral 
práctica labo 

 Entrega 
prácticas 

Teoría  
Problemas 
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15 16-20 may 
Teoría 

Laboratorio 
Seminario 

 Cuestionarios labo-
ratorio y seminario 

 Entrega memoria 
trabajo 

Teoría 
Laboratorio 

Prueba 
práctica  Problemas Teoría 

Problemas 

 Entrega 
proble-
mas 

 Control 

16 23-27 may Teoría 
Seminario 

 Cuestionario semi-
nario 

 Exposición oral 
trabajo 

Problemas 
Tutorías Tutorías 

Teoría 
Problemas 
Laboratorio 

 Entrega 
problemas 

 Control 
Teoría  

Problemas 
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ELABORACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN POR TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS CON DOCENCIA EN LA MISMA 
Bonet Jornet, Andreu1; Giménez Casalduero, Maria Francisca2;  Martín Nieto, José3; 

Bellot Abad, Juan Francisco1; Bonete Perez, Maria Jose4; Bordera Sanjuan, Santiago5;  

Andreu Rodes, Jose Miguel6; Girela Lopez, Jose Luis7;  Salinas Calvete, Jesus2.  
1Departamento de Ecología, 2Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, 

3Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, 4Departamento de 

Agroquímica y Bioquímica, 5Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos 

Naturales,6 Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, 
7Departamento de Biotecnología. 

 

RESUMEN 
La presente memoria de investigación recoge los resultados del grupo de trabajo de la Red Elaboración 

de la guía docente de la asignatura Iniciación a la Investigación por todos los departamentos con 

docencia en la misma, del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2010, presentado 

en la Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación-EEES. Tras la 

diversificación de la propuesta inicial de la asignatura en dos: Iniciación a la Investigación en Biología 

(adscrita al plan de estudios del Grado de Biología) e Iniciación a las Ciencias del Mar (adscrita al plan 

de estudios del Grado en Ciencias del Mar, realizada a petición de la ANECA, se procede al desarrollo de 

las respectivas guías docentes y a concretar los contenidos de ambas asignaturas. La metodología para 

ello se basó en las realizaciones de sesiones de trabajo, tanto presenciales como no presenciales, por parte 

de los miembros de la Red. El resultado ha sido la elaboración de los contenidos de las asignaturas, de la 

metodología docente y de unos procedimientos de evaluación eminentemente continua, todo ello 

plasmado en los modelos de guías docentes de las asignaturas proporcionados por el ICE.  

 

Palabras clave: competencias transversales, evaluación formativa, Biología, Ciencias del Mar,  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 La presente memoria de investigación recoge los resultados del grupo de trabajo 

de la Red Elaboración de la guía docente de la asignatura Iniciación a la Investigación 

por todos los departamentos con docencia en la misma, del Proyecto redes de 

investigación en docencia universitaria 2010,  presentada en la Modalidad I: Redes de 

Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES.  
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 El objetivo de esta Red ha sido establecer una serie de mecanismos para 

implementar adecuadamente las asignaturas Iniciación a la investigación en Biología e 

Iniciación a las Ciencias del Mar. Se han elaborado las competencias (genéricas y 

específicas) a adquirir por los estudiantes; métodos y actividades formativas 

(presenciales o no presenciales) y criterios de evaluación. Se concluye que es muy 

importante que exista un trabajo colaborativo y una necesaria coordinación entre los 

profesores que impartirán cada una de las asignaturas, ya que, en cada caso, constituyen 

una materia transversal, para el desarrollo de habilidades y aprendizaje de aspectos 

transversales a la titulación del Grado en Biología y el Grado en Ciencias del Mar.  

 La implantación del nuevo espacio educativo lleva implícita la necesidad de una 

nueva reforma, tanto en el aspecto metodológico como en el aspecto teórico de las guías 

docentes de las asignaturas de las distintas titulaciones. No puede obviarse que en este 

nuevo marco se va a valorar el trabajo que realice el alumno tanto dentro de las aulas 

como fuera de las mismas, lo cual nos obliga a replantearnos el concepto de crédito tal y 

como hasta ahora lo conocíamos.  

 En la formación de profesionales de la Biología y las Ciencias del Mar, es 

necesaria la potenciación de competencias transversales, así como la mejora de sus 

capacidades como investigadores y desarrolladores de proyectos de I+D+i, tal y como 

queda de manifiesto en recientes estudios sobre las características socio-económicas del 

empleo en Alicante (Michavila & Pérez, 2007). Particularmente, pueden realizarse 

interacciones relevantes con empresas de nuestro entorno inmediato en investigación 

agropecuaria, alimentaria, biosanitaria, biotecnológica, farmacológica, medioambiental, 

y cualquier otra de ámbito biológico y científico marino.  

 Las competencias representan una combinación de atributos, en cuanto al 

conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades, que describen 

el nivel o grado de suficiencia con que un individuo es capaz de llevarlos a cabo, ya sea 

profesional o académicamente (González y Wagenaar, 2003). La incorporación de las 

competencias a los estudios universitarios es fundamental para la formación en una 

sociedad cambiante, que reformula sus demandas constantemente y a su vez aspira a 

profesionalizar la formación universitaria acercando la universidad a la sociedad y al 

mundo laboral (Spencer, et al. 1994; Rey, 1996; Echevarría, 2001). 

 Llamamos competencias transversales (Rey, 2000) a aquellas competencias 

genéricas, comunes a la mayoría de las profesiones y que se relacionan con la puesta en 
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práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores 

adquiridos. Decimos que un profesional es competente o posee competencia profesional 

cuando utiliza los conocimientos y destrezas que ha adquirido en su formación. 

Además, aplica esos conocimientos a diversas situaciones profesionales y los adapta en 

función de los requerimientos de su trabajo. Sin embargo, para ser verdaderamente 

competente debe ser capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de trabajo 

en las acciones de equipo necesarias para su tarea profesional. Por último debe ser capaz 

de resolver problemas de forma autónoma y flexible, y colaborar en la organización del 

trabajo. La formación de profesionales competentes y responsables implica sobrepasar 

la idea de que un buen profesional es aquel que posee los conocimientos y habilidades 

que permiten desempeñarse con éxito en la profesión. Por el contrario, dicha idea debe 

sustituirse por un concepto más amplio del profesional, entendido como un sujeto que 

orienta su actuación con independencia y creatividad sobre la base de una sólida 

motivación que le permite perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas 

profesionales. Ello implica que el proceso de formación que tiene lugar en las 

universidades debe desplazar el centro de atención de la adquisición de conocimientos y 

habilidades a la formación integral de la personalidad del estudiante (González, 2003).  

 La implementación de la innovación docente en la aplicación de metodologías 

de aprendizaje, unido al proceso de evaluación formativa, supone la expresión del nuevo 

paradigma en las enseñanzas EEES. La evaluación de las competencias adquiridas por 

el alumno durante el proceso de aprendizaje es una fase fundamental. Se trata de un 

proceso que incluye el método de adquisición y procesamiento de las evidencias 

necesarias para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, un sistema de control de la 

calidad en el cual puede ser determinado en cada etapa el proceso de enseñanza-

aprendizaje, si éste es efectivo o no, y si no lo es, qué cambios deben realizarse para 

asegurar su efectividad.  

 Todos estos aspectos se han considerado en el desarrollo de las guías docentes 

indicadas, cuyo objetivo es la adquisición de las competencias transversales del módulo 

básico del plan de estudios,  correspondiente al primer curso del grado. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Los miembros de la Red son representantes de todos los departamentos 

implicados en las asignaturas objeto, además de la (actual) vicedecana de Ciencias del 
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Mar y el Vicedecano de Biología, que a su vez ejerce de coordinador de la Red. 

Posteriormente se incorporaron aquellos profesores que serán responsables de las 

asignaturas, en aquellos casos en que no coincidían con el miembro de departamento 

participante en la Red docente.   

La metodología se ha basado en la realización de más de 10 sesiones de trabajo 

presenciales (semanales o quincenales), así como de trabajo no presencial con la ayuda 

de la herramienta Trabajo en Grupo del Campus Virtual de la Universidad, 

contemplando:  

- Trabajo en grupo. Se desarrolló un programa de trabajo relativo a los 

contenidos de las guías docentes, así como al calendario de trabajo de los 

alumnos, incluidas las actividades de evaluación. Cada miembro de la Red actuó 

como coordinador interlocutor de los diferentes departamentos implicados en la 

docencia de la asignatura, indicados en la ficha ANECA de la misma. 

- Coordinación en cuestiones como la metodología utilizar en las distintas 

asignaturas, los tipos de actividades que comprenderán la evaluación continua 

del estudiante y la contribución  al currículo transversal del módulo básico. 

- Reuniones plenarias, precedidas o seguidas de reuniones sectoriales de 

miembros de la Red, así como de trabajo previo elaborado por miembros de esta 

Red en conjunción con otros profesores de los departamentos implicados. 

- Asesoramiento externo mediante formación específica. En este apartado se 

contó con aportaciones del Decano de la Facultat de Ciències Biològiques de la 

Universitat de Valencia, con el seminario “Nuevos Grados, nuevos tiempos, 

nuevas estrategias docentes”.  

- Aportación e información de los resultados a la Red docente “Elaboración de 

las guías de primer curso de las titulaciones de Grado en Biología y Grado en 

Ciencias del Mar”, la cual recoge objetivos más amplios. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Procedimientos 

 Dada la naturaleza transversal de la materia, se mantuvo un consenso sobre la 

idoneidad de desarrollar una metodología docente participativa, que permitiese en todo 

momento el uso de actividades relacionadas con la aplicación del método científico: 

búsquedas bibliográficas, tratamiento de datos, presentación de resultados científicos, 
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etc., y se discutieron distintas alternativas metodológicas. Con el fin de conseguir un 

diseño lo más homogéneo posible de la estructura de las asignaturas, en función de las 

recomendaciones del Decanato de la Facultad de Ciencias y los recursos aportados por 

el ICE, se realizó un análisis comparativo de los borradores de las Guías Docentes, 

teniendo en cuenta los siguientes epígrafes: i) Profesorado responsable; ii) Contexto; iii) 

Competencias; iv) Objetivos; v) Contenidos (bloques, temas, prácticas); vi) 

Metodología docente; vii) Cronograma; viii) Bibliografía recomendada y ix) 

Evaluación.  

 Se analizó la metodología de las asignaturas. Se propuso establecer un modelo 

de aprendizaje basado en proyectos, con creación de grupos de trabajo y presentaciones 

en formato de Jornadas científicas al final del Curso. Se conlcuyó que en una primera 

fase de aplicación de esta asignatura quizás resultara más conveniente esta opción, 

aunque sin abandonar la posibilidad de una mayor coordinación con otras asignaturas en 

el futuro. Se discutió la metodología docente, basada en el desarrollo por el alumnado 

de distintos proyectos por grupos pequeños, llegándose a una serie de propuestas: 

a) Las clases expositivas y prácticas serán impartidas entre los distintos 

departamentos. Las dos asignaturas en ambos grados (Ciencias del Mar y Biología) 

presentan competencias y objetivos de aprendizaje comparables, por lo que se continuó 

trabajando conjuntamente en ambos para presentar las guías correspondientes, 

intentando coordinar al máximo las actividades y contenidos. En el Grado en Biología, 

la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología, requiere un mayor esfuerzo de 

coordinación entre el profesorado, ya que en ella participan 6 departamentos diferentes: 

Ecología; Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente; Ciencias Ambientales y recursos 

Naturales; Fisiología, Genética y Microbiología; Biotecnología; y Agroquímica y 

Bioquímica, mientras que en la asignatura de Iniciación a las Ciencias del Mar (del 

Grado de Ciencias del Mar) solamente existe un departamento responsable: Ciencias del 

Mar y Biología Aplicada. 

b) Los alumnos constituirán grupos de trabajo (unidades de hasta 5 alumnos), que 

realizarán las diferentes actividades, constituyéndose estas unidades en grupos pequeños 

(2 o 3 unidades) en tutorías grupales, grupos grandes (10 unidades) en los seminarios, 

grupos medianos en clases de problemas o prácticas de ordenador, de acuerdo con los 

tamaños de grupo establecidos para cada Grado. 
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c) Cada profesor perteneciente a un departamento será el tutor de unas 3-4 

unidades grupales, en función del número de alumnos, y las diferentes formativas serán 

utilizadas en tiempo y frecuencia convenientes para desarrollar  las diferentes fases del 

proyecto científico: búsquedas bibliográficas, gestión de bases de datos, análisis, 

exposiciones, etc. 
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3.2 Contextualización 

 Se trata de dos asignaturas que recogen buena parte de las competencias 

transversales del módulo básico y, por tanto, tienen un marcado carácter interdisciplinar, 

complementando la adquisición de competencias de las asignaturas de dicho módulo. El 

marco operativo de la asignatura es amplio y generalista, por lo que los fundamentos 

teóricos resaltan los aspectos más relevantes de los principales hitos del descubrimiento 

científico y los paradigmas en Biología y en Ciencias del Mar, centrándose más en los 

procedimientos de la adquisición del conocimiento y habilidades que en los propios 

contenidos. Su principal objetivo es comenzar a familiarizar al alumnado con las pautas 

de la investigación científica en la Biología y en las Ciencias del Mar. Para ello, se 

pretende iniciar al alumnado en las bases del método científico y la comprensión de los 

fundamentos del diseño experimental, estimulando su adquisición de destrezas en el uso 

de las metodologías y herramientas básicas de obtención de información y 

comunicación científica a lo largo de diferentes fases de un trabajo científico, y su 

posterior presentación pública de los resultados en las Jornadas científicas a celebrar al 

final del Curso. 

 

3.3 Competencias de las titulaciones y objetivos del aprendizaje 

Las habilidades desarrolladas en la asignatura de Iniciación a la Investigación en 

Biología van a garantizar la adquisición de las competencias transversales genéricas 

atribuidas al Grado. Específicamente, las competencias en que se incidirá son: CGUA1, 

CGUA2, GUA3, CGUA4, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10 

indicadas en la ficha Verifica (ANECA) de la Memoria del Grado en Biología: 

CGUA1 Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera. 

CGUA2 Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de 

las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

CGUA3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CGUA4 Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida. 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG3 Resolver problemas de forma efectiva. 

CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
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CG5 Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad 

social como ciudadano y como profesional. 

CG6 Aprender de forma autónoma. 

CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

CG8 Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible y la prevención de riesgos laborales. 

CG9 Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado. 

CG10 Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento. 

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura que figuran en la ficha de la asignatura 

(Verifica) se pueden concretar en:  

• Adquirir conocimientos de los conceptos fundamentales de la Biología y 

utilizar correctamente la terminología y nomenclatura.  

• Saber obtener, gestionar, interpretar y presentar datos de tipo biológico  

• Adquirir una formación interdisciplinaria y saber relacionar las ideas y 

conceptos de la Biología con otras disciplinas.  

• Demostrar destreza en el uso del lenguaje científico en las diferentes 

lenguas  

• Adquirir habilidades básicas necesarias para el desarrollo del trabajo 

científico y del el uso de herramientas de comunicación científica 

Las habilidades desarrolladas en la asignatura Iniciación a las Ciencias del Mar van a 

garantizar la adquisición de las competencias transversales genéricas atribuidas al 

grado. Específicamente, las competencias en las que se incidirá son: CGUA2, CGUA3, 

CGUA4, CG1, CG2, CG3, CG4,CG5, CG6, CG7, CG8, indicadas en la ficha Verifica 

de la Memoria del Grado en Ciencias del Mar: 

CGUA2 Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de 

las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

CGUA3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CGUA4 Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida. 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
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CG2 Demostrar capacidad de Gestión/Dirección eficaz y eficiente: espíritu 

emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de 

decisiones y negociación. 

CG3 Resolver problemas de forma efectiva. 

CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

CG5 Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social 

como ciudadano y como profesional 

CG6 Aprender de forma autónoma. 

CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

CG8 Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible y la prevención de riesgos laborales. 

Competencias específicas 

CE6 Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías 

relacionadas con las ciencias marinas, y su relación con otras ciencias 

CE7 Conocer la organización estructural y funcional de  los organismos marinos; así 

como, comprender su  diversidad biológica. 

CE10 Conocer las diferentes adaptaciones (morfológicas, fisiológicas, conducta) de los 

seres vivos en el ambiente marino 

CE13 Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, lecho marino, y 

organismos asociados; así como, de medida de variables estructurales y dinámicas 

CE14 Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación (recursos, 

ordenación y gestión, conservación, infraestructuras, etc.) de las ciencias marinas 

CE18 Conocer los aspectos ligados al cambio climático global y sus registros 

CE20 Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos inductivos y 

deductivos, elaboración de hipótesis y diseño experimental 

Los objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica): 

• Conocer y comprender los compartimentos del ciclo del agua 

• Conocer el desarrollo histórico de las Ciencias relacionadas con el mar 

• Conocimiento básico de las características de los organismos asociados 

a las masas de agua 

• Conocimiento básico de las diferentes técnicas de estudio y muestreo 

en el ambiente marino y costero 
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• Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación de las 

Ciencias del Mar 

• Iniciación al método científico, planteamiento de hipótesis y diseño 

experimental 

Los objetivos específicos que han sido añadidos por el profesor: 

• Adquirir una formación interdisciplinaria y saber relacionar las ideas y 

conceptos de las Ciencias del mar con otras disciplinas 

• Demostrar la destreza en el uso del lenguaje científico en las diferentes 

lenguas 

• Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

• Adquirir habilidades básicas para el desarrollo del trabajo científico y el 

uso de herramientas de comunicación científica. 

 

3.4 Contenidos de las asignaturas y metodología docente 

 Los contenidos teóricos de la asignatura Iniciación a la Investigación en 

Biología están estructurados en cinco unidades temáticas que abarcan los hitos 

históricos y los paradigmas científicos de la investigación en Biología, el método 

científico y diseño experimental, la obtención de información científica, la presentación 

de resultados científicos y la gestión de la investigación. En la asignatura Iniciación a 

las Ciencias del Mar dichos contenidos son muy similares, pero con especificidad para 

dicha titulación (por ejemplo, incluyendo una introducción a las Ciencias del Mar en y 

no hitos en Biología), aunque en este caso la metodología docente se basa en el 

aprendizaje basado en problemas y el desarrollo de prácticas de problemas en vez de 

clases teóricas (Tabla 1). 

 Las sesiones prácticas de ambas asignaturas incluyen prácticas de ordenador. En 

Biología se han diseñado 6 prácticas: Diseño de experimentos en Biología fundamental 

y biotecnología, Diseño de experimentos en Biología ambiental y de sistemas, Manejo 

de software útil para la investigación en Biología (gráficas, estadística, diseño, análisis 

de imágenes, cuantificación, etc.), Manejo de bases de datos de Internet útiles para la 

investigación en Biología, Búsqueda de bibliografía general y especializada por 

ordenador, y Manejo de referencias bibliográficas (Reference Manager, EndNote, etc.).  

 Las sesiones prácticas de ordenador en Ciencias del Mar incluyen también 6 

sesiones: Búsqueda de información general, Búsqueda de eventos e hitos científicos en 
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las ciencias del mar, Diseño de experimentos y estudios científicos, Planificación de un 

trabajo científico, Manejo de software útil para la investigación en el medio marino, 

Tratamiento de datos e interpretación de resultados, y Búsqueda de bibliografía 

especializada por ordenador. 

 Por otra parte, las sesiones prácticas de problemas tanto en Biología como en 

Ciencias del Mar incluyen Diseño de experimentos en Biología fundamental y 

biotecnología, Diseño de experimentos en Biología ambiental y de sistemas, Análisis 

crítico de artículos científicos de investigación (‘research papers’), Elaboración de 

artículos de revisión, Elaboración de presentaciones de Powerpoint (comunicaciones 

orales) y Elaboración de pósters científicos.  

 Los seminarios y trabajos en grupo en ambas asignaturas recogen diferentes 

actividades de investigación, con la propuesta de varios temas clave de investigación y 

el establecimiento de grupos de trabajo. Cada tema clave se utilizará a modo de eje 

transversal en torno al cual girarán los distintos subtemas y actividades a abordar por 

cada uno de los subgrupos de alumnos. Entre las actividades a desarrollar, se pueden 

citar el aprendizaje de los conceptos fundamentales, paradigmas y terminología 

específica asociados a dicho tema de trabajo, la búsqueda de bibliografía general y 

especializada, la visita guiada al departamento: equipamiento, organización de los 

laboratorios, dependencias comunes, colecciones biológicas, etc., el diseño en grupo de 

un plan de trabajo experimental en un proyecto de investigación, el diseño en grupo de 

experimentos concretos, el análisis, discusión y presentación de resultados, la 

exposición de resultados dentro del grupo, la elaboración de un artículo de 

investigación, póster y presentación en Powerpoint, y la preparación e impartición de un 

seminario de investigación. 

 

Tabla 1. Plan de aprendizaje del alumnado y metodología docente. HP: número de horas 

presenciales/curso;  HPN: número de horas no presenciales/curso. *Datos contemplados 

en la ficha del Plan de Estudios (Verifica). 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 
METODOLOGIA 

Iniciación a la 

investigación en 

Biología 

Iniciación a 

las Ciencias 

del Mar 

HP* HPN HP* HPN 

CLASES 

EXPOSITIVAS 

Clases expositivas usando medios 

audovisuales y resolución de dudas y 
13 19,5 - - 
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 cuestiones teóricas 

PRACTICAS DE 

PROBLEMAS 

Clases de problemas, diseño de 

experimentos, resolución de problemas 

individual y en grupo, presentación 

individual y en grupo, escrita y oral. 

12 18 25 37,5 

SEMINARIOS 

TEÓRICO-

PRÁCTICO 

Clases de trabajo en grupo, presentación 

en grupo, escrita y oral, exposición de 

trabajos, paneles. Actividades de 

investigación y Jornadas científicas. 

20 30 20 30 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR 

Diseño de experimentos, manejo de 

software, bases de datos, búsqueda y 

gestión bibliográfica. 

12 18 12 18 

TUTORIAS 

GRUPALES 

Resolución de cuestiones de cada 

bloque de la asignatura en pequeños 

grupos y puesta en común de las 

soluciones. Elaboración del programa 

de las Jornadas cientificas. Control 

sobre los contenidos trabajados. 

3 4,5 3 4,5 

 

Según el método de trabajo propuesto, el estudiante es un sujeto activo dentro de 

su formación, puesto que es él quien busca el aprendizaje que considera necesario para 

la resolución de los problemas que se le plantean. Se pone en práctica la capacidad del 

estudiante para trabajar en grupo,  

 En ambas asignaturas se programarán sesiones no simultáneas de 4 h. de 

seminarios dedicadas a Jornadas científicas, cada una de ellas de obligada asistencia 

para un tercio de los subgrupos y voluntaria para el resto. En ellas tendrá lugar la 

presentación de trabajos seleccionados de las prácticas y de los trabajos de investigación 

realizados por dichos subgrupos a lo largo del desarrollo de la asignatura, en los 

formatos de seminarios, presentaciones de Powerpoint, pósters, artículos, etc. Estas 

Jornadas también serán una ocasión para dar a conocer al alumnado las diferentes líneas 

de investigación que se desarrollan en los departamentos. De esta forma, se pretende 

propiciar una mayor integración del alumnado en la estructura docente e investigadora 

de la Facultad de Ciencias.  

 Finalmente, en las sesiones de tutorías en grupo se elaborarán los programas de 

las Jornadas científicas y se realizarán actividades de evaluación y seguimiento del 

aprendizaje del alumnado.  
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3.5 Evaluación formativa del proceso docente 

 El concepto de evaluación continua surge de la consideración de la educación 

como un proceso de perfeccionamiento y optimización, donde se pretende el 

establecimiento de cambios permanentes y eficaces en la conducta de los alumnos. 

Estos cambios aparecen como fines del proceso, pero para el acceso a los mismos se 

establecen etapas y objetivos, cuya superación condiciona el logro final. El 

conocimiento de los objetivos parciales nos permite conocer los resultados del proceso 

de aprendizaje de las unidades didácticas y establecer correcciones o ajustes en cada una 

de las etapas del proceso. Se propone una evaluación educativa formativa u orientadora 

(Grau y Gómez, 2010) totalmente continua, utilizando diferentes metodologías como 

son la observación del trabajo del estudiante, la valoración de los informes o cuadernos 

de prácticas, la valoración de  trabajos individuales, la evaluación del trabajo en tutorías 

grupales, de trabajos en grupo y pruebas orales. En cualquier caso, la evaluación se ha 

de realizar por todos los medios disponibles para conseguir la mejor valoración posible 

del aprovechamiento alcanzado por el alumno a lo largo del curso. 

 La observación del trabajo del estudiante será ponderada en un 20% con 

respecto al total, y será aplicada en clases expositivas, clases teórico-prácticas, prácticas 

de ordenador y prácticas de problemas. Consistirá en la observación de la actitud del 

alumno con respecto al trabajo cooperativo, básicamente utilizando la plantilla de 

observación del profesor: adquisición de habilidades procedimentales, comportamiento 

individual en las clases prácticas, valoración de los resultados obtenidos y resolución de 

preguntas breves sobre las prácticas. 

 La valoración de los informes o cuadernos de prácticas se realizará en las clases 

de prácticas de ordenador y de problemas. Consistirá en la formulación y entrega de 

problemas teórico-prácticos desarrollados en los talleres de búsquedas bibliográficas, 

diseño de experimentos y escritura científica. Su ponderación será del 40%. 

 La valoración y entrega de trabajos individuales realizados a partir de clases 

expositivas y teórico-prácticas. La valoración de los trabajos y preguntas breves, 

elaborados por el alumno a partir de cuestiones suscitadas en las clases teóricas se 

ponderará en el 15%. 

 La evaluación del trabajo en tutorías grupales consistirá en la resolución de 

cuestiones en grupo planteadas por el profesor o los alumnos y la auto-corrección de las 
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mismas en las tutorías grupales, y en su caso, resolución y entrega de cuestiones breves 

relativas al bloque temático tratado, al finalizar la sesión de tutorías. Su ponderación 

será del 5%. 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado en trabajos en grupo y en pruebas 

orales se llevará a cabo en las Jornadas científicas. Para ello, se realizará una valoración 

de la habilidad comunicativa, la capacidad para exponer un tema, la elaboración formal 

y de contenidos de las presentaciones, paneles y otros ejercicios. Su ponderación será 

del 20%. 

Las diferentes aproximaciones propuestas para llevar a cabo la evaluación 

continua permiten valorar la responsabilidad de cada componente del grupo. Permiten 

evaluar las habilidades de comunicación, capacidad de escucha y contraste de opiniones 

de cada uno de los componentes del grupo, la habilidad para identificar y saber elaborar 

el conocimiento previo, así como la información y contenidos que habrá de ir 

adquiriendo en relación con los objetivos de la materia, previamente identificados. Ello 

implica la capacidad para valorar la información recogida, saber relacionarla, elaborarla 

y aplicarla a cada caso. Capacidad de cada componente de evaluar su participación y la 

del compañero dentro de las tutorías, estableciendo un compromiso mínimo de trabajo y 

participación. Capacidad de cada componente de evaluar, en conjunto, el desarrollo 

grupal elaborando un discurso consecuente con el proceder individual y grupal (Molina 

et al, 2003). 
 

4. CONCLUSIONES 

Se han elaborado las guías docentes de las asignaturas de carácter transversal 

“Iniciación a la Investigación en Biología” e “Iniciación a las Ciencias del Mar”, del 

primer curso del Grado en Biología y Ciencias del Mar, respectivamente,  según los 

criterios establecidos en los respectivos planes de estudios. El carácter eminentemente 

práctico y transversal ha marcado el diseño de ambas asignaturas. El grupo de trabajo 

permitió establecer tanto los contenidos como el procedimiento de evaluación, 

concluyéndose que un sistema de evaluación continua sería el que permitiría un mejor 

seguimiento del aprendizaje del alumnado. Consideramos que la metodología propuesta 

en dichas guías permite evaluar de forma efectiva determinados parámetros de análisis 

del aprendizaje que con el método docente tradicional no podrían ser observados ni 

valorados. 
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RESUMEN 

Esta memoria corresponde a la investigación desarrollada en el marco de la red de 

investigación en docencia universitaria: "Mejora del aprendizaje con la introducción de 

artículos científicos como complemento a la bibliografía básica en asignaturas de últimos 

cursos de la Ingeniería Informática". Se han analizado las dos vertientes que hemos 

considerado que eran más relevantes en la mejora de los aprendizajes en una titulación cuyos 

contenidos, en muchas materias, están en continua evolución. Por un lado, la búsqueda de 

información de calidad en Internet, para apoyar los contenidos teórico-prácticos, encontrar 

ejemplos adicionales, alternativas de implementación de algoritmos, etc. Por otro lado, 

estudiar la problemática y repercusiones al complementar los contenidos teóricos de algunas 

asignaturas de la titulación con artículos científicos como complemento al libro de texto 

recomendado.   El ámbito de análisis ha cubierto tanto asignaturas de primer curso como de 

quinto curso de la titulación, lo que aporta una visión completa de los diferentes grados de 

maduración de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Búsqueda on-line, hemeroteca digital, ingeniería informática, aprendizaje, 

artículos científicos, bibliografía básica.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El grupo de profesores que componen esta red de investigación en docencia 

universitaria, todos ellos docentes de la Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, 

se agruparon durante el curso académico 2009-2010 para estudiar la repercusión del uso de 
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las tecnologías de la información en la búsqueda de material on-line por parte de los 

estudiantes; así como el análisis del grado de aceptación y utilidad de la inclusión, en la 

bibliografía básica, de artículos científicos de reconocido prestigio que aportan contenidos de 

vanguardia a los tradicionales libros recomendados.   

Con estos antecedentes, el objetivo de los docentes integrantes de la red es prepararse, 

en el marco de los proyectos promovidos por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 

para el cambio que supone el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y mejorar la 

calidad del aprendizaje de los alumnos, tomando como punto de partida nuestra experiencia 

como profesores de la titulación tanto en primeros como en últimos cursos de la Ingeniería 

Informática, lo que nos da una visión muy interesante de la evolución de nuestros alumnos y 

de las carencias observadas a la hora de modificar los hábitos de estudio en asignaturas de 

carácter muy aplicado. 

 

2. CONTEXTO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Las nuevas exigencias del EEES deben ser observadas como una oportunidad para la 

reflexión sobre las metodologías docentes y para innovar en aquellos aspectos que se perciben 

como más débiles o en menor medida tratados mediante los métodos docentes tradicionales. 

El rápido crecimiento de las tecnologías informáticas y de las redes de información y 

comunicación ha hecho posible que el mundo de la educación haya sufrido muchos cambios 

que han posibilitado nuevas maneras de estudio y tratamiento de las materias. 

Desde hace ya varios años en algunas asignaturas de la titulación, entre las que 

destacamos “Informática Básica (IB)” de primer curso y “Arquitecturas y Sistemas 

Operativos para Tiempo Real (ASOTR)” y “Sistemas Informáticos (SI)”, estas últimas de 

quinto curso, de la “Ingeniería Informática” de la Universidad de Alicante se llevan a cabo 

procesos de evaluación continua en la cual los alumnos realizan la entrega de varios trabajos a 

lo largo del curso que son determinantes en la obtención de la calificación final. Hemos 

seleccionado estas asignaturas por ser coordinadas e impartidas por los profesores integrantes 

de esta red de investigación en docencia universitaria. 

Habitualmente, los primeros trabajos de asignaturas como IB y ASOTR consisten en 

la elaboración de informes en los cuales hay que realizar procesos de búsqueda de 

información para poderlo llevar a cabo, así como relacionar y actualizar los conceptos con 

aquellos que previamente se han explicado en clase. El carácter de la asignatura SI es mucho 
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más global y su enfoque, por ser una asignatura finalista, está orientado a la realización de un 

proyecto informático completo, lo cual requiere del manejo de diverso material bibliográfico, 

así como la integración de los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

A partir de las primeras entregas y revisiones realizadas en las asignaturas en cuestión, 

percibimos las dificultades que tienen los estudiantes para ser capaces de seleccionar 

adecuadamente las fuentes de información, que habitualmente proceden de Internet y, lo que 

es más significativo, de ser críticos con que la información obtenida sea de calidad y posea 

rigor científico.  

Otro aspecto de interés, relacionado con esta investigación, es el que se refiere a la 

tendencia del estudiante a centrar su estudio casi en exclusiva en los apuntes de clase y, en 

menor medida, en la bibliografía básica, que suele estar formada por libros de autores de 

reconocido prestigio en la materia y que, por la naturaleza estática de los mismos, tienden a ir 

varios órdenes de magnitud por detrás de la vanguardia tecnológico-científica. Las revistas y 

artículos científicos disponibles, incluso de forma muy cómoda, en la hemeroteca virtual de la 

Universidad de Alicante a través de Internet, supone una fuente inagotable de recursos para 

explicar y ejemplificar mucho de lo que se trata a nivel teórico y práctico en nuestras 

asignaturas y son un trampolín especialmente adecuado para aquellos estudiantes de últimos 

cursos para que puedan tomar el pulso del verdadero estado del arte de la tecnología y la 

investigación informáticas, de enorme valor para su idoneidad con el puesto de trabajo futuro. 

En general, se observan carencias en el manejo de bibliografía científica y, en especial, 

aquella que está escrita en inglés. Los profesores debemos dar pasos en la dirección de 

resolver el “gap” idiomático que supone para nuestros estudiantes el manejo de una lengua, la 

inglesa, que es idioma fundamental en las TIC. Asimismo, es muy interesante el que 

conozcan como se estructura y formaliza un documento científico, que sin duda, aportará los 

esquemas mentales necesarios para que en el futuro profesional se conozcan las pautas de una 

redacción y documentación rigurosas en el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

Consideramos que algunos aspectos de la investigación deben seguir tratándose con 

mayor profundidad en próximos cursos. En esta primera aproximación, nos planteamos los 

objetivos principales siguientes: 

 Analizar tanto los métodos de búsqueda de información que utiliza el alumno y las 

diferentes fuentes consultadas para obtener la información deseada, como la 

formulación de las palabras clave en los buscadores. 
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 Conocer la influencia de las redes sociales en la búsqueda y transmisión de la 

información. 

 Evaluar el uso de la información de carácter científico encontrada y la repercusión 

en la mejora del aprendizaje del estudiante. 

 Evaluar la influencia del idioma en la búsqueda y manejo de la información 

científica. 

 Conocer como se sintetizan y procesan los resultados encontrados, así como 

evaluar la capacidad de verificación y crítica de la información encontrada. 

 

3. ANTECEDENTES  

Debido a la gran cantidad de recursos de información que se encuentran disponibles en 

la actualidad, especialmente a través de Internet, se deben potenciar los correctos hábitos para 

su búsqueda precisa y así poder obtener los resultados de mayor calidad. Como primer 

aspecto a tener en cuenta hemos de construir los modelos mentales y conceptuales para 

elaborar las palabras más adecuadas para buscar y obtener la información correcta (Uden et 

al., 2001), (Brandt, 1997), estos trabajos muestran que, al principio, el estudiante debe 

realizarse varias preguntas hasta que encuentra la correcta, la que más precisión les da en la 

búsqueda, pero es con la experiencia con lo que se simplifica este proceso y se gana una 

mayor rapidez y eficiencia. Una vez se tiene claro el modelo mental, habrá que ver qué 

estrategias de búsqueda (manual o automática) se deben llevar a cabo, bien en un buscador o 

en las enciclopedias on-line especializadas (Newsweek, 1999), (Perrochon y Humboldt, 

1997),  (Munro, J. y Kwon, R., 1997).  

En el estudio realizado podemos observar cómo los alumnos creen que toda la 

información está en la web de forma completa y absoluta y la gran mayoría de veces no 

utilizan enciclopedias on-line, donde se encuentra una información muy útil, ofreciendo 

muchas facilidades de contacto con otras personas con iguales inquietudes y de resolución de 

dudas, por ejemplo vía e-mail.  

Una vez que recogida la información, se debe realizar la evaluación de dicha 

información siguiendo las pautas establecidas en  (Stenger, J. B. y Goode, J.M, 1998): 

 Precisión: Que el material encontrado está libre de errores. 

 Autor: Calificaciones del autor y confianza en sus estudios. 

 Objetividad: Imparcialidad en los argumentos, información con rigor. 
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 Actualidad: Material encontrado debe referirse a estudios recientes. 

El siguiente paso es la elección del motor de búsqueda, que es un elemento 

fundamental del proceso. Existe software especializado de búsqueda, como Copernic, que 

ofrece la posibilidad de buscar utilizando, de forma integrada, los motores de búsqueda más 

importantes, ahorrando tiempo y aunando y resumiendo los resultados obtenidos. También 

existen páginas web especializadas y magazines que aúnan mucha cantidad de información 

técnica específica, cómo pueden ser las informaciones de un producto, de una compañía, de 

una patente, matemática, biomedicina, etc. (Rockland, R.H., 2000).  

Otro aspecto importante es el que se refiere al comportamiento y organización de las 

webs de búsqueda, es decir, las opciones que nos ofrecen a la hora de realizar la búsqueda, 

listar los índices de resultados y mostrar el tiempo invertido en la operación, que están 

ampliamente estudiados en (Hwang et al. 2007), (Zaphiris et al., 2002) y (Graff, M., 2005). 

Se han llevado a cabo estudios especializados acerca de la búsqueda de información en 

Internet, como los realizados a estudiantes sobre la información sobre salud atendiendo a una 

serie de cuestiones propuestas para la búsqueda y diferenciando por el nivel formativo de los 

mismos, con el objetivo de estudiar los resultados obtenidos según factores como el tiempo 

invertido en la búsqueda, filtros utilizados y número de consultas realizadas (Efthimiadis, E. 

N., 2009), (Spink, A. y Jansen, B. J., 2004).  

También se puede utilizar Internet en educación, ya no solamente como medio para la 

búsqueda de información, sino como herramienta de interactuación y de enseñanza a distancia 

mediante las clases virtuales y de compartición de información relevante acerca de las 

asignatura (Houstis, E. et al., 1996),  (Tsai, M.J y Tsai, C.-C., 2003), (Smith, H. et al. 2009) y  

(Underwood, J. et al., 2008).  

Estudios recientes miden el grado de satisfacción y facilidad de las páginas web de los 

departamentos en las universidades en las cuales se puede obtener información acerca de los 

profesores, horarios, créditos de las asignaturas y demás cosas que servirán para ayudar al 

alumno a encontrar datos precisos y a ponerse en contacto con los responsables de cada 

asignatura. Para ello se seleccionan una gran cantidad de webs de universidades, 

concluyéndose que en frecuentemente, pese a que en la web existe la información, es muy 

difícil de encontrar y hay que realizar muchas búsquedas, igual que para conocer en 

profundidad las asignaturas de una titulación, lo cual puede llevar a engaño con respecto a la 
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existencia o no de determinadas materias o contenidos (Palmer, E. K. y Kent, J. A., 2007), 

(Pointdexter, S. E. y Heck, B .S., 1999) y (Johnson, J., 2003). 

Otro aspecto fundamental e innovador es el uso de las redes sociales para el 

intercambio de información. Esta es una vía de información que está en continuo crecimiento 

y desarrollo y que tiene mucha aceptación por parte de los estudiantes. Estamos en la era de la 

Web 2.0, donde se pueden realizar multitud de actividades como: 

 Ver, compartir y descargar ( Youtube, Emule, Google Imágenes,…) 

 Wikis( Wikipedia y otros,…) 

 Weblogs (Blogger, Fotolog, Wordpress, Bitácoras,…) 

 Tiendas (Ebay, Amazon, Game,…) 

 Redes Sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, MySpace, Messenger,…) 

Estudios realizados sobre la difusión de información en los blogs con respecto a otras 

redes sociales, concluyen que los blogs están siendo una gran fuente para transmitir la 

información, teniendo éstos una considerable influencia y un número de entradas que crece 

día a día de forma espectacular (Tang, J., 2009). Pero no todo es bueno de las redes sociales, 

hay que tener cuidado con los posibles ataques que se puedan realizar en ellas, el hurto de 

información para el posterior uso de ella y la capacidad de introducir spam y utilizar bots 

(Huber, M., 2009) y cuyos estudios han sido realizados en las dos redes sociales más 

utilizadas en todo el mundo: MySpace y Facebook. 

 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Analizando los trabajos previos referenciados, observamos que el tema de la búsqueda 

y tratamiento de la información está muy estudiado en todas sus fases, desde construir los 

modelos mentales para decidir las palabras clave a buscar, elegir el motor de búsqueda de 

entre todos los disponibles y evaluar las webs de consulta y búsqueda de información, 

teniendo en cuenta factores importantes como la accesibilidad y estructuración de resultados. 

En este trabajo nos centraremos en los estudiantes de Informática, sobre los que no hay 

estudios específicos. Puesto que ellos están más familiarizados con el uso de Internet y 

recursos on-line para buscar información, los resultados obtenidos en nuestro estudio pueden 

ser reveladores y poner de manifiesto diferencias con los obtenidos sobre estudiantes de 

titulaciones de otro tipo. Observaremos sus hábitos de búsqueda de la información solicitada 

por los profesores, tanto en los trabajos como en las prácticas, para así observar como 
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elaboran dicha búsqueda, qué motores utilizan, a qué fuentes acuden, qué idiomas utilizan y 

como evalúan y sintetizan los resultados obtenidos para su posterior procesamiento y poder 

así elaborar de manera correcta y precisa el trabajo final. También intentaremos extraer 

conclusiones acerca de las mejoras en el aprendizaje percibidas por los estudiantes. 

Para poder recoger la información de los alumnos de las asignaturas IB, ASOTR, 

durante el segundo cuatrimestre se entrega una encuesta anónima que ellos deberán rellenar y 

devolver al profesor. En el caso de SI, debido a que los alumnos de quinto curso que la cursan 

se reparten entre los profesores de los tres departamentos de Informática, su número es 

escaso, de estos se ha querido obtener información más cualitativa sobre el uso de revistas 

científicas en el desarrollo de su proyecto, como base bibliográfica fundamental, 

entrevistando personalmente a los alumnos seleccionados. 

 La encuesta está compuesta por 38 preguntas (con cuatro opciones de respuesta 

posible), que a su vez se encuentran agrupadas en 6 categorías y fue contestada por 83 

alumnos: 

 General: disponibilidad de computador, móvil, conexión a Internet, sistema 

operativo, procesador de textos, etc. 

 Internet Social: uso de blogs, mensajería instantánea y redes sociales. 

 Búsqueda de Información General: barra de búsqueda, motor de búsqueda, lugares 

de búsqueda de información, tiempo de búsqueda, idioma preferente, filtros, 

sugerencias, síntesis de información, etc 

 Búsqueda de Información Especializada: páginas de información general, lugares 

de búsqueda, buscadores científicos, webs de universidades, etc. 

 Rigor en la Búsqueda de Información: veracidad de información, contrastar 

información, información más fiable, demostraciones, etc. 

 Repercusión en la formación y en el aprendizaje del estudiante. 

 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Con respecto a los aspectos generales, como es de esperar en alumnos de informática, 

la mayoría de ellos tienen tanto ordenador portátil como ordenador de sobremesa (72%), 

dispone de teléfono móvil 3G (61%), dispone mayoritariamente de conexión a Internet desde 

el ordenador (61%), aunque el 39% restante dispone de Internet tanto en el ordenador como 

en el móvil. En cuanto al tema del navegador, del sistema operativo y del procesador de textos 



1649 
 

el tema está bastante claro puesto que el 83% utiliza Windows 7/Vista por tan sólo el 17% 

que usa Linux, el navegador más utilizado es el Mozilla Firefox con un 72% y el procesador 

de textos más utilizado es Microsoft Word con un 83% mientras que el Writer Open Office 

queda por detrás con un 17%. Si esta encuesta la hubiésemos realizado a alumnos de otra 

carrera el uso de Linux, Mozilla Firefox y Writer Open Office hubiera sido casi nulo ya que 

estos programas son mucho más extendidos entre los informáticos. Por otro lado, los alumnos 

de últimos cursos suelen decantarse por las herramientas de código abierto (Linux y Open 

office). 

La segunda parte del cuestionario se refiere al significado del "internet social" 

obteniéndose respuestas de diverso tipo, las más usuales son las que apuntan a la 

comunicación entre personas vía Tuenti o Facebook, aunque también hay respuestas que 

apuntan hacia blogs y chats, y también varios alumnos generalizan agrupando todo como Web 

2.0. Tan sólo el 17% de los encuestados tiene blog pero el 77% lo suelen visitar a la hora de 

buscar información. En cuanto a las herramientas de mensajería Instantánea el 80% de los 

encuestados usa mayoritariamente Windows Live Messenger, aunque se comienza a ver  

desplazada por las herramientas de mensajería instantánea que incorporan las redes sociales 

como Tuenti y Facebook que, en opinión de los estudiantes, suponen las redes sociales usadas 

mayoritariamente (en un 80%). Tan sólo un 7% no utiliza las redes. Curiosamente, los 

alumnos de primero se decantan por el uso de Tuenti y los de últimos cursos por Facebook. 

Con respecto a la búsqueda de información, todos los alumnos encuestados utilizan 

Google como motor de búsqueda y la gran mayoría (72%) integra la barra en el navegador 

para facilitar y agilizar la tarea. El lugar de trabajo es casi siempre su domicilio (94%) donde 

para buscar la información se decantan por Internet (89%) por tan sólo un 11% que busca en 

apuntes y trabajos de años anteriores. Respecto al tiempo empleado en la búsqueda los 

resultados son claros, el 67% de los alumnos dedica bastante tiempo a buscar la información, 

incluso teniendo ya la respuesta concreta mientras que un 17% deja de buscar una vez que 

obtiene los primeros resultados. Desconocen el buscador específico de documentos científicos 

"Scholar Google" (Google Académico), cuestión que estamos introduciendo en las 

explicaciones tanto de las sesiones teóricas como prácticas, como mecanismo de búsqueda de 

información de calidad. Además se les comenta que, aprovechando la suscripción de la 

Universidad de Alicante, pueden acceder a documentos "de pago", siempre que accedan desde 

una IP de la universidad (aspecto que en la mayoría de ocasiones desconocen). 
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Con respecto al uso de filtros en las búsquedas, los alumnos los suelen utilizar cuando 

la información requiere de una gran precisión, así lo afirma el 67% de los encuestados, eso si, 

no se centran sólo en los resultados de las primeras páginas, sino que la mayoría (61%) 

realizan una búsqueda más profunda hasta encontrar el resultado que mejor se adapte, dando 

para ello mucha importancia a las sugerencias del buscador y resultados destacados el 78% de 

los encuestados. A la hora de utilizar más de un buscador los resultados están divididos, un 

39% suele utilizar su buscador habitual y un 33% utiliza otro sólo cuando encuentra poca 

información de la materia.  

Otro aspecto muy importante en la búsqueda es el idioma y es ahí donde observamos 

que el idioma prioritario en la búsqueda es claramente el español (76%), pero en ocasiones, 

principalmente cuando los resultados obtenidos son escasos, se recurre a las búsquedas en 

otro idioma (inglés preferentemente), utilizando posteriormente algún traductor automático de 

dudosa calidad; en este sentido, encontramos dificultades con el manejo de material científico 

en inglés por parte de los estudiantes, cuestión que consideramos que debemos corregir en lo 

sucesivo. 

En la composición y síntesis de la información para la elaboración del trabajo final, el 

61% de los estudiantes lo realiza tras obtener la información necesaria y un 28% amplía la 

información pedida en el trabajo con otra complementaria, dando más preferencia a las 

páginas que están en continua actualización solamente si son temas de actualidad (44%). 

A la hora de la búsqueda en páginas de información general la más popular con el 67% 

de resultados es la Wikipedia, en cuanto a páginas de información específica el 67% de los 

alumnos buscan en páginas de instituciones científicas y universidades. En lo referente a los 

buscadores de texto científico la respuesta es muy unificada ya que el 94% de los alumnos 

utiliza el IEEEXplore Digital Library. 

Con respecto a la credibilidad que da el alumno a la información obtenida, el 78% 

considera que la información es cierta y contrastada cuando la lee en un libro. El 83% de los 

alumnos comparan y analizan los resultados obtenidos para corroborar su validez, el 11% es 

más selectivo eligiendo las webs de confianza de las que obtiene la información y que 

consideran que no requieren comprobación. El 89% de los alumnos encuestados no se cree 

directamente toda la información que aparece en Internet, dado que el grado de credibilidad 

variará según el tipo de información a buscar, no es lo mismo buscar información científica la 

cual exige demostraciones que otra información menos trascendente.  



1651 
 

Por último, tanto en la encuesta (asignaturas IB y ASOTR), como en las entrevistas 

personales al grupo de SI, a las preguntas sobre el grado de satisfacción de la inclusión de 

artículos de revistas científicas de cierto impacto como complemento a la bibliografía básica, 

los alumnos se muestran satisfechos especialmente en los cursos elevados; en los cursos 

iniciales consideran suficiente la información obtenida a través de Campus Virtual y apuntes 

de clase. Además, manifiestan las dificultades que tienen para interpretar el contenido técnico 

cuando el documento está escrito en otro idioma (inglés normalmente); esta situación se acusa  

especialmente en los alumnos de primeros cursos. 

Con respecto a la valoración que hacen los estudiantes acerca de la repercusión en su 

aprendizaje de las lecturas y trabajos propuestos sobre los artículos científicos, aportados por 

los profesores en clase como bibliografía complementaria, se muestran favorables a los 

mismos, indicando que en algunas ocasiones, a través de las referencias de los propios 

artículos, han conseguido obtener información adicional sobre algoritmos, arquitecturas del 

procesador e incluso ejemplos que les sirvieron para entender muchos aspectos y detalles de 

los contenidos teórico-prácticos vistos en clase; aunque es en los últimos cursos en los que los 

alumnos manifiestan un mayor aprovechamiento de estos complementos.  
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RESUMEN 

La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implica la introducción de nuevas 

metodologías de trabajo en la docencia universitaria y este tránsito está suponiendo un esfuerzo importante por 

parte de profesores, alumnos y demás participantes en el proceso formativo. El objetivo general de este estudio 

es, analizar y comparar diferentes estrategias discentes en las prácticas del Programa Oficial de Postgrado en 

Biotecnología y Biomedicina, en especial la elaboración por los alumnos de portfolios discentes, desde que se 

implantaron estos estudios en el curso académico 2006/2007 hasta el presente. Para llevar a cabo este objetivo 

hemos diseñado y elaborado una serie de productos didácticos para el portfolio discente; además, nos planteamos 

establecer la composición de créditos ECTS de las prácticas de las distintas asignaturas, a partir del portfolio 

discente; evaluar los mismos en distintas asignaturas y realizar un taller para la confección de portfolios o 

carpetas de alumno. Hasta el momento hemos implementado la mayoría de los objetivos, especialmente la 

evaluación de los portfolios. El análisis, comparación y evaluación de los mismos, se ha realizado mediante un 

Panel de Expertos. 

 

Palabras clave: Estudios de posgrado, aprendizaje activo y colaborativo, prácticas cínicas y de laboratorio, 

portfolio discente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. La convergencia en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y su impacto en los estudios 

de posgrado: 

 1.1. Introducción 

 La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que deberá 

quedar consolidada en el curso académico 2010-2011, es un proceso de cambio en el que el 

estudiante se va a convertir en el centro de todo el proceso educativo, lo que nos va a llevar a 

redefinir el papel tanto del profesor como del alumno (ANECA, 2005). Estos cambios 

implican la introducción de nuevas metodologías en la actividad docente universitaria, lo que 

está suponiendo un esfuerzo importante por parte de profesores, alumnos y demás 

participantes en el proceso formativo. En el momento actual, la convergencia con el EEES, 

hasta ahora considerada como un mero proyecto, es ya una realidad, dado que los másters 

oficiales cuentan, como en nuestro caso, con una trayectoria de cuatro cursos académicos 

consecutivos. 

 Por eso, y antes de entrar de lleno en los aspectos técnicos del uso de metodología de 

aprendizaje colaborativo, nos parece necesario esbozar y enumerar, aunque sea brevemente, 

las dificultades que han acompañado este tránsito desde los Programas de Doctorado, 

generados a la luz del Real Decreto 778/1998, de hasta la situación actual, como contexto para 

mejor entender la importancia del aprendizaje colaborativo en el proyecto llevado a cabo por 

la Red de Biotecnología en su ya largo camino hacia la convergencia europea. 

 1.2. Dificultades burocráticas en el proceso de convergencia 

 El cambio desde los antiguos doctorados y másters propios al nuevo sistema no ha 

estado exento de dificultades. Una de las mayores que nosotros hemos apreciado es la 

excesiva burocratización y el continuo cambio de normativas, tan fugaces como los ministros 

que las han sustentado, que no se han mantenido en pie ni dos años consecutivos (tres Reales 

Decretos, el RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulaban los estudios universitarios 

oficiales, el RD 1393/2007, de 29 de octubre en el que se estableció la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1393/2007, así como la numerosa hojarasca reglamentaria derivada 

de ellos y secretadas a espuertas por las correspondientes universidades) y que han producido 

daños irreparables, al menos en nuestro master/doctorado. 
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 En efecto, en lo que a nuestro master se refiere (De Juan, 2009), lo que hasta en un 

momento había sido evaluado con "mención de calidad" dejó de ser así considerado, por el 

simple hecho de que la ANECA, cambió, injustificadamente, de la noche a la mañana, los 

sistema de evaluación, sin dar opción a realizar los cambios y adaptaciones necesarios para su 

ajuste a los nuevos criterios. Así, el Programa de Doctorado en Biotecnología y Biomedicina, 

que contaba con la mención de calidad a programas de doctorado del Ministerio de Educación 

y Ciencia desde el año 2003, convirtiéndose así en pionero en la Universidad de Alicante, una 

vez transformado en Programa Oficial de Postgrado Master y Doctorado en Biotecnología y 

Biomedicina en el curso 2006-2007, a la luz del RD 56/2005, no obtuvo la renovación de su 

mención de calidad en su tercera edición, el curso académico 2008/2009, por "no poseer 

algunos criterios" emitidos a posteriori. 

 En la primera normativa, arriba aludida (RD 56/2005), de los programas de postgrado, 

los nuevos títulos de máster se organizaron con un número de créditos ECTS entre 60 y 120 

(120 en nuestro caso), en los que se incluían todo tipo de aprendizajes con sus 

correspondientes evaluaciones. La aplicación del RD 1393/2007, determinó cambios 

importantes en la normativa de la Universidad de Alicante reduciendo a 60 el número de 

créditos de los masteres habilitados como periodos formativos del doctorado. Esto supuso que 

el Programa Oficial de Postgrado en Biotecnología y Biomedicina, para continuar teniendo 

doctorado, tenia que pasar a 60 créditos, según la Adaptación de la normativa para los títulos 

oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA 06/11/2008 y BOUA 

30/03/2009), de no haber sido eliminado de la liza académica por el mecanismo que 

describimos en el siguiente apartado. 

 Desde el punto de vista burocrático, algo más dramático ha tenido lugar en nuestra 

propia universidad. Tras su tercer curso académico (curso 2008-2009) de supervivencia como 

Programa Oficial de Postgrado (Master y Doctorado) de Biotecnología y Biomedicina y diez 

largos años de doctorado con el mismo nombre, amén de seis años consecutivos con 

"mención de calidad" del Ministerio del ramo y un buen número de alumnos y profesores de 

otras universidades nacionales y extranjeras, financiados varios de ellos sucesivamente por el 

mencionado Ministerio, no fue tramitado por el equipo rectoral para su renovación, mediante 

el artero sistema del silencio administrativo. 
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2. Importancia del aprendizaje cooperativo en la formación postgraduada. 

 El Real Decreto 1393/2007 incluye como un objetivo importante: “establecer vínculos 

adecuados entre el Espacio Europeo de Educación y el Espacio Europeo de Investigación. 

Para ello, es necesaria una mayor apertura en la organización de las enseñanzas de doctorado 

y facilitar la actualización o modificación de los planes de estudio. En este sentido merece ser 

recordada la frase de la ministra Cabrera Calvo-Sotelo (2006), cuando dijo que “nuestros 

doctorandos tengan una formación personalizada y abierta, que se adecue realmente a los 

objetivos formativos que acuerden el director de la Tesis Doctoral y el doctorando. Por ello el 

período de formación constará de 60 créditos ECTS, que podrán proceder de actividades 

formativas específicamente seleccionadas para un Programa de Doctorado, o bien de estudios 

pertenecientes a uno o a varios masteres. El periodo de investigación constará de las 

actividades de investigación necesarias para la elaboración de la Tesis Doctoral”. 

 En relación con las nuevas metodologías a implementar, son muchos los autores que 

han sugerido la necesidad de que el profesor dedique más tiempo a reflexionar sobre las 

experiencias que el alumno vive y cómo afectan a sus conocimientos y a su integración en las 

unidades de prácticas (Severinsson, 1998; Andrews y Wallis, 1999; Spouse, 2001; Saarikoski 

y Leino-Kilpi, 2002, Saarikoski, 2003; Vizcaya et al, 2006). En este sentido, consideramos 

que la utilización del portfolio discente en nuestro Programa Oficial de Postgrado con 

Doctorado en Biotecnología y Biomedicina, nos ha permitido favorecer la formación 

personalizada y abierta, recomendada más arriba por la Ministra, ya que se trata de una 

modalidad de aprendizaje en la que el alumno se responsabiliza de la organización de su 

trabajo y puede imprimir el ritmo que desee a la adquisición de conocimientos, en un tiempo 

determinado que decide el profesor. 

 El portfolio discente básicamente no es más que una carpeta de trabajo, “en papel” o 

“virtual” (a través de la red de Internet), resultado del esfuerzo del alumno para pasar del 

proceso al producto. Dicho de otro modo, es la prueba tangible de su aprendizaje autónomo, 

dispuesta a ser evaluada (Rico y Rico, 2004). 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es analizar y comparar dos tipos de Portfolio 

Discente, el portfolio electrónico y el portfolio electrónico basado en web 2.0 o web social 
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(Wetpaint, http://www.wetpaint.com) en la formación práctica de los alumnos del Programa 

Oficial de Postgrado en Biotecnología y Biomedicina. Otro objetivo a conseguir es la 

elaboración de nuevas estrategias para el estudio práctico de la materia: Laboratorio de 

Patología Clínica. 

 El propósito, planteamiento del problema y justificación de su interés es el siguiente: 

análisis y comparación de los portfolios electrónicos realizados por los estudiantes de primer 

curso del Programa, en el curso académico 2006/2007 con los portfolios realizados con 

Wetpaint en el mismo marco durante los tres cursos siguientes 2007/2008, 2008/2009 y 

2009/2010. 

 Las asignaturas en las que se aplicó el Portfolio Discente fueron: 

Avances en Biología Celular, Avances en Biopatología, Avances en Neurobiología, Biología 

de la Reproducción y del Desarrollo, Genética y Patología Molecular, Inmunología en la 

Práctica Clínica, Métodos y Técnicas de Producción Científica, Métodos y Técnicas en 

Biología Celular y Molecular, Avances en Antropología Biológica, Gestión de los 

Conocimientos, Contenidos y Contextos, Gestión de Proyectos Biotecnológicos y Nutrición 

Humana. 

 Desde nuestro punto de vista, el portfolio discente permite que el alumno elija entre un 

repertorio de acciones, propuestas por el profesor y que responden a los objetivos de la 

asignatura, que las planifique y que se comprometa a su realización en un plazo dado. A 

través de los productos, realizados por el alumno, que integran el portfolio discente, el 

profesor puede diferenciar y analizar tanto las destrezas de asimilación o conocimiento 

(know) que el alumno adquiere a través de las lecciones teóricas y actividades similares, de 

las destrezas específicas de la asignatura, dicho de otro modo, el saber hacer (know how). 

 

3. METODOLOGÍA 

1. Participantes: 

 1.1. Estudiantes: 

 Los sujetos que han intervenido en el estudio han sido los 62 alumnos matriculados en 

el master. Las características más relevantes de los estudiantes son las siguientes: sesenta y 

dos alumnos (47 mujeres y 15 varones), se reflejan en detalle en el Gráfico 1. Todos ellos 

graduados en estudios relacionados con las Ciencias de la Salud (Medicina, Veterinaria, 

Farmacia, Biotecnología, Biología, Química, Bioquímica, Ciencias del Ejercicio, etc). En 

http://www.wetpaint.com/�
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cuanto a su nacionalidad, la mayoría de los alumnos son españoles y el resto poseen diferentes 

nacionalidades tales como: marroquí, argentina, cubana, francesa, inglesa, rumana, 

colombiana, noruega. 

 

Gráfico 1. Porcentajes por sexo y curso académico. 

  

  
 

 1.2. Docentes: 

 En la realización del proyecto, han participado todos los miembros de la Red de 

Biotecnología aunque en dedicación, significación y responsabilidad muy diferentes, debido a 

las siguientes razones: 

 a) Modificaciones de la capacidad/carga docente de los miembros de la red en 

algunos periodos del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Baja maternal de dos profesoras: Mª. José Gómez Torres, Profesora Titular de 

Universidad y Noemi Martínez Ruiz.  

 b) Docentes con mayor implicación en las actividades del proyecto: 

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

a cargo del coordinador y de los profesores de la red, responsables de la docencia y de las 

actas de las asignaturas comentadas.  
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2. Características de los portfolios discentes 

 Para el portfolio electrónico basado en web 2.0 (wikiportfolio), utilizamos la wiki: 

http://www.wetpaint.com. Las wikis, son espacios de colaboración virtual, en los que los 

usuarios generan contenidos trabajando en grupo de manera interactiva, rápida y fácil. Todos 

ellos pueden editar, modificar o borrar contenidos (Parada, 2008). Las wikis elaboradas por 

los alumnos se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

http://mbbua.wetpaint.com/ 

http://mbbua2010.wetpaint.com/ 

http://mbbua2011.wetpaint.com/ 

 Los portfolios electrónicos (e-portfolios) fueron realizados con formato libre y los 

alumnos optaron por formatos word y pdf mayoritariamente, aunque algunos utilizaron html. 

3. Panel de expertos 

 El análisis y comparación de los portfolios contó con la participación de un panel de 8 

expertos, compuesto por algunos de los profesores participantes en distintas asignaturas, todos 

ellos tenían 4 años de experiencia docente en el Programa y su experiencia en docencia 

universitaria oscilaba entre un mínimo de 4 y un máximo de 30 años. Se mantuvieron dos 

reuniones en días separados por un intervalo de tiempo que permitió la lectura de artículos 

sobre el portfolio que fueron comentados y puestos en común en la segunda reunión. La 

primera reunión se grabó en vídeo para proceder posteriormente a realizar un análisis de 

contenido que nos permitiría establecer las categorías resultantes del análisis y comparación. 

En la segunda reunión se aportaron elementos para la discusión, a partir de la comparación de 

nuestros resultados con los de otros autores, estos aspectos serán recogidos en el apartado de 

Conclusiones. 

 

4. Análisis de las opiniones del Panel de Expertos 

 Las opiniones del Panel de Expertos fueron categorizadas y agrupadas, la información 

se muestra de forma resumida en la Tabla 1. En los siguientes párrafos recogemos de forma 

pormenorizada las principales aportaciones. 

 

 

 

 

http://www.wetpaint.com/�
http://mbbua.wetpaint.com/�
http://mbbua2010.wetpaint.com/�
http://mbbua2011.wetpaint.com/�
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Tabla 1. Diferencias entre los dos tipos de portfolio 

e-Portfolio Portfolio Web 2.0 

Preferencia por el trabajo individual 

Estudiantes más competitivos 

Menos dificultad en el uso de la tecnología 

Menos dificultad en la evaluación 

Menos interactivo 

Más sencillos, word, pdf, menos links 

Peor análisis del tiempo (ECTS) 

No se influye por el grupo 

Menor transparencia en la evaluación 

Más creativos 

Permiten innovar en el formato 

No tienen publicidad 

Es un trabajo final 

Más fácil hacer copias 

No favorece competencias transversales 

Preferencia por el trabajo colaborativo 

Estudiantes menos competitivos 

Más dificultad en el uso de la tecnología 

Más dificultad en la evaluación 

Más interactivo 

Más complejos, HTML, vídeos, … 

Mejor análisis del tiempo (ECTS) 

Refleja las características del grupo 

Mayor transparencia en la evaluación 

Más homogéneos 

Se adaptan al formato de la Wiki 

Inconveniente de la publicidad 

Es un trabajo progresivo 

Más difícil hacer copias 

Favorece competencias transversales 

 

5. Estrategias de trabajo 

 5.1. Procesos de colaboración 

 Como en otros proyectos anteriores, la participación de los miembros de la red es vital 

para su funcionamiento, de ahí que las Reuniones de Colaboración y la interacción de los 

miembros de la red y de los estudiantes a través de Internet (Campus Virtual, Microcampus, 

e-mail, etc.) hayan sido esenciales. 

 5.2. Reuniones de colaboración 

a) Seminarios del ICE

b) 

: según las normas establecidas por el ICE. 

Reuniones entre los miembros de la red

c) 

: se realizaron varias reuniones con los 

miembros de la red al principio y al final del cuatrimestre. Su finalidad fue discutir las 

estrategias docentes, en la primera reunión, y evaluar lo logros obtenidos al final de cada 

cuatrimestre. 

Reuniones didácticas: estas reuniones tuvieron lugar, entre los profesores 

responsables de los grupo y los profesores que participaron en la docencia de las unidades 
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didácticas. Se celebraron antes y después de cada Unidad Didáctica y su finalidad fue 

establecer los objetivos, organizar los materiales y analizar los resultados, en el ámbito de 

cada Unidad Didactica. 

 d) Reuniones con los alumnos

 

: a lo largo de cada cuatrimestre, los profesores 

intercambiaron impresiones sobre la docencia con los alumnos de su grupo correspondiente. 

En la primera reunión se les explicó la metodología a seguir. A lo largo del curso se recabó 

información acerca de su percepción sobre el desarrollo de la docencia, así como sugerencias 

para mejorarla. 

4. RESULTADOS 

 Como hemos tenido ocasión de comentar en el apartado dedicado a la metodología, 

durante el desarrollo del proyecto hemos sufrido algunas contingencias que han determinado 

algunos cambios en los objetivos iniciales del proyecto y que comentaremos en el apartado 

Dificultades encontradas/ Propuestas de mejora. En este proyecto no hemos evaluado la 

opinión de nuestros alumnos, debido a las contingencias comentadas y a la necesidad de 

disponer de un buen instrumento de evaluación de la satisfacción, tema con el que el 

coordinador y otros miembros de la red son bastante críticos, como han puesto de manifiesto 

en un reciente estudio (De Juan et al, 2006). No obstante la evaluación colegiada de los 

alumnos, por un número de profesores con amplia experiencia, nos han permitido establecer 

diferencias en la calificación dada a cada alumno. Entre los resultados más relevantes 

podemos considerar los siguientes: 

1. Preferencia por el trabajo individual / colaborativo 

 Algunos estudiantes prefieren el trabajo individual al colaborativo, esta preferencia 

con frecuencia va unida a la competitividad, aunque no siempre, los estudiantes más 

competitivos suelen preferir el trabajo individual al trabajo en grupo o al colaborativo. 

Depende del grupo, de los estilos cognitivos de cada uno. Aunque también, el grupo influye 

en el grupo. 

2. Estudiantes más o menos competitivos 

 Observamos estudiantes muy competitivos o poco competitivos, y también que a 

algunos de los estudiantes les cuesta cambiar del trabajo individual al colaborativo. Al 

principio aceptan que el trabajo sea colaborativo y luego empiezan a desconfiar de los 
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compañeros diciendo, no, no, yo quiero que me evalúen lo que yo hago, no lo que hacen los 

compañeros. 

3. Dificultad en el uso de la tecnología 

 Esto también lo han resuelto fácil entre ellos, siempre aparece el alumno tutor de las 

nuevas metodologías que acaba enseñando a los demás, se nota sobre todo en las primeras 

clases. Hay diferencias en las nuevas generaciones, es un progreso que se nota año a año. 

4. Dificultad en la evaluación 

Una de las mayores dificultades del portfolio discente es, desde el punto de vista de los 

docentes, su evaluación. Para solucionar este problema, los profesores decidimos realizar una 

sesión de evaluación conjunta en la que se calificaron los portfolios presentados por los 

estudiantes. Varios evaluadores (entre 5 y 8) llegaban a una nota por consenso. Los profesores 

valoramos multitud de aspectos a la hora de poner la nota, teniendo en cuenta desde la 

evolución y el proceso de aprendizaje de un alumno que había comprado su primer ordenador 

para los trabajos del máster, hasta el rol de liderazgo, adoptado por otro, animando a sus 

compañeros al aprendizaje. 

5. Posibilidad de interactividad 

 El wikiportfolio favorece la interacción de los alumnos, todos ellos comparten un 

espacio común de edición, esta posibilidad no se da con el e-portfolio. 

6. Complejidad de los portfolios 

 Este apartado hace referencia a las opiniones sobre la complejidad de los portfolios. 

Mientras los e-portfolios se consideraron, en general sencillos, realizados en word, pdf, y con 

pocos enlaces y material audiovisual. Los wikiportfolios se consideraron más complejos, con 

más interacción con otras páginas web, fotos, vídeos, enlaces, etc. 

7. Análisis del tiempo (ECTS) 

 En la comparación del e-portfolio con el wikiportfolio, la wiki nos da muchos datos 

cuantitativos y cualitativos que pueden objetivar el trabajo del alumno, se ajustan bastante al 

trabajo del alumno. Es importante tener en cuenta que no hay que quedarse solo en el número 

de aportaciones, hay que ver el contendido de las mismas y el tiempo de edición, etc. La 

Figura 1 muestra un informe global de la wiki, la Figura 2 un ejemplo de informe semanal y 

la Figura 3 un informe de actividad individual. 
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Figura 1. Informe global. 

 

Figura 2. Informe semanal. 
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Figura 3. Informe de actividad individual. 

8. Características del grupo 

El e-portfolio no se influye por el grupo, mientras que el wikiportfolio se va adapatando 

y configurando a las características del grupo. 

9. Transparencia en la evaluación 

El wikiportfolio es más accesible, más comparativo. El alumno es capaz de ver lo que 

están haciendo los compañeros y saber que aspectos habría tenido que optimizar para mejorar 

su nota. 

 

 

10. Creatividad 
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 El e-portfolio es más creativo, mientras que el wikiportfolio se va haciendo más 

homogéneo, las innovaciones de un año se incorporan al siguiente, pero disminuye el interés 

por destacar y la creatividad. 

11. Permiten innovar en el formato o se adaptan a un formato 

 Los trabajos de la wiki son más homogéneos, pero no está claro que esto sea un 

inconveniente, por ejemplo, si un alumno introduce una novedad, oros alumnos lo ven y 

añaden otra similar o mejor. Los estudiantes más innovadores son copiados por los otros. La 

wiki tiene un inconveniente, ha disminuído la creatividad desde el punto de vista de algunos 

profesores, lo creativo del trabajo de cada alumno se diluye. En el primer año algunos 

porfolios sobresalieron por el diseño, la originalidad. Por otra parte, en el wikiportfolio hay 

que adaptarse al formato de la wiki y eso disminuye la creatividad. 

12. Publicidad 

 Una desventaja de la wiki es la publicidad. El primer año nos la quitaron, pero ahora 

no y es un inconveniente, algunos profesores valoran que es una oportunidad para enseñarles 

a no "picar" en la publicidad y a tener criterios científicos, por ejemplo invitan a realizar un 

test de inteligencia cuando en realidad se trata de un test de daltonismo. En las asignatuas de 

reproducción, la publicidad de los banners acaba siendo de contenido sexual en algunos casos, 

lo que no es apropiado en un ámbito docente universitario. 

13. Trabajo final o trabajo continuado 

 El e-portfolio es un trabajo final, es entregado y evaluado al final del curso. El 

wikiportfolio va siendo completado, revisado y evaluado progresivamente, lo que permite la 

mejora contínua. 

14. Facilidad para hacer copias 

 En el e-portfolio es más fácil hacer copias. En el wikiportfolio las copias dependen de 

que las haga el administrador o administradores, la copia realizada no mantiene el formato 

exacto de la wiki, aunque si el contenido, no queda toda la parte interactiva. Estás a expensas 

de que cierren la wiki, puede desaparecer, etc. 

15. Competencias transversales 

 El wikiportfolio, favorece la adqusición de competencias transversales, trabajo en 

grupo, la web es un auténtico lugar de socialización para ellos, incluyen comentarios, foros, 

fotos. Para algunos el uso del inglés es una dificultad, pero el hecho de que las instrucciones 

de la wiki estén en inglés les ayuda a adquirir competencias básicas en esta lengua. 
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5. DISCUSIÓN, DIFICULTADES, PROPUESTAS DE MEJORA Y CONCLUSIONES 

 

 A pesar de las contingencias surgidas a lo largo de la realización del proyecto, los 

resultados finales del mismo son bastante satisfactorios por las siguientes razones: 

 

1. El portfolio docente, tanto en su versión ordinaria, en papel o electrónica (e-Portfolio), 

como en la versión Web 2.0 Portfolio (wikiportfolio), constituyen un recurso muy valioso 

tanto para la adquisición de competencias transversales como para la evaluación de varios de 

los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje (alumnos, profesores, medios y 

estrategias didácticas, etc.) así como para estimar la duración de muchas de las actividades de 

dicho proceso. 

2. Entre las principales ventajas derivadas del uso del posrtfolio discente durante las 

últimas cuatro ediciones del Programa Oficial (Master y Doctorado) de Biotecnología y 

Biomedicina de la Universidad de Alicante, merecen ser destacadas las siguientes: 

2.1. Favorece el trabajo autonomo y personalizado  del alumno quien debe 

autogestionar la adquisición de sus conocimentos. A su vez, todo esto conlleva un mayor 

nivel de responsabilidad e implicación del estudiante. 

2.2. La adqusición de nuevos conocimientos se ve beneficiada por la flexibilidad, 

dinamismo y actividad reflexiva que este recurso impulsa en quienes lo emplean. 

2.3. El carácter interdisciplinario que la elaboración del portfolio conlleva, estimulan la 

motivación por las tareas, aumentando la eficacia didáctica de las mismas. 

2.4. Dado su carácter de proceso dinamico, el portfolio discente, permite una evaluación 

contínuada del alumno y la consiguiente retroalimentación en la conducta de los profesores. 

3. Entre los inconvenientes y dificultades de esta metodología didáctica debemos reseñar 

fundamentalmente el hecho de que consume bastante tiempo y la necesidad de ser empleado 

con grupos de alumnos pequeños. 

4. Aunque ya hemos resaltado las principales diferencias entre el portfolio ordinario, en 

papel o en versión e-Portfolio, respecto de la vesrsión Web 2.0 Portfolio, queremos reseñar 

algunas de las principales conclusiones al respecto al uso de este última forma de portfolio: 

4.1. Representa una innovación importante por cuanto rompe las barreras espacio-

temporales y grupales en la forma de utilizarlo. En efecto, con el wikiportfolio todos los 
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alumnos comparten un espacio común de edición, posibilidad que no se da con el e-portfolio. 

Además favorece la interacción de los alumnos, con otras paginas web y el intercambio 

rápido de  materiales (fotos, videos, etc.). 

4.2. La wiki nos proporciona una enorme cantidad de datos cuantitativos y cualitativos 

que permiten objetivar el trabajo del alumno e incluso de los profesores que quieran 

implicarse en las actividades docentes. Como hemos señalado el wikiportfolio es más 

accesible, más comparativo y transparente. El alumno es capaz de ver lo que están haciendo 

los compañeros y saber que aspectos habría tenido que optimizar. 

4.3. Por el contrario la wiki es menos creativa y termina homogneizando los grupos de 

trabajo. Esto es una ventaja, en el aprendizaje de técnicas muy especializadas, pero una 

desventaja desde el punto de vista de la innovación. Otra desventaja del wikiportfolio es la 

publicidad incorporada que lleva la aplicación. 

5. La utilización del portfolio en general y del wikiportfolio en particular, representa un 

cambio cultural en el que hay que seguir trabajando e innovando en los siguientes aspectos: 

 5.1. Tanto con el portfolio tradicional como con wikiportfolio la evaluación de los 

alumnos debe realizarse de forma colegiada para obtener unas calificaciones objetivas y 

ajustadas a la realidad. 

 5.2. Promover el empleo del Portfolio Discente en el entorno de aprendizaje, permitirá 

fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como, 

el trabajo autónomo del alumno universitario, desde la nueva opción de los créditos ECTS. 

 5.3. Es muy importante analizar las posibilidades del Portfolio Discente para favorecer 

la formación personalizada y abierta de los estudiantes durante la realización de sus prácticas 

para: evaluar la adquisición de competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas, 

fomentar el aprendizaje cooperativo entre docentes y discentes, aplicar el proceso de 

comunicación circular, profesor-alumno, en la tarea docente cotidiana. 

 5.4. Finalmente el Portfolio Discente permite transformar en productos evaluables las 

actividades del alumno y activar los recursos documentales de su entorno cultural y 

profesional, así como establecer criterios y elementos de análisis para comparar y determinar 

las ventajas e inconvenientes de los dos modelos de portfolio utilizados hasta el momento, el 

portfolio electrónico y el portfolio electrónico basado en web 2.0 o web social. 
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RESUMEN 

Red: IDENTIDAD Y MODELO: Grupo de Identificación Arquitectónica [G.I.A.] 
 

 
 
 

 

Este trabajo aborda algunas cuestiones relativas al aprendizaje universitario del proyecto arquitectónico, en el 

marco genérico de las transformaciones propuestas por Bolonia, los cambios en la estructura profesional del 

Arquitecto como agente implicado en la transformación de lo real, así como la actual crisis económica y 

medioambiental. Un punto de partida inicial abordaría las enormes dificultades de la institución universitaria 

para abordar de manera positiva estos cambios, y otro la posibilidad que ofrecen  los sistemas docentes 

transversales o alternativos para producir información relevante y aprendizajes significativos. 

En este contexto, el Área de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Alicante ha desarrollado durante 

dos años una experiencia alternativa de aprendizaje con el objetivo de situarse en la frontera del aprendizaje 

como experiencia tanto personal como colectiva.  Esta experiencia ha supuesto la organización de un Taller 

vertical de pertenencia libre, donde se han desarrollado acciones y reflexiones en torno a algunas cuestiones 

importantes relativas al conocimiento arquitectónico. 

En un futuro, este conjunto de experiencias aspira a cristalizar en una formulación más precisa y con mayores 

implicaciones con el mundo de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes significativos 

en el ámbito del proyecto de arquitectura. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo es el resultado de un trabajo de investigación desarrollado en el marco 

del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria para el curso 2009/2010 de 

la Universidad de Alicante, en la modalidad I: Redes de investigación en docencia 

universitaria de titulación-EEES. Esta desarrollado por el Área de Proyectos 

Arquitectónicos de la titulación de Arquitectura, con la finalidad de explorar algunos 

aspectos relativos a la finalidad y límites de la propia docencia de las asignaturas de 

nuestra Área. 

1.1 La arquitectura más allá de los edificios 

Ya desde el comienzo de nuestro trabajo en la UA, se planteó la necesidad de 

experimentar en nuestro propio cuerpo docente, de manera que en algunos talleres se 

asumieran riegos mayores a los habituales. Para los cursos 2008/2009, y 2009/2010, se 

propuso la formación de un Grupo de Identificación Arquitectónica [G.I.A], que debía 

explorar las condiciones de identidad y de modelo que subyacen a los aprendizajes 

propuestos por el Área de Proyectos Arquitectónicos. La identidad como plataforma para 

la producción de subjetividad. Los modelos como medio de incorporación de las 

transformaciones de la cultura contemporánea en la enseñanza del proyecto arquitectónico. 

Se trataba por tanto de introducir manipulaciones en los métodos docentes que permitieran 

cuestionar y dar visibilidad a sistemas operativos distintos de los convencionales. 

 

 

Desde el comienzo de su andadura, allá por el 2005, la revista holandesa de 

arquitectura Volume se propone como objetivo “la exploración de nuevos dominios y 

territorios” para la arquitectura, apelando así a la imperante necesidad que tiene la 

arquitectura de ir más allá de sí misma. Posteriormente, en el número 14, editado en el 

2007, afirman que ha llegado el momento para dar otro paso: “¿Cómo ejercer la profesión 

en ese más allá?” Más recientemente, la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2008, 

dirigida por Aaron Betsky, retoma la urgencia de abordar el futuro ya mismo y sin 

ambigüedades, apostando así por la radical vigencia del presente, y al titularse Architecture 

beyond buildings -la arquitectura más allá de los edificios- parece apostar por la búsqueda 

de nuevos nichos de acción para los arquitectos, ofreciéndonos como muestra numerosos 
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grupúsculos de arquitectos que abordan la cuestión arquitectónica desde un gran repertorio 

de nuevas prácticas profesionales, con herramientas diferentes, y con el objetivo común de 

transformar una disciplina que ya no se reconoce como capaz de dirigir los cambios físicos 

y culturales de nuestro entorno. Pero no es difícil observar que no se trata de una cuestión 

exclusivamente arquitectónica, y en este año 2009, tanto la Bienal de Arte de Venecia 

como la Triennial de la Tate Britain, comisariadas por Daniel Birnbaum y Nicolás 

Bourriaud respectivamente, inciden en la conveniencia de trabajar desde nuevos 

paradigmas cognoscitivos, más holísticos e inclusivos, y en cualquier caso capaces de 

abordar la construcción del futuro a partir de una nueva manera de pensar la sostenibilidad. 

Paralelamente, las universidades europeas abordamos la primera gran 

transformación global institucional, la elaboración de un Espacio Europeo de Educación 

Superior, que desde una aproximación vinculada casi exclusivamente a la movilidad, 

intenta producir modificaciones sustanciales capaces de mejorar nuestros índices de 

calidad y eficacia docente. Sin embargo, la legitimidad de la universidad pública ha sido 

puesta en entredicho desde numerosos ámbitos y no se vislumbran en España políticas 

claras orientadas a construir un futuro deseable para la institución. En medio de todo ello, 

el desmoronamiento del soporte financiero global parece reclamar un nuevo reparto de 

valores y oportunidades en un mundo cada vez más conectado y globalizado, mientras que 

la crisis medioambiental reclama una transformación urgente de los modos de 

pensamiento-acción, y una reagrupación activista de todos los sectores en torno al 

paradigma de la sostenibilidad como horizonte deseable, planteando nuevas urgencias y 

retos al menos para las agendas de los arquitectos.  

Como docentes universitarios y como arquitectos comprometidos con nuestro 

entorno, nos preguntamos: ¿Son los tres episodios distintas caras de un mismo fenómeno?,  

¿es casualidad la coincidencia en el tiempo de la crisis económica/medioambiental  y los 

cambios que presenciamos en el cuerpo de la arquitectura y los que nos propone Bolonia?, 

¿qué hay detrás de esta búsqueda de nuevos paradigmas arquitectónicos y profesionales?, 

¿estamos dispuestos los arquitectos a liderar estos procesos de cambio, o preferiremos 

nadar y guardar la ropa? Y por encima de todas ellas ¿qué oportunidades tiene la 

universidad pública, o al menos las escuelas de arquitectura, para aunar todas estas 

transformaciones en sistemas de aprendizaje deseables?   
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1.2 Experiencias de liderazgo 
 

Si en los 90 las descripciones teóricas de la realidad trataban de construir un 

modelo de individuo perdido y sin referencia, la crisis medioambiental, como resumen de 

los cambios sucedidos en nuestra primera década del siglo XXI, ha venido a deslegitimar  

los procesos narrativos acerca del mundo para imponer la urgencia de actitudes 

nuevamente comprometidas en torno a lo que parece ser un nuevo paradigma: la 

sostenibilidad.  A pesar de sus divergentes manifestaciones y pésimos augurios, este nuevo 

horizonte debería ser considerado como un necesario nexo de unión y comunicación de las 

distintas  aproximaciones al menos a la cuestión del aprendizaje del proyecto de 

arquitectura.   

Nos encontramos por tanto en unos momentos donde la urgencia por formar 

arquitectos capaces y deseosos de liderar situaciones de cambio e innovación habría 

adquirido carta de necesidad frente al punto muerto al que parecía llevarnos tanto los 

epígonos de la posmodernidad como los guardianes de la tribu, obsesionados por proteger 

los fragmentos de nuestra descompuesta profesión. Probablemente es en esta dirección que 

José Luis Irastorza finalizaba recientemente una conferencia impartida en la Universidad 

de Alicante reclamando para el arquitecto una formación que le permita liderar los cambios 

y transformaciones que imponen los nuevos paradigmas de la sostenibilidad, exigiendo 

posiciones docentes arriesgadas y comprometidas.  

Por tanto, pensamos que la universidad pública no puede renunciar a un nuevo 

papel de liderazgo en estos procesos de cambio de paradigma, puesto que la legitimidad de 

los mecanismos de producción/gestión del conocimiento ya solo puede emanar de la 

tensión que seamos capaces de generar entre la construcción teórica de un modelo 

complesivo y su posibilidad de ser contrastado en evidencias operativas propias -

laboratorios-, o ajenas -ediciones-, en una unidad que llamaremos Modelo Docente, y que 

ostenta la responsabilidad de agrupar nuestras voluntariosas subjetividades en identidades 

consistentes e inteligentes capaces de establecerse por multiplicación y conexión en 

archipiélagos colaborativos con otras entidades y/o instituciones. 
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1.3 Cuestión de identidad 
 

La insistencia en la fijación de una identidad es polémica -por poliédrica que pueda 

ser-, por su exigencia a la hora de explicitar criterios de pertinencia de temas, personas y 

programas que sin duda generan fricciones y controversias. Sin embargo, pensamos que se 

trata de una de las cuestiones claves para la correcta formulación de cualquier estructura 

que opere sobre una realidad siempre cambiante, y especialmente en nuestro contexto 

periférico respecto a universidades como Madrid o Barcelona, en su hegemónico papel de 

centros de producción de conocimiento y por lo tanto de poder. Al hablar de identidad nos 

referiremos a la capacidad de hacer claramente visible tanto nuestra subjetividad como 

todo nuestro aparataje docente, en la actualidad casi invisible.  

1.4 Arquitectura en Alicante 

Será objeto de un desarrollo posterior de este trabajo el profundizar en las 

relaciones que este documento propone, ya que solamente se ha intentado esbozar aquí 

unas cuantas evidencias de cómo podría organizarse un modelo general deseable. Puede 

haber muchas razones para esta coincidencia en el tiempo de tantos esfuerzos encaminados 

a aunar teoría y práctica en modelos operativos, pero quizás lo más interesante sea la 

posibilidad de agrupar estos “experimentos” bajo la causa común de la sostenibilidad como 

problema compartido, como contexto común de trabajo, como horizonte esperanzado para 

un futuro mejor. Pensamos que la sostenibilidad, a pesar de la multiplicidad de significados 

que lleva a cuestas, sí que ha sido capaz de erigirse en tótem unificador de los desacuerdos 

teóricos, y de catalizador de una gran variedad de laboratorios de acción sobre la realidad. 

Su condición difusa y a veces confusa, junto a su indiscutible pertinencia como tema,  le 

otorgan una complejidad que la convierte en paradigmática también en términos 

cognoscitivos, y por lo tanto especialmente relevante para la institución universitaria. 

 

 
La enseñanza del proyecto de arquitectura ha reclamado habitualmente un espacio 

propio en el ámbito de la formación universitaria. Bien sea por su especial relevancia en el 

desarrollo de la formación del arquitecto, por la especificidad de la formación que propone, 

o bien por su carácter holístico, lo cierto es que se ha situado históricamente en el contexto 



1675 

 

universitario español un poco al margen de los saberes y metodologías consensuados en el 

campo de la docencia universitaria. 

El Área de Proyectos Arquitectónicos de la titulación de arquitectura de la 

Universidad de Alicante arrancó en el 1997 marcado fundamentalmente por un contexto de 

no referencia, al menos en cuatro escalas progresivas: estudiante, profesorado, universidad, 

ciudad. Las repercusiones que ha tenido la confianza depositada en esta ausencia de 

referencias y su utilización como material de gran valía no son casuales, y serán objeto de 

estudio específico en el trabajo de tesis doctoral que dará continuación a este trabajo de 

investigación. La no-referencia, lejos de ser un hándicap, fue desde el principio el rasgo 

sobre el cual pudimos implementar toda una serie de herramientas que nos permitió 

avanzar rápidamente en la formación de nuestra identidad como grupo, y en la generación 

de un perfil muy claro para los egresados de nuestra titulación, hasta construir lo que se ha 

venido a llamar el Modelo Alicante. 

Desde el principio se trabajo con el sustituto de las dinámicas culturales 

emergentes, con la ambición de sustituir la hegemonía del conocimiento transmitido por el 

profesor en el aula por la generación de entornos de trabajo más libres, colectivos, y 

creativos, orientados hacia la producción de un conocimiento propio cuyos vínculos con lo 

disciplinar han sido sistemáticamente cuestionados y en cualquier caso ya no se consideran 

útiles para evaluar los resultados obtenidos. De esta manera, la ausencia de referencias y de 

paradigmas dominantes habría permitido que lo contemporáneo acceda y se incorpore en 

forma de aprendizaje a través de la porosidad del alumno en continuo movimiento en un 

contexto de libertad generado por el profesorado.  Es evidente la voluntad de producir una 

fractura en el vector clásico de transmisión de conocimiento y el esfuerzo por asignar a la 

relación profesor-alumno un nuevo rol, frágil pero intenso. A este conjunto de 

herramientas y de resultados le llamamos Modelo Alicante. 

En la actualidad se vislumbran una serie de cambios en las condiciones de partida 

que han comenzado a poner de manifiesto la fragilidad de los instrumentos desarrollados, y 

con ello nuestra todavía tierna identidad. La crisis de su operatividad lleva aparejado el de 

su legitimidad, hasta entonces basada exclusivamente en la intensidad de sus resultados, 

sorprendentes en cualquier caso y difícilmente relacionables de una manera directa con los 

sistemas docentes desarrollados y con el profesorado existente.  

Estos cambios podrían sintetizarse en 6 apartados: 
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1.- El conocimiento nos hace “culpables”. La experiencia y resultados obtenidos 

por nuestros sistemas y profesores demandan una implementación más precisa y rigurosa 

de nuestro instrumental. 

2.- El tamaño de la titulación ha variado sustancialmente, pasando de un grupo 

pequeño tanto de alumnos como profesores, basado en la comunicación directa de las 

partes, a un grupo grande y en continua expansión necesitado de protocolos específicos de 

funcionamiento. 

3.- Las demandas de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 

nos afectan especialmente en lo que se refiere a la explicitación de los sistemas docentes 

empleados, en el marco de una cada vez mayor exigencia homogeneizadora por parte de la 

propia institución. 

4.- La crisis medioambiental y financiera, que han puesto de manifiesto las 

debilidades de nuestro sistema socioeconómico liberal, que habría operado en lo que nos 

afecta reduciendo la función de la universidad a un gestor de títulos profesionales. 

5.- Las transformaciones en el campo profesional, como consecuencia del punto 

anterior 

2 G.I.A. [GRUPO DE IDENTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA] 

6.- La emergencia de las nuevas tecnologías para la gestión de la información, 

como las herramientas de visualización de datos, que estarían transformando las relaciones 

de poder que el “capitalismo cognitivo”, tal como lo define Manuel Castells , han 

impuesto sobre un bien inmaterial de origen emancipador. 

 

 
Como ya se ha mencionado, desde el comienzo de nuestro trabajo en la Universidad 

de Alicante se planteó la necesidad de experimentar en nuestro propio cuerpo docente, de 

manera que en algunos talleres se asumieran riegos mayores a los habituales. Así, durante 

unos años trabajamos con la presencia de un  “taller de investigación” como espacio 

donde sistemáticamente se pondrían a prueba nuevas técnicas docentes o contenidos 

novedosos. Sin embargo, en un momento dado –el curso 2008/2009-, y como método de 

obtención de resultados para este trabajo de investigación se propuso “salir” un poco más 

del contexto docente para incidir con mayor singularidad en algunas cuestiones 

relacionadas con la identidad de los aprendizajes.  
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Para este curso se propuso la creación del Grupo de Identificación Arquitectónica 

[G.I.A.] como un taller de investigación docente formado por tres profesores de proyectos 

arquitectónicos de la UA, entre los que se encontraban los autores de este trabajo, así como 

24 alumnos de todos los niveles de Proyectos que eligieron participar voluntariamente en 

la experiencia.  

Se trataba de introducir manipulaciones en los métodos docentes que permitieran 

cuestionar y dar visibilidad a sistemas operativos distintos de los convencionales. La idea 

de la manipulación cuestiona lo verdadero de lo falso y viceversa, pero la reconstrucción 

de ambos no es sencilla en arquitectura porque no existe ni lo uno ni lo otro. Existen unas 

cuestiones políticas urgentes y existen unas interpretaciones personales que pueden o no 

coincidir con las anteriores. Así, podríamos pensar que durante estos años hemos hecho 

dos cosas que son una misma: Decir algo para que ese algo pudiera ser pensado y creer 

como dispositivo que hace ver, y no al revés. 

El GIA se ofreció como experiencia docente paralela al Proyecto Regular, pero 

entre ambos se debían establecer toda una serie de vínculos y conexiones. En este sentido, 

el GIA sería la organización premeditada y colectiva de unas experiencias que de manera 

intuitiva habrían ido apareciendo en el curso de nuestra experiencia docente. Quizás sea 

esta una de nuestras aportaciones más significativas. Como escuela joven, nunca nos 

hemos sentido demasiado cómodos en un traje aún sin resolver, nunca nos han sido 

suficientes las demandas de una institución más pendiente de garantizar su supervivencia 

que de trabajar en la prospección de nuevos horizontes.  

 

 

 

 

 

 

Por tanto nuestras acciones asumirían tres tipos de compromisos: 

> Indagar en las condiciones de identidad que se han generado a lo largo de los 12 

años de docencia de Proyectos Arquitectónicos en Alicante. Para ello se propusieron una 

serie de acciones específicas con las que el grupo avanzaría en la construcción de una 

identidad deseable. 
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>> Indagar en las condiciones específicas de aprendizaje del proyecto de 

arquitectura en el contexto de la Universidad de Alicante. Para ello los tres profesores del 

GIA asistirían paulatinamente a los distintos talleres de proyectos con el objetivo de 

redactar una serie de informes que centrarían las conversaciones en las reuniones del Área. 

>>> Reforzar el acompañamiento y las posibilidades de un grupo pequeño de 

trabajos, para lo cual se establecieron una serie de tutorías paralelas en las que los alumnos 

debían de explicar sus proyectos en un contexto diferente de su aula habitual. 

A propósito del conocimiento, explica Rafael Argullol que la verdadera ruptura 

ontológica se produce cuando el hombre pasa a hacerse preguntas que no tienen respuesta. 

El trabajo con habilidades/competencias, tal como marca el EEES, posiblemente no aborde 

esas zonas oscuras y trabaje exclusivamente en torno a sistemas de conocimiento cerrados 

y acabados. Posiblemente resida aquí la especial dificultad de cualquier proceso formativo. 

Sin embargo, creemos que la universidad debe incorporar una estructura de conocimiento 

más abierta, sutil e invisible, que aborde al menos de manera intuitiva estas zonas oscuras, 

insistiendo una y otra vez en determinadas preocupaciones arquitectónicas que estimamos 

relevantes en el contexto contemporáneo y que sólo en el ámbito universitario pueden ser 

adquiridos. Estas preocupaciones no son excluyentes y no quieren aparcar ni dejar de lado 

aspectos formativos básicos, que poco a poco irán apareciendo, porque esas zonas oscuras 

arrancan de las claras, aunque por su carácter más consensuado no ocuparían una posición 

tan central en la formación del estudiante. 

Para este taller se propuso abordar las zonas claras a partir de conceptos derivados 

del trinomio lenguaje/política/poder, puesto que se trata de una construcción mental de la 

sociedad, de la universidad, mientras que las zonas oscuras se manejarían desde la terna 

experiencia/deseo/riesgo, que derivarían de un material que parece en el alumno de 

manera espontánea. La docencia construye el paso, la relación entre ambas en forma de ese 

laberinto invisible que va más allá de lo que llamamos conocimiento en red porque 

incorpora además una metodología. 

El GIA ha propuesto así una serie de rupturas encadenadas tanto en el vector 

profesor-alumno como en el vector universidad-ciudad, a la vez que nos ha abierto el 

horizonte hacia la construcción de unas herramientas de relación con el aprendizaje 

personal y social, que no caería así exclusivamente en una responsabilidad de la institución 

a través de sus agentes regulados, sino de los estudiantes que construirían y redescribirían 
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permanentemente una relación diferente desde su seminal condición creativa e 

irresponsablemente nueva. 
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2.1 Acciones en el G.I.A. 
 

El curso se desarrolló a partir de una serie de acciones cada vez más complejas de 

exploración arquitectónica, que se desarrollaron en forma de etapas sucesivas, cada una de 

ellas con objetivos e implicaciones diferentes:  

 

2.1.1 Aprendizaje e identidad 

La primera acción consistía en traer a un primer plano visual la relación que cada 

estudiante ha establecido con su propio aprendizaje, explicado contra una cámara fija que 

filmaba y que negaría obstinadamente a aportar datos ciertos que validaran las respuestas o 

los caminos elegidos. Aparecía así como protagonista principal la propia imagen personal, 

recurso de gran valor habitualmente ajeno a las reflexiones disciplinares, ausencia que 

escondería un esfuerzo recurrente por segregar la acción arquitectónica de la maraña de lo 

real.  

La información obtenida nos permitió por un lado  “medir” la distancia que media 

entre la apreciación de los estudiantes de las enseñanzas recibidas y de los aprendizajes 

efectivos. Por otro lado, nos aportó datos acerca de la mayor o menor especificidad de los 

conocimientos adquiridos. Una de las conclusiones más relevantes fue la dificultad que 

presentan los estudiantes a la hora de reconocer el aprendizaje recibido como 

“arquitectónico”. Para ellos, es mayoritariamente percibido como aprendizajes 

relacionados con la inteligencia y la creatividad, y es precisamente ahí donde sitúan el 

valor o la calidad del aprendizaje. 

2.1.2 Informe de calidad 

La segunda acción proponía que cada participante, profesores y estudiantes, 

seleccionaran tres dibujos propios marcados por un reconocimiento del éxito o de la 

calidad, y otros tres señalados por el dedo del fracaso, de la incomunicación o de la 

ausencia de calidad. La acción debía repetirse a lo largo del año para estudiar la evolución 

de la percepción de esos dibujos por parte del grupo. El entorno físico elegido debía 

situarse fuera de la Universidad, pero debía de tratarse de un entorno de producción 

arquitectónica fuertemente caracterizado. Finalmente se eligió un estudio relevante de 

arquitectura de Alicante 
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Con esta acción se proponía centrar la conversación en torno a los estándares de 

calidad. Sabemos que una clara percepción por parte del estudiante de los  estándares 

requeridos mejora exponencialmente los resultados de aprendizaje. Sin embargo, para la 

docencia del proyecto de arquitectura se hace extremadamente difícil distinguir los 

estándares vinculados al profesor de los estándares en proceso de fabricación por parte de 

los estudiantes. Esta diferencia es esencial en nuestro campo, por cuanto la asignatura no 

busca afiliaciones irrevocables a unos estándares determinados, sino al aprendizaje de 

procesos que reconstruyan permanentemente unos estándares personales que negocien 

positivamente con los estándares reconocidos por la disciplina.  

 

Se pretendía por tanto desmontar la relación profesor-alumno como única 

legitimadora del aprendizaje y de la calidad, incidiendo en la dificultad en la que se 

encontraban inmersos los estudiantes al verse forzados a hablar de sus trabajos fuera del 

marco de la clase, y por lo tanto fuera del contexto legitimador que suponen las reglas 

explícitas y sobre todo implícitas que toda aula de arquitectura propone. 

2.1.3 El autor y sus espacios 

La tercera acción consistía en establecer relaciones con otros agentes creativos y 

estudiar las posibles similitudes o vínculos que éstos establecían con el espacio 

arquitectónico. Se trataba de seleccionar profesionales marcados por una gran creatividad, 

y pensar su obra a través de la construcción por parte del grupo de un objeto que marcaría 

la conversación con el autor en un escenario arquitectónico seleccionado por él. Con este 

“regalo” se buscaba por tanto crear otras arquitecturas para otros creadores, situándonos en 

escenarios desprovistos de crítica arquitectónica previa; siendo sustituidos por los espacios 

íntimos, del creador. 

La persona elegida fue Teresa Lanceta, artista textil afincada en Alicante y de gran 

relevancia en su campo de acción. La reunión tuvo lugar en telar, aquel espacio donde 

teoría y práctica confluyen en un objeto físico de grandes dimensiones con el que la artista 

establece una relación intensa y frágil a la vez. El objeto producido consistió en un tapiz 

formado por una pieza realizada por cada uno de los estudiantes a partir de sus dibujos. 

Cada pieza y el tapiz en sí intentaban aproximarse a los mecanismos de producción de los 

textiles, por lo que se utilizaron la textura, la geometría y la repetición como  parámetros 

básicos de trabajo. 
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La conversación arrojó tres conclusiones interesantes: El papel de la técnica en la 

enseñanza de cualquier actividad creativa y su conveniencia de implementarla desde los 

primeros momentos del proceso; el papel del creador como agente transformador de lo 

real, y en ese sentido el compromiso ético último de toda actividad creadora; la necesidad 

de establecer nuevos marcos formativos en el contexto de las nuevas tecnologías. 

2.1.4 El reverso de la enseñanza 

La siguiente experiencia del curso propuso invertir la relación profesor-alumno para 

hacer explícitos determinados mecanismos que rigen dicha relación y entender como a 

través de ellos puede llegar a “funcionar” el conocimiento. Con el tema genérico de la 

sostenibilidad, cuya pertinencia quedaba fuera de discusión, se propuso a los estudiantes 

organizar en pequeños grupos una experiencia de aprendizaje, en la que ellos actuarían de 

profesores, y los niños de un colegio de primaria asumirían la condición de alumnos. La 

experiencia debía desarrollarse en dos fases, una primera en la que los “profesores” debían 

proponer una actividad, despertando el interés de los niños y su implicación en la 

resolución de la actividad, y una segunda en la que se analizarían los resultados. Todo el 

proceso fue grabado y el material editado para su utilización en el Taller. 

A pesar de las buenas perspectivas iniciales, los resultados superaron cualquier 

hipótesis previa. La inversión de los papeles tradicionales en el contexto de enseñanza-

aprendizaje despertó rápidamente el interés de los estudiantes, mientras que el carácter 

altamente experiencial de la propuesta introdujo modificaciones en sus hábitos y modos de 

relación. El trabajo con los niños les exigió un compromiso suplementario y demandó unas 

herramientas interpersonales adquiridas fuera del contexto universitario. 

La sostenibilidad como ámbito de discusión es especialmente relevante por cuanto 

se trata de un campo cognoscitivo todavía no reglado ni consensuado. Estimamos que su 
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valor pedagógico en este sentido es altísimo, ya que el estudiante se encuentra 

constantemente confrontado a construir y deconstruir opiniones constantemente en un  

 

 

 

 

 

 

 

 

ámbito educativo específico en el que el profesor no detenta ninguna superioridad, sino que 

se encuentra a la par en una dialéctica cuyo sentido ético actúa de nexo común. 

2.2 El blog 
 

2.3 Los informes 

Toda la experiencia del GIA fue recogida sistemáticamente por un blog en el que 

estudiantes y profesores fueron construyendo con sus aportaciones la imagen final del 

taller.  

 

Los informes aparecen con la voluntad de establecer una comunicación efectiva 

entre el trabajo y las conclusiones del GIA y los profesores del resto de talleres del Área. 

Se ofrece a modo de ejemplo uno de los informes emitidos, esbozando unas reflexiones 

generales para todos los cursos, que pretenden servir a tanto de diagnóstico como de pautas 

concretas para futuras conversaciones. 

>Criterios de convergencia: Sistemas de datos que actúan para generar procesos de 

convergencia hacia conocimientos compartidos a un mismo nivel más allá de las 

diferencias personales. Se trata de desarrollar un conocimiento colectivo desde una práctica 

compartida.  Consciencia explícita  en los profesores de a qué debe renunciarse de los 

intereses propios y particulares  para poder desarrollar sistemas cognoscitivos continuados 

y  procesos de gran conectividad y alta comunicación. 

>Take your time: Consideración a la aparición de las informaciones previas para la 

correcta construcción y comunicación  de los cursos, y creación del espacio educativo 

previo para el desarrollo armónico de un curso. 
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>Descubrimiento / Consolidación: Distinción entre dos estadios de conocimiento 

que establecen la diferencia entre una aproximación más emocional (descubrimiento de las 

cosas) y otra más técnica (etapa de madurez y desarrollo complejo e intenso. 

>Productos / Servicios: Desarrollar la conciencia de una Universidad que cada vez 

más ofrece conocimientos de servicios; la Universidad como un lugar de prácticas 

colectivas, un lugar para el desarrollo de conectividades, de aprendizaje de negociaciones, 

…en lugar de desarrollar productos arquitectónicos acabados. 

>Prácticas / Instituciones: Entender  el conocimiento como una práctica crítica 

haciendo prevalecer el valor de la práctica frente al status de la  institución. En el caso de 

arquitectura es una práctica crítica FRENTE  a la UNIVERSIDAD y una práctica crítica 

FRENTE a los ESTATUS PROFESIONALES. Sólo de ese modo puede desarrollarse una  

teoría crítica tanto como conocimiento general avanzado, como conocimiento especifico 

avanzado. 

>Entidades organizativas: Necesidad de desarrollar aprendizajes de conceptos que 

lleven implícitos, o que puedan desarrollar, propuestas organizativas cada vez más 

inclusivas y complejas. La organización como estadio superior de la acción y el 

conocimiento.   

2.4 El diario de bitácora 

>Valor del conocimiento: Establecer relaciones fuertes con el mundo del 

conocimiento tal como lo entienden la cultura, la ciencia, y en concreto la arquitectura. 

Relaciones operativas que tensan la distancia entre el yo creador y las diferentes disciplinas 

que en su momento ya negociaron con la realidad. 

 

 
Se trataba de un compromiso adquirido por el autor de este trabajo de redactar todo 

tipo de reflexiones docentes surgidas al hilo de las sesiones, y que podrían dar lugar a 

trabajos posteriores o a la toma de decisiones inmediata. Su extensión es enorme, ya que se 

transcribieron una media de 3 páginas por sesión. Se avanzan a continuación algunos 

párrafos de las primeras transcripciones realizadas: 

081010  

“Esta idea de aprender desde cero es una de las primeras que ha de cuestionarse. 

El estudiante llega con 18 años de experiencia “arquitectónica” tradicionalmente no 

reconocida. Una pérdida de energía inaceptable en términos de sostenibilidad. 
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Aprovechar y dar expresión a esa energía es una de las cuestiones clave para el primer 

curso de Proyectos. Supone además establecer una tensión posible entre lo que el alumno 

sabe y lo que razonablemente puede aprender. Explicitar esta distancia es fundamental en 

cualquier proceso de aprendizaje.” 

“Uno de los problemas que encuentro sistemáticamente en la enseñanza de 

proyectos en términos de evaluación es su vinculación a sistemas de medida externos, 

tradicionalmente la disciplina. Así, un trabajo será mejor cuanto más se aproxime a un 

estándar de calidad externo al proceso docente, muy personal la mayor parte de las veces 

y en cualquier caso ajeno a las inquietudes y posibilidades del estudiante.” 

081014 

“Sería deseable que en Proyectos III la relación de confianza del alumno con su 

propio trabajo estuviera ya consolidada, y creo que este debe ser un punto fundamental en 

la evaluación de los primeros cursos. No se puede empezar cada curso desde cero, 

reproduciendo hábitats docentes en función de la personalidad de cada profesor. Creo que 

este año deberíamos profundizar en la idea de sostenibilidad docente, antes incluso de 

hablar de la arquitectónica.” 

081017 

“El PFC sigue siendo un elemento clave en la configuración de nuestra agenda 

docente. Su posición final, su carácter integrador, su aislamiento metodológico y a la vez 

su capacidad para generar identidad lo convierten en discusión imprescindible. En otras 

escuelas más grandes y por lo tanto menos vertebradas, su condición problemática llega 

ahogar todo el conjunto de posibilidades que ofrece, pero nosotros no deberíamos perder 

la instrumentalización favorable que a lo largo de los años habíamos conseguido.” 

“Esta permanente oscilación entre cursos más anónimos donde el alumno gestiona 

sus recursos con mayor independencia y cursos que construyen la personalidad del 

profesor, es una constante en la historia de la docencia del proyecto de arquitectura. 

Personalmente considero que esta segunda aproximación, en realidad la más habitual y 

persistente, desprecia el error y la incertidumbre como materiales de aprendizaje a favor 

de unos mejores resultados a corto plazo. Ya he comentado la importancia de la fijación 

de hábitos de aprendizaje en nuestros procesos docentes, y en este sentido la construcción 

de entidades imaginativas y reflexivas a partir de los propios errores y vacíos me parece 

imprescindible. Sin embargo, hasta ahora no deja de ser una opinión derivada de mi 
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experiencia y de una aproximación genérica al mundo de la didáctica, a la vez que una 

dificultad personal extrema para hacerlo de otra manera.” 

“Desde su origen y precisamente por ello y hasta la fecha, el PFC está 

considerado como el garante de los conocimientos recibidos durante el recorrido por los 

cursos. La amenaza de una posible pérdida de atribuciones en favor de los ingenieros lo 

han convertido en una prueba mucho más exigente que lo que su carga en créditos 

permitía. En términos estrictamente universitarios esta manipulación de los objetivos y 

tiempos no debe ser admisible. Por ello, se hace necesario implementar el PFC con 

relación a nuestra propia docencia, dejando de lado cualquier intromisión externa. Esto 

ha sido duramente cuestionado en los foros políticos, pero considero que es unos de 

nuestros grandes valores, especialmente en la actualidad, donde las transformaciones del 

contexto universitario al rebufo de Bolonia nos exigen con claridad una explicitación de 

nuestras herramientas y de nuestra identidad universitaria. Así pues, pienso que el camino 

está comenzado y en la dirección correcta.” 

081021 

“Para mí esta sería, en el campo profesional, una crítica al trabajo de Mvrdv, ya 

que al pasar de sus primeros proyectos pequeños y elementales, a proyectos de gran 

escala o mayor dimensión en cualquier caso, no han producido aparentemente una 

transformación en su mochila instrumental, que a mi juicio se reduce prácticamente a un 

manual de instrucciones, de gran efectividad en entornos hiperreducidos, pero cuya valía 

es más difícilmente evaluable en entornos mayores. La diferencia entre el manual de 

instrucciones y el universo poético, más propio de los países latinos, por ejemplo, puede 

tener que ver en esto. Sin embargo, es cierto que una aproximación más honesta trataría 

de construir distintas acepciones de complejidad para cada caso, sin menospreciar 

ninguna de las dos y sin asignar valores fijos a cada uno de ellos.” 

 

“Creo que el objetivo crucial sería el que verdaderamente fueran capaces de 

interiorizar su aprendizaje, y que entendieran que la formación tiene que ver con una 

dialéctica entre lo que el profesor propone y lo que a ellos les interesa o lo que ya, de 

hecho, saben hacer. Reflexionar sobre esta distancia es uno de los objetivos del GIA, y me 

resulta cada vez más excitante.” 

3 RESULTADOS 
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Al proponerse como experiencia voluntaria, la condición evaluativa se transformó 

en una continua interrogación acerca de los procesos de aprendizaje y de la vinculación 

emocional que el estudiante quería/podía establecer con cada una de las experiencias. El 

relativo nivel de exigencia hizo que el grupo pasará paulatinamente de los 24 estudiantes 

iniciales a una docena escasa al final del curso. Como era de esperar, los “supervivientes” 

pertenecían mayoritariamente a los cursos altos, ya que se mostraron desde el principio 

más interesados ante las rupturas que el GIA proponía. En los cursos inferiores las 

relaciones convencionales profesor-alumno establecen un marco de seguridad que en pocos 

casos es percibido como negativo, mientras que en los cursos altos el estudiante de 

arquitectura manifiesta una mayor independencia de juicio y acción. 

Para los profesores la experiencia personal y docente ha sido muy estimulante 

porque nos ha permitido explorar con mucha libertad las cuestiones planteadas en las bases 

del taller.  El paso continuo por los talleres nos permitió observar las paradojas y 

dificultades de la enseñanza del proyecto de arquitectura, especialmente en lo relativo a 

marcar las diferencias y/o especificidades cada nivel. Pensamos que la excesiva atención 

que se está prestando a los métodos basados en competencias no refleja las cuestiones más 

significativas del aprendizaje arquitectónico. Las competencias transversales son las que 

realmente construyen el armazón sobre el cual los contenidos van apareciendo.  

Una de las razones estriba en que las competencias transversales son en cualquier 

caso reconocidas como propias e incuestionables. Su legitimidad no es discutible. Por el 

contrario, las competencias específicas se consideran mucho más mudables, caducas, 

mientras que su legitimidad estaría mucho más vinculada a sistemas de poder que a 

cuestiones esenciales. La lentitud manifestada por la institución a la hora de incorporar los 

nuevos saberes a la lista de competencias hace perder interés en las propuestas 

universitarias frente a otros medios más eficaces de acceso al conocimiento. 

4 CONCLUSIONES 

  Es en este sentido que nos parece una muestra de salud interna el que las 

cuestiones relativas a las competencias y la permanente discusión en torno a ellas impida 

fijar un modelo estable y cerrado. Son sin duda un instrumento, pero abierto y dinámico. 
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No se trata de desarrollar una nueva teoría para el proyecto arquitectónico. Entre 

otras cosas porque asumimos que las teorías actúan a modo de metáforas performativas, es 

decir, que producen precisamente aquello que “inocentemente” quieren describir. Es esta y 

no otra la reivindicación de la experiencia como sustitutiva de las teoría. Tiene mucho que 

ver con el predominio que la posmodernidad quiso otorgarle a la literatura sobre la ciencia, 

y al camino que eligió R. Koolhaas para posicionarse ante un fenómeno tan evidente como 

desconocido al que llamamos Manhattan. Sí hemos considerado oportuna una revisión 

crítica que actualice nuestros contenidos y clarifique con mayor precisión el sentido y 

oportunidad de trabajar desde una identidad precisa –o en cualquier caso en qué consiste 

ésta-, y desde modelos que incorporen las transformaciones de la cultura contemporánea.  

Sí que se ha tratado de subrayar la oportunidad de cierto tipo de pedagogías en un 

contexto especialmente incierto como el actual, y a partir de una institución que exige 

profundas certezas desde las que defender su papel social. Los conflictos universitarios 

recientes tienen que ver con las diferentes angulaciones desde las que operamos. Entender 

nuestros sistemas de diferencias es esencial para nuestro devenir, y observamos con temor 

como en la actualidad, solo algunas instituciones privadas son capaces de asumir un 

liderazgo docente provocativo y atractivo. No es una cuestión económica, sino del tipo de 

institución que acoge el fenómeno docente. Pero no nos interesa hablar tanto de lo que 

sabemos, sino de lo que queremos y podemos hacer. La situación actual demanda 

arquitectos que lideren de manera creativa la transformación de los paradigmas. El 

momento ha llegado y tenemos todos los datos a favor. El arquitecto contemporáneo será 

un intermediador entre experiencias sucesivas en el tiempo y en el espacio, pero sobre todo 

en el mundo de las significaciones. En esta labor suceden multitud de traducciones que 

introducen novedad en el proceso, de ahí la radical importancia de la innovación docente, 

así como del papel que el error y la incertidumbre van a ocupar en el proceso. Las nuevas 

aproximaciones trabajarán hasta dar cabida al menos a tres nuevos vectores mucho más 

específicos en torno a los cuales se construirá la nueva disciplina: sostenibilidad, 

diversidad cultural e innovación social. 

El EEES consolida una transformación en la institución universitaria que pasa de lo 

que el profesor enseña a lo que el alumno aprende. Se trata de una tendencia que arranca de 

muy atrás en el mundo de la pedagogía. Por otro lado articula el mundo de la docencia en 

torno al concepto de competencia, atribuyéndoles un papel central en el proceso educativo. 
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Paradójicamente el mundo del proyecto arquitectónico de manera intuitiva ya estaba ahí, y 

estas transformaciones ponen de manifiesto los aciertos y errores de nuestras metodologías. 

Por otro lado, el perfil del arquitecto contemporáneo demanda una concreción de los 

métodos de aprendizaje de competencias genéricas, y en concreto establecer de manera 

más rigurosa la relación entre competencias genéricas y específicas.  
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RESUMEN 

 
La llegada del EEES, nos ha dado la oportunidad de incorporar nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje 

que mejoran los conocimientos de nuestros estudiantes a diferentes niveles. Entre ellos destaca, la necesidad de 

evaluar actitudes y habilidades que deben adquirir los estudiantes en las prácticas de laboratorio. En este caso, 

nos hemos centrado en la asignatura de Edafología y hemos analizado la utilidad de diferentes herramientas de 

evaluación para medir el grado de consecución por parte del alumnado de destrezas manipulativas, de 

observación, de comunicación y aplicativas.  

 

Palabras clave: Edafología; evaluación; laboratorio; habilidades 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Para las asignaturas con un marcado componente científico, la realización de las 

prácticas de laboratorio constituye una de las actividades formativas de la mayor relevancia, 

ya que es en ese momento donde los estudiantes adquieren destrezas y habilidades propias del 

campo científico en el que se trabaja. Es el momento, a lo largo del desarrollo de la asignatura 

donde más próximos se encuentran a ejercer tareas propias de su profesión. Los estudiantes, 

hacen, manipulan, utilizan. A pesar de las enormes ventajas que para el aprendizaje supone la 

realización de prácticas de laboratorio, estás tradicionalmente, reciben menos atención por 

parte del profesorado que la parte teórica. Los problemas de espacios, la necesidad de dedicar 

muchas horas seguidas para que el trabajo resulte congruente, el ajuste con otras asignaturas 
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que provocan desajustes entre la teoría y las prácticas, pueden estar detrás de esta aparente 

falta de atención. A ello se le añade la dificultad que entraña la evaluación de las habilidades 

que el alumnado adquiere durante las mismas. 

La experiencia de algunos miembros del grupo en enseñanza secundaria, 

especialmente en ciclos formativos de laboratorio y experimentales, sobre todo en asignaturas 

100% experimentales, permitió en su momento desarrollar diferentes estrategias de 

evaluación, que hemos aplicado este curso a la asignatura de Edafología, que se imparte en 

tercer curso de la titulación de Biología en la Universidad de Alicante. Por ello nos 

planteamos como objetivos realizar un análisis de las competencias que pueden ser adquiridas 

durante las prácticas de laboratorio de Edafología y correlacionarlas con las tareas que se 

realizan habitualmente en el laboratorio, con el fin de desarrollar herramientas de evaluación 

que nos permitieran medir la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades por el 

alumnado. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Lazarowitz y Tamir, 1994, señalan algunas ventajas de las prácticas de laboratorio 

como por ejemplo, el aprendizaje de competencias como el trabajo en equipo. Por su lado 

Vidal y Membiela, 2009, señalan la importancia de esta actividad para mejorar el interés y la 

motivación del alumnado, las habilidades de resolución de problemas y el desarrollo de 

habilidades científicas. Nosotros añadimos también y especialmente la posibilidad de plantear 

discusiones científicas, algo que los que nos dedicamos a las tareas de investigación, 

practicamos de forma continua.  

Las prácticas favorecen también el cambio actitudinal de los estudiantes ya que 

ayudan a comprender el funcionamiento del trabajo científico y los nuevos enfoques con los 

que abordar los problemas que se les van a plantear durante el desarrollo de su carrera 

profesional. (Menikheim y Ruiz de Eguilaz, 1997; Franco et al. 1997). Por tanto, la 

evaluación de las prácticas debe constituir un peso importante en la evaluación global de 

cualquier asignatura de ciencias, haciéndose imprescindible superar cualquier problemática 

que en este ámbito se plantee durante el desarrollo de la asignatura. Consideramos por tanto, 

que si el profesorado dispone de herramientas que permitan evaluar diferentes habilidades, 

conocimientos o actitudes, su labor se facilita enormemente.  



1694 
 

Evaluar es juzgar si los objetivos de aprendizaje se han conseguido o no y si no es así, 

establecer las posibles causas y las correcciones necesarias. De ahí la necesidad de 

interaccionar continuamente con los estudiantes. El aprendizaje y la enseñanza van unidos de 

forma inexorable y por tanto la evaluación de uno implica la evaluación del otro. Como 

profesorado, nos evaluamos a nosotros mismos también cuando evaluamos a nuestros 

alumnos y esta evaluación nos debe llevar también a revisar nuestra práctica docente. No se 

aprende bien sin un buen profesorado y no se enseña bien sin buenos estudiantes. El 

determinar las causas por las que un determinado objetivo no se alcanza resulta complicado y 

no existen fórmulas mágicas que nos permitan establecer sin duda estas causas. 

Las herramientas que aquí proponemos, no descartan ninguna metodología. 

Proponemos herramientas clásicas, como la libreta de prácticas, y otras como las fichas de 

observación (Sánchez Vaquero, 2003) o las que se encuentran a disposición de estudiantes y 

profesorado a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Nuestra intención es 

incorporar año a año muchas de ellas, que nos permitan además atender otras problemáticas 

como la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales como pueden ser 

aquellos con deficiencias visuales, auditivas o motoras. Entre las herramientas de Campus 

Virtual que se van a utilizar, encontramos recomendación de bibliografía así como enlaces a 

páginas web para la elaboración de la libreta de prácticas, la elaboración de glosarios 

relacionados con la asignatura, las pruebas objetivas y los controles, que facilitan 

enormemente la comunicación entre el alumnado y el profesorado. 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. El laboratorio de Edafología 

Consiste fundamentalmente en el análisis de muestras de suelos de diferentes 

características. Cada grupo de prácticas consiste en 20-30 estudiantes que son atendidos por 

dos profesores. Los estudiantes trabajan por parejas, y cada una de ellas analiza un tipo de 

suelo. Al final de las prácticas deben intercambiarse la información, de manera, que en su 

informe de prácticas los estudiantes comentan las propiedades del suelo analizado por ellos 

mismos y los analizados por el resto de compañeros. Este intercambio de ideas consideramos 

que es imprescindible para que el alumnado aprenda a organizar su pensamiento, compare sus 

métodos de trabajo con los de sus compañeros y realice las primeras tareas de autocorrección. 
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Las prácticas se realizan durante 5 sesiones continuas (suelen abarcar una semana completa, 

aunque en ocasiones no es así) de 4 horas de duración.  

 

Los objetivos de la asignatura en el actual título de grado, se encuentran en el 

programa de la asignatura, y por tanto son públicos: 

• El/la estudiante debe manejar con soltura las fuentes de información de las 

asignaturas.  

• El/la estudiante, debe manejar con soltura el material de laboratorio, pudiendo sustituir 

algún instrumental en caso de no disponer del mismo  

• Trabajar con seguridad. El/la estudiante utilizará el equipo de protección adecuado en 

cualquier circunstancia, sabrá descifrar el etiquetado de los productos químicos y 

obrar en consecuencia a las normas que allí se indica, tanto del manejo del producto, 

como de protección personal. Eliminará los restos de producto de forma adecuada.  

• El/la estudiante realizará los diferentes experimentos analizando la variabilidad 

experimental y la reproducibilidad de los mismos. Expresará los resultados con el 

número de cifras significativas correctas. 

 

3.2 Herramientas de Evaluación 

Proponemos una metodología interactiva, que permita al estudiante corregir sus 

errores de forma inmediata, con el fin de obtener el mayor éxito posible al final de la 

asignatura. Utilizamos herramientas clásicas desarrollando nuevas posibilidades  

El método más habitual de evaluar las prácticas de laboratorio es el informe de 

prácticas. Normalmente se ajusta al formato de los artículos científicos y en él los estudiantes 

describen la forma en la que se han desarrollado las sesiones de laboratorio, los resultados 

obtenidos y hacen comentarios críticos sobre los mismos. Permiten al profesorado evaluar la 

expresión escrita, el dominio de las herramientas gráficas y de representación de resultados 

por parte de los estudiantes, su capacidad crítica para analizar si los resultados obtenidos 

pueden ser correctos o no, si entran dentro de la lógica o no. Dado que consideramos 

importante que los estudiantes presentaran un informe final con todos los datos de su suelo y 

el de sus compañeros, con el fin de que pudieran tener una idea global de las características 

del mismo, esta herramienta presenta el inconveniente de no permitir la evaluación continua y 

la corrección continua de errores. Sin embargo, al no ser esta la única herramienta de 
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evaluación, podemos evitar este inconveniente mediante el uso de las que se comentan más 

adelante. El informe permite evaluar la corrección en los cálculos, el uso de unidades y del 

lenguaje propio de la asignatura, el empleo de gráficos y el comentario crítico sobre los 

resultados obtenidos. Con grupos pequeños, o en aquellos casos en los que las actividades 

prácticas no tengan una continuidad, sí que puede ser conveniente que los estudiantes 

entreguen el informe al final de cada sesión o al día siguiente. De esta forma esta herramienta 

adquiere todo su valor como instrumento de evaluación continua. 

Por las razones que acabamos de mencionar, y con el fin de que el alumnado 

comprobara la corrección de sus cálculos y de sus procedimientos de análisis, al finalizar cada 

sesión de prácticas se realizaba un debate donde el alumnado comentaba sus resultados y sus 

posibles fallos y un debate final con los análisis completos (Fig. 1). Los debates permiten que 

los estudiantes desarrollen sus capacidades de expresión oral, ordenen sus ideas, sean capaces 

de convencer con argumentos a sus compañeros y relacionen conceptos. Al haber dos 

profesores, se reparten al grupo en 2 y toman nota de las intervenciones de cada estudiante. 

Resultó especialmente satisfactorio el debate final, en el que el alumnado pudo comparar con 

sus compañeros sus propios cálculos, las diferencias entre las medidas que habían resultado 

de los diferentes tipos de suelos y relacionar todos estos datos con el origen y las propiedades 

de los suelos. Fueron también capaces de deducir su comportamiento y de discutir sobre los 

resultados contradictorios que en ocasiones aparecían. De esta forma se pueden evaluar las 

capacidades de expresión oral, poder de convicción, la forma en la que ordenan las ideas y de 

argumentación en general. 

Resulta también una gran ventaja, disponer de las herramientas contenidas en el 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante, sobre todo en lo que se refiere a debates. La 

disponibilidad de tiempo, hace que en ocasiones haya que limitar las discusiones cara a cara, 

pero que sea posible continuarlos de manera virtual. Ello incluye un tiempo de reflexión que 

puede ser muy fructífero. Es nuestra intención seguir profundizando en este punto, sobre todo 

ante la posibilidad de abrir debates en los que participe el curso completo, y no cada grupo de 

prácticas. Consideramos que esto enriquecería notablemente los mismos. Podemos además 

incorporar materiales muy variados para que sean consultados por los estudiantes fuera del 

horario lectivo y aceptar las propuestas que ellos mismos puedan hacer, mejorando entre 

todos sus informes y apoyando su participación activa. Incluso podría ser la herramienta más 

adecuada para que los estudiantes entreguen sus trabajos e informes, en tiempo y hora, con el 
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consiguiente ahorro de papel. Facilitando además el almacenaje de estos instrumentos de 

evaluación. Mediante la opción de controles (Fig. 1), se pueden incluso formular cuestiones 

que nos permitan ir midiendo la evolución del aprendizaje de conocimientos, comprehensión, 

razonamiento y solución de problemas (Morgan y Saxton, 1991). La opción de controles 

también se puede usar para hacer un seguimiento de las competencias adquiridas en cada 

sesión con una o dos cuestiones cortas sobre el trabajo desarrollado ese día. Todo ello nos 

abre nuevas posibilidades de investigación en años venideros. 

De especial importancia, resultan también las fichas de observación (Fig. 1), que son 

tablas donde se señalan las diferentes tareas que los estudiantes deben realizar en el 

laboratorio, como por ejemplo, pesar medir, ordenar el material, preparar reactivos o la 

gestión de residuos.. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo. Los profesores vuelven a repartirse 

el grupo en dos partes y observan como los alumnos realizan estas actividades y si comenten 

algún fallo al realizarlas. El fallo se anota, se le comunica de forma inmediata al estudiante 

para que lo corrija y en sesiones posteriores se comprueba que efectivamente el fallo se ha 

corregido.  

Las fichas pueden cambiar de una sesión a otra, y no es necesario observar a todos los 

estudiantes en cada sesión. El principal peligro radica en que exista un cierto rechazo por 

parte del alumnado al sentirse observado. Es muy importante recalcar el carácter no punitivo 

de esta herramienta, y destacar su valor como método de corrección de errores. Salvo casos 

contados, en los que los estudiantes, a pesar de las correcciones insisten en cometer una y otra 

vez los mismos errores, este instrumento debería servirnos únicamente para comprobar la 

evolución del aprendizaje y detectar cuales son las tareas que presentan mayores dificultades. 

Con esta herramienta se pueden evaluar además incluso actitudes como la capacidad de 

colaboración y el trabajo en grupo.  

 

4. CONCLUSIONES 

La aplicación de estas herramientas a la evaluación de las prácticas de Edafología, ha 

supuesto una mejora considerable de los resultados obtenidos por los estudiantes. El 

profesorado ha dispuesto de métodos para aplicarlos de forma rutinaria y al final de la 

asignatura, se disponía de numerosos datos sobre cada estudiante, lo que ha permitido mejorar 

la objetividad. De hecho, no ha habido reclamaciones de las notas de prácticas, ya que los 

propios estudiantes conocían su situación en cada momento. Aunque estos resultados 
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corresponde sólo a un curso académico, y los profesores debemos así mismo aprender a 

aplicar estas herramientas correctamente, sacando el mayor provecho de ellas, y buscando 

otras nuevas que se encuentran ya disponibles en Campus Virtual, la experiencia nos motiva a 

seguir aplicando esto métodos en cursos posteriores y nos tranquilizan sobre nuestra 

capacidad de abordar los nuevos títulos de grado. Deberemos así mismo instruirnos en el 

manejo de otras herramientas como Moodle, que permite incluso el visionado de las prácticas 

a través de videos, reforzando el aprendizaje del alumnado. Necesitamos también, analizar las 

competencias que estudiantes con algún tipo de minusvalía deben desarrollar para alcanzar los 

objetivos planteados en las prácticas de laboratorio y desarrollar herramientas adaptadas a su 

singularidad. Otros problemas que se nos plantean es la presencia cada vez mayor de alumnos 

extranjeros, con dificultades idiomáticas, cuya participación en debates puede estar muy 

limitada y el empleo del español para la redacción de informes puede hacer que aparezcan 

como dificultades de aprendizaje, lo que es simple desconocimiento del idioma. La atención a 

todas estas peculiaridades deberá ser objeto de estudio en cursos posteriores. 
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Figura 1. Comparación de la metodología habitual seguida para la evaluación de las prácticas de la asignatura Edafología y la metodología 

interactiva desarrollada durante el curso 2009/10. 

EVALUACIÓN HABITUAL INFORME DE PRÁCTICAS A LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS 

METODOLOGÍA 
INTERACTIVA PARA LA 

EVALUACIÓN 

INFORME DE PRÁCTICAS A LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS 
Analiza la expresión escrita, herramientas gráficas, capacidad 
crítica de los resultados 

DEBATES 
Desarrollo de la capacidad oral, ordenar ideas, relacionar 
conceptos 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
(CAMPUS VIRTUAL) 

Permite tiempo de reflexión 

CONTROLES (CAMPUS VIRTUAL) 
Evolución en las competencias adquiridas 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 
Seguimiento de las tareas realizadas en el laboratorio 
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Tabla 1. 

 

 

Edafología. Curso 2009/10 

Grupo:…… 

Fecha del :…………. al …. de 2009 

 

 Hábitos y Actitudes Pesada Medida de volúmenes Orden y limpieza 

Nombre Puntualidad 

y asistencia 

Colaboración 

con el grupo 

Uso de la 

balanza 

adecuada para 

la cantidad a 

pesar 

Uso del 

recipiente 

adecuado 

pesa 

directamente 

del envase 

Uso del 

instrumento 

adecuado 

Al pipetear 

usa el 

dosificador 

Toma 

líquido 

directamente 

de envase 

¿Usa el 

contenedor 

adecuado para 

deshacerse de 

los productos 

químicos? 

¿Enjuaga 

el 

material 

de vidrio 

con agua 

destilada? 

¿Deja su 

sitio 

ordenado 

y limpio? 
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Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela Politécnica Superior. 

Universidad de Alicante (U.A.). Red Aprendizaje de Materiales de Construcción 

 

RESUMEN 
El presente informe expone el proyecto de redes realizado para valorar la utilización de pruebas objetivas para 

autoevaluación y evaluación puntual o continua gestionadas/planteadas mediante el sistema tradicional (papel) y 

a través del Campus Virtual de la U. A. y de la Plataforma Moodle adaptada por la U.A. De los resultados se ha 

concluido la vigencia del soporte papel y también el interés y las posibilidades del empleo de las plataformas 

virtuales, especialmente de Moodle. También se han detectado ciertos inconvenientes referentes a las carencias 

detectadas en el Campus Virtual y a la dificultad de compatibilizar ambas plataformas para alcanzar el mayor 

rendimiento en la función docente-discente. Cuestiones que, en opinión de los autores, sería muy conveniente 

subsanar. 

 

Palabras Clave: Evaluación, evaluación continua, pruebas objetivas, Campus Virtual, Moodle. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Es de común conocimiento que en este momento nos enfrentamos a la implantación 

del nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación Superior, que implica un seguimiento 

más próximo y continuo del alumnado. Esta voluntad lleva implícita la necesidad de que la 

atención del profesorado se centre en un menor número de alumnos, para que este 

seguimiento sea posible. Y dado que, aparentemente, la Universidad no se encuentra en 

disposición de asumir la reducción del número de alumnos en los grupos docentes en la 

medida en que sería deseable, los profesores nos vemos en la necesidad de desarrollar 

estrategias que nos permitan analizar la evolución del alumnado. Para ello contamos con la 

posibilidad de apoyarnos en sistemas automatizados, entre los que se encuentran Campus 

Virtual y la plataforma Moodle, añadidos a otras opciones más usuales, como es la realización 

de estas pruebas sobre papel. Por ello planteamos, en este trabajo analizar las posibilidades 
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(ventajas/inconvenientes) de la gestión de pruebas objetivas en las actividades de aprendizaje 

y evaluación del alumnado. 

En este trabajo se ha pretendido evaluar la adecuación de las pruebas objetivas de 

respuesta múltiple como sistema de evaluación y autoevaluación, y la bonanza de las 

herramientas “Campus Virtual” (C.V.) y plataforma “Moodle” para la gestión de pruebas 

objetivas como herramientas, comparándolas entre ellas y con el procedimiento tradicional 

sobre papel, incluyendo la corrección manual o semi-automatizada, cuando se trata de hojas 

de lectura óptica que realiza el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad de 

Alicante (UA). Las asignaturas sobre las que hemos trabajado se encuentran en revisión para 

su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y nos pareció de gran interés valorar 

las posibilidades que podía aportar, a profesores y alumnos la utilización, tanto de las pruebas 

objetivas, como de las alternativas de su tratamiento mediante las herramientas indicadas. 

En este sentido, nos hemos planteado como objetivos: 

- Valorar la idoneidad de las pruebas objetivas de respuesta 

múltiple para evaluación y autoevaluación. 

- Pulsar la opinión de alumnos y profesores sobre la evaluación 

continua tras un ensayo de su utilización. 

- Evaluar los entornos de Campus Virtual y Moodle para la 

realización de pruebas objetivas. 

 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO) 

Para realizar este estudio se ha trabajado con alumnos de la Universidad de Alicante 

que cursan las asignaturas de Materiales de Construcción en las Titulaciones de Arquitectura 

y Arquitectura Técnica, dado que la metodología de enseñanza, los contenidos de las 

asignaturas y su situación en las titulaciones es similar. 

Han participado profesores de dichas asignaturas, y se ha contado con la colaboración 

de dos alumnos, uno de cada una de las titulaciones implicadas. 

El análisis ha versado sobre la utilización de pruebas objetivas para evaluación y 

autoevaluación del aprendizaje. 

En general, las pruebas han sido redactadas por los profesores. Se han gestionado 

sobre papel y también ofertadas en las plataformas Campus Virtual de la UA y Moodle 
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adaptado por la UA. Excepcionalmente se ha ensayado que los propios alumnos planteasen 

las pruebas. 

Las pruebas en soporte papel se han corregido, bien manualmente o bien mediante 

corrección automatizada en el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la UA en hojas 

especiales de lectura óptica. En función de las prioridades de los profesores, los alumnos han 

podido trabajar por medio del “Campus Virtual” de la Universidad de Alicante o a través de la 

plataforma “Moodle” adaptada por la Universidad de Alicante. Los alumnos que 

voluntariamente lo han decidido, han manejado al menos una de las dos herramientas 

“virtuales” y todos han realizado al menos una prueba sobre soporte “papel”. 

Las pruebas objetivas se han empleado para autoevaluación y para evaluación, y 

algunos alumnos han evaluado las cuestiones planteadas en las pruebas objetivas. 

Para obtener información significativa de las impresiones y opiniones de los alumnos 

se les ha realizado una encuesta. En uno de los grupos se solicitó a los alumnos que 

voluntariamente respondiesen a la encuesta, una vez realizado el examen final de la 

asignatura. En el resto de los grupos la encuesta fue realizada junto con el examen. 

La opinión del profesorado participante se ha recabado personalmente. 

En cuanto a los grupos de alumnos con que se ha trabajado, y al trabajo que se ha 

realizado, en Arquitectura han participado los alumnos que voluntariamente han accedido a 

cursar la asignatura en evaluación continua y han asistido con regularidad a clase. Los 

consideramos grupo A1. Durante el curso se han planteado nueve pruebas de evaluación 

continua en las aulas, en hojas de lectura óptica. Además, todos los alumnos han tenido 

oportunidad de acceder mediante Campus Virtual a nueve pruebas objetivas para 

autoevaluación. 

En Arquitectura Técnica se ha trabajado con dos situaciones diferentes de alumnos, los 

que cursan los estudios en turno de tarde y los que lo hacen en horario de mañana. Los 

primeros se han identificado como grupo AT4 y los segundos como grupos AT1, AT2 y AT3. 

Las pruebas objetivas en estos grupos se han preparado en base a diferentes pruebas de 

test en correspondencia con los temas en que se estructuran los contenidos de la asignatura. Se 

han plasmado en formato papel y también se han introducido como pruebas objetivas en el 

Campus Virtual de la Universidad y en la plataforma Moodle. Estas pruebas objetivas han 

estado disponibles como autoevaluación para todos los alumnos, pudiéndolas trabajar de 

forma voluntaria. 
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Además, en el grupo AT4 se han planteado en el aula nueve pruebas tipo test en papel, 

referentes a los distintos temas que componen la asignatura. No han sido de carácter 

evaluatorio, simplemente para valorar los conocimientos adquiridos. En algunos casos, los 

alumnos con peor calificación han planteado nuevas pruebas al profesor como trabajo de 

curso. Estas pruebas han sido corregidas manualmente por el profesor. 

Con los alumnos de Materiales de Construcción de Arquitectura (Grupo A1) se han 

trabajado las pruebas mediante Campus Virtual para autoevaluación y en papel en el aula con 

corrección automática como parte de la evaluación continua de la asignatura. Las pruebas en 

papel se han corregido en el CPD de la UA. 

Para la evaluación continua se han planteado exámenes de test en hojas de lectura 

óptica, en cada clase. Las pruebas han tenido una duración de unos 10 minutos y se han 

referido a los contenidos trabajados anteriormente. En el periodo vacacional antes de los 

exámenes cuatrimestrales se publicaron en “Campus” 9 pruebas objetivas, para que los 

alumnos tuvieran la posibilidad de conocer su nivel de aprendizaje y progreso mediante 

autoevaluación. Estas pruebas no han formado parte de la evaluación del alumno por el 

profesor, que sí tenía oportunidad de conocer los resultados. 

Los exámenes finales para todos los grupos, tanto de Arquitectura como de 

Arquitectura Técnica, se han planteado también mediante pruebas objetivas, en este caso en 

soporte papel (en hojas de lectura óptica), corrigiéndose automáticamente en el CPD de la 

Universidad de Alicante. 

Se concretan estas cuestiones en la tabla que sigue: 

 Herramientas Sistema de corrección Finalidad 
Grupos C.V. Moodle Papel Corrección papel Autoevaluación Evaluación 

A1 si no si CPD si si 
AT1 no (*) si no - si si 
AT2 no (*) si no - si si 
AT3 no (*) si no - si si 
AT4 no (*) si si Manual si si 
(*) Se realizó sólo una actividad, una vez implantada la plataforma Moodle se prescindió del Campus Virtual. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos y el análisis de los mismos se muestran a continuación, 

indicando sucesivamente: 

1.- Participación de los alumnos 

2.- Utilización de Campus Virtual 

3.- Utilización de la plataforma Moodle 
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4.- Pruebas objetivas “en papel” 

5.- Opinión del alumnado (Encuestas) 

 

1) Participación de los alumnos: 

En la tabla siguiente podemos observar el total de alumnos participantes (423), así 

como el desglose por grupos y la forma de participación: 

Grupo 
alumnos 

Nº total 
matrícula 

Autoevaluación en 
campus (*) 

Autoevaluación en 
Moodle (*) 

Autoevaluación 
en papel (*) 

Evaluación 
papel 

Encuesta 
final 

A1 191 76 - 105 125 14 
AT1 57 45 

140 

30 35 35 
AT2 56 37 35 38 35 
AT3 57 46 29 32 32 
AT4 62 - 32 41 39 
Totales 423 76 140 137 271 155 
(*) Estas cifras muestran los datos resultantes de obtener la media de la participación en todas las pruebas objetivas 
realizadas en cada grupo. 

 

En el grupo A1 las pruebas objetivas se han planteado para evaluación continua, para 

autoevaluación y para evaluación. Al inicio del curso, solamente un 64% del total de los 

alumnos matriculados aproximadamente se planteaba acudir habitualmente a clase y optar a la 

realización de pruebas objetivas sobre papel como parte del sistema de evaluación continua. A 

lo largo del cuatrimestre se han reconocido incapaces de mantener la asistencia a las clases 

casi 50 personas. Así las pruebas objetivas puntuables sobre papel las ha realizado una media 

del 55% de los alumnos. La asistencia al examen final cuatrimestral ha sido del 65% de los 

alumnos matriculados, prácticamente coincidentes con los que han desarrollado al menos 

parte del cuatrimestre, en evaluación continua. 

En los grupos AT la participación total voluntaria en las pruebas de autoevaluación ha 

sido del 60% de los matriculados. Analizado con respecto a los alumnos que se han 

presentado al examen final, la participación asciende hasta casi la totalidad (96%). 

 

2) Utilización de Campus Virtual: 

En la tabla siguiente se muestra la participación de los alumnos del grupo A1 

(Arquitectura) en los tests de Campus Virtual: 

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Participantes 10 83 80 82 78 74 70 69 68 
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Las pruebas objetivas se han ofrecido para autoevaluación mediante Campus Virtual a 

los alumnos del grupo A1 durante el periodo inmediatamente anterior a los exámenes. 

Comprobamos que el número de accesos a cada una de las pruebas es similar, excluyendo la 

primera de ellas, que tuvo problemas de accesibilidad durante varios días. 

En cuanto a las calificaciones, el Campus Virtual sólo ofrece la última nota obtenida 

en las sucesivas realizaciones de la prueba. No permite conocer las calificaciones de los 

diferentes intentos. Por ello el profesor no ha podido valorar la evolución de los alumnos en 

cada tema en el caso de darse la posibilidad de que un mismo test se realice varias veces, 

alternando o no el orden de las preguntas. La única nota reflejada ha sido la última obtenida, 

sin permitir otras alternativas. 

Tampoco, lógicamente, puede saberse si los alumnos se han apoyado en algún tipo de 

documentación para la resolución del cuestionario, ni si son ellos mismos los que lo han 

realizado, aunque, siendo pruebas de evaluación continua, es de suponer que el alumno asuma 

la responsabilidad de realmente valorar sus propios conocimientos. 

En cuanto a los grupos de Arquitectura Técnica (concretamente el AT1, AT2 y AT3), 

han realizado una actividad por Campus Virtual mediante prueba objetiva de tipo test. Esta 

actividad estuvo relacionada con el tema de vidrios, y conllevó la lectura de cuatro artículos 

científicos. Se les solicitó que realizaran un resumen de los cuatro artículos en no más de una 

hoja por delante y por detrás, que entregaron a través de Campus Virtual. Posteriormente, se 

les realizó una prueba objetiva de evaluación de los contenidos de dichos artículos mediante 

un cuestionario tipo test también en Campus Virtual. 

El nivel de participación ha sido de un 75%, algo más alto que la asistencia presencial 

del alumnado a clase, que representa de media el 55% del total de alumnos matriculados. Esto 

se ha debido a que toda la documentación, lectura y tareas encomendadas se han podido 

consultar y hacer fuera del aula, por lo que alumnos no habituales en clase también han 

participado. 

 

3) Utilización de la plataforma Moodle: 

En la plataforma Moodle se han creado siete actividades relacionadas con parte del 

temario de la asignatura de materiales de construcción de Arquitectura Técnica. Estas 

actividades se han ido activando progresivamente, empezando a finales del mes de marzo (12ª 

semana del año). El cómputo de alumnos que han accedido a la plataforma hasta la primera 
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semana de junio (22ª semana) ha sido de 140 alumnos, contabilizándose 1.746 accesos a las 

actividades de autoevaluación. 

El número de accesos por cada actividad viene reflejado en la gráfica que sigue. Como 

se observa en dicha tabla, en dos de las pruebas ha habido poca participación, debido a que 

era materia que no entraba en el examen del segundo parcial. 

Predominan los accesos en el primer tema incorporado en la plataforma (cales). A 

pesar de que alguno de los temas (hormigones) ha estado menos tiempo activo en la 

plataforma, al impartirse como último tema de la asignatura, ha tenido una gran participación. 

En ambos casos han contado con un gran repertorio de preguntas para la autoevaluación, a 

diferencia de las dos últimas representadas en la gráfica. 
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En cuanto a la participación de los alumnos en las actividades, se denota que la 

mayoría ha realizado cinco actividades o menos, y se destaca muy poca participación a partir 

de seis actividades. 

En la tabla siguiente se puede observar el número de actividades diferentes que cada 

alumno ha participado. El mayor porcentaje de alumnos (26%) ha participado en al menos 5 

actividades, que corresponderían a los temas del segundo parcial. La mayoría de alumnos ha 

realizado entre 3 y 5 actividades (66%); contabilizándose un 22% de participación en 3 

actividades, un 18% en 4 actividades y un 26% en 5 actividades. Probablemente estos 

resultados tengan relación con que dos de las pruebas no han incluido contenidos del examen. 



1709 
 

18
21

31

25

7

1

37

0
5

10
15
20

25
30

35
40

1 2 3 4 5 6 7

Nº ACTIVIDADES REALIZADAS

Nº
 A

LU
M

NO
S

 

En cuanto al número de accesos se ha observado que la práctica totalidad coincide con 

el mes previo a la evaluación de la materia, siguiéndose una tendencia exponencial conforme 

se aproxima la fecha del examen (gráfica que sigue). Cabe destacar que la mayoría de los 

accesos se han realizado en los días previos al examen (21ª semana), siendo evidente que no 

ha existido, en realidad, un trabajo continuo por parte del alumno. 
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4) Pruebas objetivas “en papel”: 

El sistema de corrección de las pruebas objetivas en papel, nos permite realizar un 

cómputo de varios resultados: 

- De las calificaciones obtenidas por los alumnos 

- Del grado de acierto de cada una de las preguntas de la prueba 

- De las diferentes notas (la media, la mediana, la más alta, la más baja…) 
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Esto nos permite conocer el grado de dificultad de la prueba en conjunto y de cada una 

de las preguntas en particular. De estos datos se puede deducir, tanto el grado de dificultad 

que supone el conjunto del tema para los alumnos, como los aspectos puntuales que puedan 

haber sido peor asimilados, por lo que, como consecuencia, puede incidirse más en ellos. 

La corrección manual supone para el profesor más trabajo que la corrección realizada 

por el CPD, que, finalmente, ofrece los mismos datos. 

De realizarse en horario de clase este sistema garantiza que los alumnos realizan las 

pruebas. También permiten al profesor controlar que sea el propio alumno el que las responde 

y que no emplea otro material de apoyo que el que, en su caso, haya decidido el profesor. 

El grupo AT4 ha realizado pruebas objetivas en papel y en clase como seguimiento de 

la adquisición de conocimientos en la asignatura. La corrección de estas pruebas se ha 

realizado manualmente, al ser un número de alumnos no muy elevado. Este procedimiento ha 

facilitado un mayor conocimiento de la evolución de los alumnos individualmente. Se han 

obtenido los mismos resultados que si se hubiera corregido por medio del servicio de CPD de 

la Universidad. A continuación se muestran los resultados obtenidos en cuanto a participación 

y calificaciones obtenidas: 

 
Test realizados en el grupo AT4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº de alumnos 37 35 40 10 35 41 36 34 22 

Nota media 4,3 5,2 4,5 2,6 3,8 4,2 2,7 3,1 3,8 

Nota más alta 7 8,8 8 7,2 8,3 10 6 5,3 7,7 

Nº de aprobados 9 
24% 

21 
60% 

14 
35% 

1 
10% 

9 
26% 

16 
39% 

2 
5,6% 

3 
9% 

9 
41% 

Nº no aprobados 28 
76% 

14 
40% 

26 
65% 

9 
90% 

26 
74% 

25 
61% 

34 
94,4% 

31 
91% 

13 
59% 

Nº preguntas 
acertadas > 50% 
alumnos 

13 de 20 
65% 

15 de 20 
75% 

14 de 20 
70% 

8 de 20 
40% 

9 de 20 
45% 

--- 
6 de 20 

30% 
9 de 20 

45% 
5 de 10 

50% 

 

En cuanto a los grupos AT1, AT2 y AT3 de Arquitectura Técnica, han realizado 

durante el final del primer cuatrimestre y el principio del segundo una prueba objetiva basada 

en un cuestionario tipo test relacionada con la materia impartida en clases de teoría: tema 5 

Vidrios y tema 7 Cales. Estos cuestionarios se realizaron en horario de clase mediante 
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planillas que se procesaron en el CPD. La participación fue del 55% de los alumnos, 

correspondiente a la asistencia media de los alumnos a las clases teóricas. 

Para tratar de determinar la dificultad de las cuestiones de cada test, se realizó otro 

cuestionario, en paralelo a los de “contenidos” que incluyó las siguientes preguntas: 

- ¿Has encontrado algún problema de comprensión?: 

No entiendo la pregunta. 

No sé la respuesta. 

La respuesta no está en los apuntes. 

Lo que se pregunta no se ha impartido en clase. 

No he tenido problemas en responder. 

 

- Indica que dificultad consideras ha tenido la pregunta: 

Pregunta de poca dificultad. 

Pregunta de dificultad media. 

Pregunta de mucha dificultad. 

Pregunta imposible de responder. 

 

De los resultados obtenidos a la primera pregunta un 83% declara no haber tenido 

problemas en contestar a las preguntas, mientras que un 12% reconoce no saber la respuesta. 

Ningún alumno indica que el contenido de las preguntas no se ha impartido en clase, por lo 

que se confirma que las preguntas están orientadas a los contenidos impartidos. Con valores 

más despreciables se observa que un 2% asegura que la respuesta no está en los apuntes y un 

3% no ha entendido alguna pregunta. Este último dato se desprende de una pregunta 

conflictiva realizada con la intención de provocar confusión, la cual tenía como enunciado 

“Indica la respuesta INCORRECTA...”, siendo en ella en la que se confirma no entender la 

pregunta. 

En cuanto a la segunda cuestión, sobre la dificultad de las preguntas, consideran que el 

33% de las preguntas son de poca dificultad, 42% de dificultad media, un 23% de mucha 

dificultad y un 2% son imposibles de responder. Este último valor corresponde a una pregunta 

de alta dificultad que se planteó, y fue respondida correctamente por el 33%, contestaron 

erróneamente el 39% y la dejaron en blanco un 28%. 
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5) Opinión del alumnado (Encuestas): 

Las encuestas se han realizado a final de curso como valoración de los distintos 

sistemas de pruebas objetivas realizados. Todos los alumnos han tenido la posibilidad de, al 

menos, participar en dos sistemas diferentes, con lo que han podido tener conocimiento para 

comparar. Los resultados de las encuestas han sido los siguientes: 

Total encuestas realizadas: 155 

Género: Hombres: 92 alumnos; Mujeres: 63 alumnas 

Veces que cursa la asignatura: 1ª: 109 alumnos; 2ª : 25 alumnos; 3ª a 6ª : 21 alumnos 

Edad:  18 a 20 años: 80 alumnos; 21 a 25 años: 52 alumnos; Más de 25 años: 20 alumnos 

Cuestiones  planteadas y valoración media resultante <desde totalmente en desacuerdo (1 punto) hasta 

totalmente de acuerdo (5 puntos)> 

1.- He participado de forma activa en las actividades virtuales que se han planteado en el 

curso (Moodle y/o Campus Virtual) 

3,8 

2.- Las pruebas de test son adecuadas para evaluar por evaluación continua 4,0 

3.- Tener las pruebas de test a mi disposición me ha motivado para estudiar más 4,0 

4.- Las pruebas de test son un buen sistema de autoevaluación 4,4 

5.- Las pruebas de test son un buen sistema de evaluación 4,0 

6.- Los ejercicios de autoevaluación me han ayudado a estudiar 4,1 

7.- Las actividades de Campus Virtual y/o Moodle me han facilitado el estudio 3,8 

8.- El manejo de Campus virtual es sencillo 4,1 

9.- El manejo de Moodle es sencillo 4,3 

10.- Para hacer pruebas de test prefiero Campus Virtual a Hoja de Lectura Óptica  3,4 

11.- Para hacer pruebas de test prefiero Moodle a la Hoja de Lectura Óptica 3,6 

12.- Para hacer pruebas de test prefiero Moodle a Campus Virtual 4,0 

13.- Creo que la evaluación continua es mejor que sólo dos parciales  4,3 

Ventajas del uso del Campus Virtual 

Tenerlo en casa 

Contar con preguntas para practicar 

Autoevaluarse 

Rapidez y facilidad 

Sirven para ver si se ha estudiado bien 

 

Ventajas/inconvenientes de la evaluación continua 

Tener que asistir a diario es un inconveniente  

Los conceptos se afianzan más 

Es mejor para aprobar 

Es ventaja que sirva para subir nota el “asistir” 
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Favorece al alumno 

Perjudica a otras asignaturas 

Es mucho trabajo 

Requiere más trabajo para estudiar 

Sirve para llevar los temas al día 

Sirve para hacerse una idea de cómo puede ser el examen 

Sirve para distinguir los contenidos más importantes de cara al examen y al estudio 

 

Aspectos que se pueden mejorar respecto al sistema de test en Campus Virtual y Moodle 

Que salgan las respuestas correctas 

Que las respuestas no sean confusas 

Fallos técnicos del programa 

No limitar el tiempo para la realización del test 

No establecer tiempo entre prueba y prueba 

Que los tests estén disponibles durante todo el curso 

Establecer estos sistemas como evaluación continua del curso 

Que no haya errores en las preguntas 

Que estén disponibles todos los temas 

Que el acceso desde Moodle sea más directo 

Que sean las mismas preguntas que en el examen 

Mejorar la puntuación para que no resten los errores 

 

Otros comentarios 

La autoevaluación es muy buena idea! 

Me ha ayudado a conocer los contenidos más importantes 

Me ha servido para saber si he asimilado los contenidos suficientemente 

Me sirve para “entrenar” para el examen 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

1) Las pruebas objetivas y la evaluación continua 

Los alumnos valoran muy positivamente disponer de pruebas objetivas para 

autoevaluación y ayuda al estudio. La preferencia de estas pruebas para realizar la evaluación 

es menor. 

Consideran las pruebas objetivas una motivación para estudiar, aunque para ello 

piensan que es imprescindible disponer de los resultados correctos para la verificación. A este 

respecto, a los profesores nos gustaría ensayar algún procedimiento con igual efectividad pero 

diferente a ofrecer las respuestas correctas del test. Entendemos que, en cualquier caso, la 
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verificación de los resultados correctos ha de producirse con agilidad, para poder constituir 

una adecuada retroalimentación, aún se recuerdan los contenidos, y todavía es mejor 

acompañándose de justificación. En este sentido Moodle ofrece algunas opciones interesantes. 

Las pruebas objetivas son, además, para los alumnos, una forma de saber el nivel en 

que se encuentran en cuanto al logro de objetivos y una buena manera de practicar y 

prepararse para el examen. También les ayuda a discriminar las cuestiones más importantes, y 

aunque las prefieren en formato “papel”, no consideran complicado realizarlas desde las dos 

plataformas virtuales, anteponiendo la preferencia por Moodle al Campus Virtual. 

Hay que destacar la gran ventaja de la disponibilidad de las plataformas virtuales 

(todos los días, en cualquier momento y desde cualquier lugar) y la inmediatez de los 

resultados. 

Los alumnos prefieren masivamente la opción de la evaluación continua para ser 

calificados, frente a realizar un examen o exámenes finales, aunque manifiestan la necesidad 

de dedicar mayor tiempo al estudio como inconveniente de la evaluación continua. 

Aparentemente no perciben que el adecuado estudio de una asignatura requeriría, en cualquier 

caso, esta dedicación. Los profesores consideramos que la evaluación continua es muy valiosa 

para regular el ritmo de estudio de los alumnos, que entendemos podría aligerarse a cambio de 

ser sostenido en el tiempo, incrementándose el nivel de éxito. Además, poder controlar los 

resultados de manera sostenida en el tiempo, permitiría a los docentes conocer el nivel de 

logro de los objetivos docencia-aprendizaje, y consecuentemente, reconducir la docencia en la 

forma que sea preciso. También hay que decir, en este sentido, que las pruebas objetivas 

facilitan el análisis estadístico. 

En cuanto a las pruebas objetivas, los profesores consideramos que, aunque requieren 

un mayor tiempo de dedicación para su preparación, facilitan enormemente la corrección. La 

agilidad de corrección permite plantearlas en mayor número durante el curso, y esto supone 

un mejor seguimiento del alumno y una mayor motivación de éste para estudiar diariamente, 

aunque se detecta un abandono por parte de alumnos que no consideran que puedan disponer 

del tiempo que implica llevar al día la asignatura. 

Para el alumno, las pruebas objetivas se contestan con agilidad (más que las de 

respuesta corta y mucho más que las de desarrollo), pero entendemos que no permiten evaluar 

ciertas capacidades o destrezas y que no son resueltas con igual eficacia por todos los 
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alumnos, por lo que pensamos deben complementarse con otros sistemas y criterios de 

evaluación. 

También los alumnos pueden participar en la propuesta de preguntas objetivas, lo que 

les motiva para el estudio y favorece el análisis, el razonamiento y la comprensión de la 

asignatura. 

En relación con el sistema a emplear, las pruebas en “soporte papel” permiten al 

profesor verificar que es el propio alumno quién responde y que no emplea material de apoyo 

que no se haya previsto. La elevada ratio alumnos/profesores justifica la necesidad de las 

pruebas objetivas como uno de los sistemas de evaluación, ya que permiten la corrección 

automatizada, y la imposibilidad de contar con medios suficientes para evaluar a todos los 

alumnos mediante herramientas virtuales sigue haciendo necesario el soporte papel. 

En cuanto al peligro de que los alumnos estudien las preguntas para autoevaluación y 

no los contenidos, proponemos que el número de cuestiones que se oferten sea 

suficientemente elevado como para que su memorización requiera el conocimiento de los 

contenidos equivalentes en la asignatura y que la formulación de las cuestiones sea tal que 

requiera del razonamiento de los alumnos para su resolución. Además se aseguraría al alumno 

que la formulación de las preguntas en el examen no coincidiría necesariamente con las que se 

le ofrecen en la autoevaluación. 

2) La plataforma Moodle y el Campus Virtual 

El uso de Campus y Moodle implica más trabajo por parte del profesorado para 

confeccionar las pruebas, así como el conocimiento de los sistemas. Además, si se puede 

contar con el apoyo de personas ajenas para la gestión de las pruebas, en Campus Virtual sólo 

es posible que accedan desde el acceso particular de algún profesor, desde el que es posible 

vulnerar la confidencialidad de los datos personales. En Moodle existe la posibilidad 

(dificultosa) de generar un acceso particular para “un tercero”. 

Estas herramientas facilitan la gestión de las pruebas ya realizadas (corrección 

automática) respecto a las correcciones en papel, especialmente Moodle en relación con el 

tratamiento de las calificaciones. La gestión de las notas, en C.V. ha de hacerse manualmente, 

mientras que Moodle permite tratarla en la misma plataforma o exportar los datos a otra 

aplicación. A diferencia de C.V; en Moodle no se cuenta con los datos del expediente del 

alumnado, y esto dificulta el tratamiento estadístico de dichos datos, así como combinar los 

resultantes de ambas plataformas. 
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Tampoco es sencillo lograr asesoramiento en las tareas relacionadas con Moodle por 

parte de la U.A. 

Con Moodle es posible acceder a las calificaciones y fechas de todos los intentos de 

realización de las pruebas de cada alumno, lo que posibilita el control temporal de las 

actividades del alumno. En Campus Virtual sólo se accede a los datos de la última calificación 

obtenida por el alumno en cada prueba. De hecho, gracias a esta posibilidad, hemos 

comprobado que la voluntariedad de las pruebas ocasiona que su realización se relegue a los 

días anteriores al examen. Entendemos que hemos de establecer pautas o plazos para que se 

produzca un estudio continuo. 

En Moodle se pueden crear “bolsas” de preguntas para cada tema y las pruebas se 

confeccionan automáticamente y de forma aleatoria a partir de esta base de datos. Campus 

Virtual sólo permite alterar el orden de las cuestiones planteadas en cada prueba, pero el 

contenido no varía. Moodle ofrece, también, más modalidades de pruebas objetivas que el 

Campus Virtual. Además, Moodle tiene previstos diferentes sistemas de retroalimentación 

(respuestas o comentarios asociados a las respuestas propuestas por los alumnos), no así C.V., 

que sólo ofrece la posibilidad de mostrar los resultados correctos.  

En general, respecto a las plataformas ensayadas, hemos comprobado que Moodle 

ofrece más y mejores posibilidades que el C.V. para la gestión de pruebas objetivas. Sin 

embargo, la Universidad de Alicante otorga preferencia al C.V; por lo que el manejo de 

Moodle queda relegado al empleo del C.V. en cuanto al tratamiento administrativo de los 

datos y como vía de acceso. 

Además, para que los profesores puedan emplear Moodle y ofrecerlo a los alumnos se 

requiere la concesión de permiso de la Universidad, previa solicitud, por parte del 

coordinador de la asignatura y para cada curso académico, lo que dificulta las posibilidades de 

un profesor determinado para optar por la herramienta Moodle. 

Entre ambos entornos valoramos que es Moodle el que permite un seguimiento más 

detallado y eficaz del alumnado y más sencillo para el profesor, una vez superada la fase de 

aprendizaje. Consecuentemente, favorece una evaluación más coherente con el esfuerzo y el 

progreso realizados durante el curso. 

En nuestra opinión sería muy conveniente que la UA valorase las ventajas de Moodle 

respecto a Campus Virtual, y facilitase el acceso y manejo del primero o adaptase 
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convenientemente la plataforma del Campus Virtual, emulando las mejores alternativas 

ofrecidas por Moodle. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Pensamos que, en el inicio, ha habido, por nuestra parte, una falta de concreción del 

trabajo a realizar. La propuesta no estaba bien definida, dado que había que concretarla en el 

transcurso del trabajo, y esto no ha coincidido con las expectativas de algunos profesores, que 

hubieran preferido un trabajo más concreto y sencillo. Posiblemente, esto sea la causa de la 

escasa implicación y el abandono del proyecto de algunos profesores. 

También nos ha resultado inconveniente el procedimiento de obtención de permiso de 

utilización de Moodle, porque nos ha retrasado y, sobre todo, ha supuesto tener que incluir a 

los coordinadores de las asignaturas, aunque no estuviesen interesados por el proyecto de la 

Red. 

El trabajo de manejo e introducción de datos en las plataformas, así como el lograr el 

necesario conocimiento de su gestión ha precisado de gran cantidad de tiempo y de un 

esfuerzo adicional. La disponibilidad de fondos para “contratar” este trabajo mecánico habría 

sido una importante ayuda. El asesoramiento para el manejo de Moodle, así como el acceso a 

esta plataforma ha sido complejo, no hemos advertido grandes facilidades para los interesados 

por parte de la UA como institución, sí de alguna persona que nos ha ofrecido su 

desinteresada colaboración. 

En cuanto a los plazos establecidos por el Programa Redes, hubiera sido conveniente 

haber contado con “material” ya preparado con anterioridad al inicio del curso lectivo 

2009/10. Habría sido muy interesante haber podido plantear la propuesta a finales del curso 

anterior (julio 2009) para haber dado comienzo efectivo con las clases en septiembre. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011. 

Pensamos que la evaluación continua del alumnado y el desarrollo de capacidades, 

competencias y pensamiento crítico es imprescindible en la educación universitaria, y 

prevemos que la situación actual no va a favorecer la atención directa y personalizada al 

alumnado. 

Consideramos de enorme interés favorecer la capacidad de autoaprendizaje y de 

autocrítica, por lo que planteamos desarrollar herramientas para el aprendizaje autónomo de 
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los alumnos y la posibilidad del seguimiento del desarrollo del aprendizaje en la asignatura 

por parte del profesor, y su autoevaluación continua, de forma que sea posible la modificación 

y reconducción constante del aprendizaje en un permanente intento de mejora. 

Dado que las pruebas objetivas se han comprobado como un adecuado sistema de 

aprendizaje, evaluación y autoevaluación, pensamos que es necesario y mejorar la calidad de 

las pruebas objetivas de respuesta múltiple, continuando con el análisis de sus ventajas y de 

las dificultades que supone a los alumnos. Y, dado que la experiencia ha destacado las 

ventajas del sistema Moodle en la gestión de las pruebas, quisiéramos investigar en estas 

posibilidades sobre evaluación objetiva, ampliando el ámbito de “ensayo” y evaluar otras 

opciones. También nos planteamos trabajar sobre algún otro sistema de evaluación, 

autoevaluación y aprendizaje (tanto para alumnos como para profesores) de los que ofrecen 

Campus y Moodle, como el chat y los debates. 

Tras la experiencia obtenida en el presente curso académico, consideramos de especial 

interés formar la red de trabajo con los profesores implicados en el objeto de análisis: Pruebas 

para evaluación continua y sistemas que la facilitan, independientemente de la asignatura que 

impartan, puesto que se trataría de trabajar sobre la viabilidad del método. 
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RESUMEN 

El objeto de la presente memoria es exponer los resultados alcanzados al objeto del diseño, y 

posterior implementación, de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social” de conformidad 

con las exigencias impuestas por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En este contexto, y partiendo de la base del cambio de orientación que supone una formación y 

evaluación por competencias, el equipo investigador de esta red ha trazado el diseño de dicha 

asignatura de acuerdo con tres parámetros básicos: la concreción de las competencias a adquirir 

por los alumnos en esta materia; el planteamiento de una metodología docente dirigida a la 

obtención de tales competencias; y el diseño de un sistema de evaluación docente, asimismo, 

basado en la consecución de competencias.  

 

 

Palabras Clave: Competencias, ficha asignatura, evaluación, Seguridad Social 
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1. ANTECEDENTES 

 

En el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA) de fecha 6 de 

octubre de 2009 apareció publicada la convocatoria del “Proyecto de Redes de 

Investigación en docencia universitaria” correspondiente al curso académico 2009/2010. 

El objeto de dicha convocatoria era doble: de un lado, “contribuir a la mejora constante 

de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y el diseño de buenas prácticas 

docentes, e impulsar espacios de colaboración para el desarrollo de proyectos de 

investigación, todo ello en el marco de la implementación de la arquitectura curricular 

convergente con el Espacio Europeo de Educación Superior”; y de otro lado, “promover 

espacios de investigación y reflexión en docencia y aprendizaje impulsando la 

implicación de los estudiantes en los mismos así como la constitución de equipos de 

trabajo, interuniversitarios y de docentes que se encuentren en el tramo preuniversitario 

hacia sistemas más abiertos que promuevan una mayor diversidad de planteamientos 

para abordar las propuestas metodológicas desde una perspectiva múltiple e integral 

donde estén implicadas todas las instancias”. 

Asimismo, en dicha convocatoria se fijaban distintas líneas prioritarias de 

trabajo (hasta un total de siete), que se sintetizaban en las siguientes: 

-Elaboración de guías docentes de distintas titulaciones 

- Diseño y elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de 

competencias y capacidades discentes así como el fomento de la participación activa y 

el trabajo en equipo 

- Diseño, desarrollo e innovación del currículo sobre el trabajo realizado en las 

guías docentes 

- Planificaciones metodológicas innovadoras 

- Puesta en práctica de la evaluación formativa  

- Elaboración y experimentación de los materiales curriculares 

- Elaboración de acciones conjuntas y propuestas prácticas cuyo propósito sea 

contribuir a una mejor conexión y coherencia disciplinar entre áreas de la misma 

titulación. 

Por último, en la convocatoria se establecían tres modalidades de participación, 

con sus correspondientes temáticas. 

Pues bien, con arreglo a dicha convocatoria, un equipo de docentes del 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social decidimos participar en 
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la misma mediante la constitución de una red conformada principalmente por PDI, pero 

también por estudiantes de la Universidad de Alicante. De este modo, la red fue 

integrada por cuatro profesores, todos ellos pertenecientes al Departamento de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, y dos alumnos, cada uno de ellos pertenecientes a 

una titulación distinta donde se imparte la asignatura sobre la cual pretendíamos trabajar 

(Derecho de la Seguridad Social): uno de los estudiantes es alumno de cuarto curso de 

Derecho, y la segunda alumna cursa sus estudios en la Licenciatura de segundo ciclo de 

Ciencias del Trabajo.  Todos los integrantes de esta red actuamos con el pleno 

convencimiento del nuevo escenario en que nos sitúa el proceso de Bolonia, y las 

grandes oportunidades que se nos brindan en orden a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y es que, como se ha afirmado, “el proceso de transición hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior, ha de llevar al análisis pausado sobre la experiencia 

propia así como la reflexión sobre los retos y oportunidades que se generan y los 

cambios que se avecinan”1

La modalidad de participación por la que nos decantamos fue la de investigación 

en docencia universitaria de titulación-EEES, y el objetivo básico que nos propusimos 

fue diseñar una materia troncal del Plan de Estudios de Derecho con el fin de adaptarla a 

las nuevas exigencias impuestas por el EEES. 

. 

La materia seleccionada para tal fin tiene actualmente naturaleza troncal 

(optativa, si bien obligatoria de itinerario, en el futuro título de Grado en Derecho), y se 

corresponde con el Derecho de la Seguridad Social2

Si bien es cierto que en el futuro Grado en Derecho esta asignatura se configura 

con carácter optativo, la misma queda integrada y requiere ser cursada en uno de los tres 

itinerarios que contempla dicha titulación, en particular, dentro del itinerario 2 de 

“Derecho patrimonial y de la Empresa”

. El motivo por el cual se seleccionó 

esta materia fue el hecho de tratarse de una materia nuclear dentro del Área de 

Conocimiento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, siendo además 

impartida en una gran número de titulaciones de la Universidad de Alicante como es el 

caso de Derecho, DADE (titulación conjunta de Derecho y Administración y Dirección 

de Empresas), Relaciones Laborales, Trabajo Social, o Estudios Inmobiliarios. 

3 , de modo que dicha asignatura debe ser 

cursada con carácter obligatorio en el caso de aquellos alumnos que opten por este 

itinerario. En cualquier caso, el carácter obligatorio de dicha asignatura se mantiene en 

otros Planes de Estudio donde la misma también aparece (como es el caso del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos). 
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Así pues, el diseño que esta Red de Investigación ha procedido a realizar de tal 

asignatura, tanto desde el punto de vista metodológico como de evaluación, resultará 

“exportable” y podrá ser implementado, con las debidas adaptaciones en función del 

Plan de Estudios de que se trate y de las competencias a alcanzar en cada caso concreto, 

a esas otras titulaciones. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Como es sabido, el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior (en adelante, EEES), iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, supone 

grandes cambios que tienen como objetivo la progresiva armonización de los sistemas 

universitarios y la configuración –a nivel europeo- de la sociedad del conocimiento, 

también denominada <<sociedad del aprendizaje>>, como factor insustituible para el 

desarrollo social y humano, la consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía 

europea, <<capaz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para 

responder a los retos del nuevo milenio y reforzar la conciencia de los valores 

compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común>>” 4

Asimismo, el proceso de convergencia europeo centra su atención en un sistema 

de aprendizaje autónomo, de modo que se enseñe a los alumnos a ser protagonistas de 

su propio aprendizaje (enseñar a aprender). La enseñanza por competencias y el 

aprendizaje autónomo son, por tanto, los pilares fundamentales sobre los que se sustenta 

el nuevo modelo educativo que implica el EEES.  

. De 

conformidad con ello, y al objeto de poder cumplir con las exigencias de convergencia 

europeas, el diseño de las enseñanzas universitarias supone, además de cambios de 

índole estructural, una importante renovación en cuanto a las metodologías docentes, 

que deben estar centradas en el proceso de aprendizaje del estudiante (a lo largo de toda 

la vida). Aprendizaje que, sin excluir el tradicional enfoque basado en los contenidos, se 

centra en la adquisición de competencias por los estudiantes, así como en los 

procedimientos para evaluar su adquisición. 

Desde el punto de vista de la función que cumple en el currículo, la competencia 

se puede definir como “la capacidad para enfrentarse con garantías de éxito a una tarea 

en un contexto determinado”5. Sin embargo, se debe dar un paso más y añadir que “las 

competencias están siempre ligadas al conocimiento puesto que no pueden desarrollarse 
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sin el aprendizaje en algún campo concreto y determinado, aunque no se limite a 

ellos”6

Por su parte, el aprendizaje autónomo hace referencia a aquella facultad del 

estudiante que le permite la toma de decisiones conducentes a regular su propio 

aprendizaje en función de una determinada meta. De este modo, el aprendizaje 

autónomo va a condicionar la tipología de metodologías docentes a utilizar en la 

enseñanza universitaria primando aquellas que estén centradas en la participación del 

alumnado, y más concretamente en la propia construcción de sus aprendizajes. 

.Así pues, competencia y conocimiento forman un tándem difícil de deslindar, 

dado que la aplicación de las competencias requiere conocimientos previos, en tanto que 

los conocimientos sin competencias no son tampoco suficientes.  

Con todos estos antecedentes, parece claro que el diseño de los contenidos y el 

desarrollo de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, así como la evaluación de 

la misma, deben estar en consonancia con tales premisas previas: la adquisición de las 

competencias adecuadas que permitan desarrollar las funciones propias de la titulación 

universitaria a adquirir y sustentado sobre un sistema de aprendizaje en el que se prime 

el trabajo autónomo del estudiante.  

Ahora bien, lo verdaderamente difícil es determinar o perfilar cuáles son esas 

competencias en las que debemos formar a nuestros alumnos, de qué forma podemos 

conseguir que los alumnos adquieran con éxito dichas competencias, y cómo evaluar las 

mismas.  

Tales son los cometidos que nos hemos fijado los miembros integrantes de esta 

Red de Investigación en “Docencia y evaluación del Derecho de la Seguridad Social”, y 

así, al objeto de acometer este proceso de reflexión y debate, y de alcanzar unos 

resultados deseables que nos permitan implementar las conclusiones alcanzadas, hemos 

estructurado el trabajo en tres grandes momentos que se corresponden con las tres partes 

en que se ha dividido esta memoria: en una primera parte, se ha procedido a definir las 

competencias necesarias para el ejercicio futuro de las profesiones para las que capacita 

el Grado en Derecho, en su especialidad de “Derecho patrimonial y de la empresa”, 

dentro de un proceso de formación integral de  la persona; en una segunda fase, y una 

vez definidas las competencias, se ha abordado la metodología docente a seguir en la 

asignatura; y, en un tercer momento se ha centrado la atención en trazar un sistema 

evaluador capaz de medir  adecuadamente la adquisición de las competencias 

(integrales) necesarias en este caso concreto, de conformidad con la metodología 

docente trazada.  
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Todo ello, servirá como punto de partida para la elaboración de la guía docente 

de la asignatura que, como indica la Declaración de Bolonia, “se constituye en una 

herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para 

alcanzar el objetivo de promover la cooperación europea en garantía de calidad 

mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables”. 

Pues bien, veamos pormenorizadamente cada uno de estos apartados en que se 

ha desarrollado el trabajo de la presente red de investigación. 

 

3. DISEÑO DE COMPETENCIAS 

 

Como señala algún autor, podemos referirnos a las competencias desde tres 

ámbitos distintos. En primer lugar, como grado de conocimiento o nivel de dominio que 

se pone en relación a algo; en segundo lugar, desde el punto de vista de la posibilidad de 

ejecutar la capacidad para utilizar el conocimiento en actuaciones prácticas; y, en tercer 

término, como la presentación de una actitud ética que implica unos valores necesarios 

para el ejercicio profesional, y con un estilo concreto de actuación (compromiso ético)7. 

Así pues, con carácter general, se puede afirmar que para alcanzar las competencias 

inherentes a este perfil universitario es necesario “propiciar la consecución por los 

estudiantes de una formación universitaria que aúne conocimientos generales básicos y 

conocimientos transversales relacionados con su formación integral, junto con los 

conocimientos y capacidades específicas orientados a su incorporación al ámbito 

laboral”8

De este modo, cabe distinguir dos grandes supuestos de competencias: las 

denominadas genéricas o transversales, y las competencias específicas.  

. 

Respecto a las competencias genéricas o transversales pueden definirse como 

aquellas destrezas que debe adquirir cualquier estudiante, sea cual fuere su titulación. A 

su vez, este tipo de competencias se clasifican en instrumentales (a través de las cuales 

se miden las capacidades y el nivel de formación del Graduado); interpersonales (que 

miden las habilidades individuales de relación social y de integración en distintos 

colectivos); y las sistémicas (que miden las cualidades y habilidades individuales que 

conciernen a los sistemas como totalidad). 
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Por su parte, las competencias específicas se refieren a los conocimientos que se 

deben adquirir en una titulación determinada o en una asignatura concreta, tanto en el 

plano teórico como en el práctico y el compromiso ético. 

Pero, ¿cuáles son las competencias que debe adquirir un Graduado en Derecho, 

en particular por lo que se refiere a la asignatura de Derecho de la Seguridad Social?. 

Siguiendo el plan de estudios de Graduado en Derecho por la Universidad de 

Alicante (y de acuerdo con el Libro Blanco de la titulación), aparecen como 

competencias específicas de la materia “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 

y dentro de ella de la asignatura optativa “Derecho de la Seguridad Social”, las 

siguientes: 

-Tomar de conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de 

las relaciones sociales. 

-Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la 

necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

-Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

-Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 

doctrinales). 

-Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante 

un auditorio. 

-Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

-Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 

desarrollo de la dialéctica jurídica. 

-Adquisición y desarrollo de valores y principios éticos de las distintas 

profesiones jurídicas. 

-Competencias en comunicación oral y escrita. 

De conformidad con tales competencias, a continuación se describen los 

objetivos/resultados de aprendizaje de la asignatura, distinguiendo entre los objetivos 

cognitivos, los instrumentales y los actitudinales. 

 

3.1 Objetivos cognitivos 

 

-Conocer el marco normativo y los fundamentos del ordenamiento jurídico de 

Seguridad Social 
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-Conocer las fuentes del Derecho de la Seguridad Social 

-Conocer las fuentes de financiación y la estructura del Sistema español de 

Seguridad Social 

-Conocer las instituciones de Seguridad Social, su funcionamiento y las 

relaciones que se establecen entre ellas 

-Conocer los principios estructurales e informadores del Derecho de la 

Seguridad Social 

-Conocer la acción protectora del Sistema español de Seguridad Social 

 

3.2 Objetivos instrumentales 

 

-Saber aplicar el ordenamiento jurídico de Seguridad Social y su sistema de 

fuentes 

-Saber utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 

trabajo en la interpretación del Derecho de la Seguridad Social 

-Debatir casos de conflicto atinentes al reconocimiento de derechos de la 

Seguridad Social y su extensión objetiva y subjetiva 

-Saber resolver supuestos prácticos mediante el análisis crítico de la legislación, 

la jurisprudencia y la doctrina científica 

 

3.3 Objetivos actitudinales 

 

-Disponer de una visión crítica del sistema de Seguridad Social 

-Adquisición de valores éticos relacionados con las asignaturas 

-Capacidad de trabajo en grupo 

 

En cuanto a los contenidos de la asignatura, la misma se ha dividido en dos 

grandes bloques, uno de ellos dedicado a la parte general del Derecho de la Seguridad 

Social, y otro destinado a la acción protectora dispensada por el Sistema español de 

Seguridad Social. 
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4. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

El desarrollo de la actividad formativa de acuerdo con las competencias y los 

contenidos descritos, requiere de la conjunción de la actividad presencial y de la no 

presencial o trabajo autónomo del alumno, siempre, en este último supuesto, mediante 

la tutela o dirección del profesor de la asignatura. 

Por lo que concierne al aprendizaje presencial, éste deberá constar de sesiones 

tanto teóricas como prácticas. 

Las sesiones teóricas tendrán como objetivo proporcionar a los estudiantes los 

contenidos fundamentales de cada uno de los temas que comprenden el programa, 

incidiendo principalmente en aquellos aspectos de mayor dificultad para  su 

comprensión (por su complejidad o por otros motivos distintos). Al objeto de facilitar y 

agilizar estas sesiones, se pondrá a disposición de los alumnos de los materiales 

didácticos necesarios para la preparación de los temas, así como la recomendación de 

las lecturas adecuadas. 

Por lo que respecta a las sesiones prácticas, éstas tendrán como finalidad la 

resolución de casos prácticos en los que  los estudiantes aprenderán a manejar las 

distintas fuentes del Derecho de la Seguridad Social, interpretar las normas, conocer las 

interpretaciones jurisprudenciales y de doctrina judicial sobre las mismas, llevar a cabo 

simulaciones sobre tareas de gestión ante distintos organismos de la Seguridad Social, y 

manejo de programas informáticos sobre nóminas y seguros sociales. 

Los supuestos prácticos se desarrollarán tanto con carácter individual como en 

grupo, con el fin de que los alumnos aprendan a debatir y argumentar en grupo sobre la 

materia objeto de análisis, abierto muchas veces a diversas interpretaciones como es 

bastante habitual en  el campo jurídico. Asimismo, con este tipo de prácticas se pretende 

desarrollar la capacidad de reflexión crítica y de expresión oral y escrita en materias 

jurídicas.  

Los trabajos realizados en forma cooperativa serán expuestos en clase al resto de 

los estudiantes. El proceso de elaboración del trabajo será tutelado en todo momento, y 

corregido, por el profesor de la asignatura antes de su exposición en clase. 
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Los casos prácticos se diseñarán de manera que vayan adquiriendo de forma 

progresiva un mayor grado de complejidad, a medida que se avance en contenidos y los 

estudiantes dispongan de un mayor nivel de conocimientos. 

Por lo que atañe a las sesiones no presenciales, éstas irán dirigidas a la búsqueda 

de información, lectura y comprensión de los contenidos de los temas, o para la 

resolución de casos prácticos, tanto individuales como en grupo, propuestos por el 

profesor. 

Por lo demás, “potenciar que el aprendizaje esté centrado en el alumno implica 

un cambio en el papel del profesor y una adecuación de las metodologías docentes al 

aprendizaje presencial y no presencial en la que la tutoría juega un papel fundamental, 

así como una organización de la docencia en la que se presta especial atención al tiempo 

y al esfuerzo que el alumno emplea, de modo que se fomente el aprendizaje autónomo”9

 

. 

Es por ello que, dentro de la metodología docente que proponemos, tanto los profesores 

como los estudiantes que participamos en esta red, consideramos de vital importancia el 

uso adecuado, y con carácter obligatorio, de las tutorías. Éstas se desarrollarán con 

carácter individual, brindando al alumno la oportunidad de plantear las dudas o los 

problemas fundamentales que puedan haber surgido de los distintos contenidos de la 

asignatura, manejo de materiales, de fuentes, etc; y colectivo, en orden a supervisar y 

debatir sobre los distintos aspectos concernientes al trabajo a desarrollar en grupo. 

5. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

  

“Si la evaluación  determina el qué y cómo se aprende, hay que reconocer... que 

con la Declaración de Bolonia se «introduce un cambio conceptual importante: el paso 

del enfoque tradicional, la evaluación del aprendizaje, a un enfoque mucho más 

enriquecedor, la evaluación para el aprendizaje» (...) Se ha pasado de una evaluación 

centrada en los productos a una evaluación centrada en los procesos. 

 En cualquier caso, que la finalidad sea conseguir un aprendizaje, en vez de 

limitarse a medir el grado de obtención del mismo, supone un cambio novedoso para la 

docencia del Derecho que implica cambios metodológicos claros en función del tipo de 

aprendizaje”10

En el presente análisis, se parte de la idea de que el sistema de evaluación a 

desarrollar debe estar en consonancia con el proceso de aprendizaje propuesto basado en 

la enseñanza por competencias y en el trabajo autónomo del alumno, y en este sentido 

. 
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nos parece que el método de evaluación más adecuado debe ser la evaluación continua. 

Y es que “si al aprendizaje se le define como proceso, parece acertado indicar que su 

evaluación también debe serlo, sobre todo si, como suele ser habitual, el proceso de 

aprendizaje dura varios meses. No sería prudente esperar al final, cuando ya no hay 

remedio, para evaluar si el aprendizaje está resultando adecuado. Por numerosos 

motivos, entendemos la evaluación «como un proceso que se inicia al principio del 

curso cuando el profesor y alumnos entran en contacto, negocian los elementos del 

programa, y se asumen niveles de exigencias y trabajo individual y grupal». Desde esta 

perspectiva es más sencillo integrar la labor formativa con la evaluadora, de manera que 

se evite utilizar un tipo de tarea para aprender, otro para enseñar y otro para evaluar, 

disociando aprendizaje de evaluación, y logrando sorprender a los alumnos con el 

consiguiente efecto negativo que habitualmente lleva consigo”.  

Ahora bien, la evaluación final no resulta incompatible con la realización de una 

prueba final, en la que se valore, no tanto -o no únicamente-, el grado de conocimientos 

adquirido por el estudiante, sino otra serie de aspectos de gran importancia para un 

futuro profesional del ámbito del Derecho: expresión escrita (u oral, en su caso), 

capacidad de interrelación de conceptos e instituciones, etc. Así pues, a efectos de la 

evaluación de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, nos parece importante  la 

conjunción de  ambos tipos de prácticas. 

Dentro de este apartado es preciso referirse a tres aspectos distintos: los tipos de 

actividades de evaluación que se van a llevar a cabo, los criterios de evaluación, y la 

ponderación en la calificación global de la asignatura. 

Con el fin de alcanzar las competencias descritas anteriormente, y de 

conformidad con la metodología docente a desarrollar, el sistema de evaluación que nos 

parece más pertinente es un sistema mixto que comprenda un examen o prueba final 

(que represente el 40 % de la calificación final), y una evaluación continua (que 

suponga el 60 % de la ponderación global de la asignatura). 

Mediante el examen o prueba final, el alumno tendrá que desarrollar el tema (o 

temas) propuesto por el profesor, de acuerdo con los contenidos del programa. Mediante 

esta prueba se pretende valorar el grado de conocimiento adquirido por el estudiante 

sobre la materia que se pregunta, su capacidad de interrelación con otros contenidos del 

programa, su capacidad de expresión escrita, y la claridad expositiva. Mediante esta 

prueba, como se ha dicho, el estudiante podrá obtener hasta el 40 % del total de la 

calificación. 
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Además, dentro del sistema de evaluación continua se tendrá en cuenta también 

las prácticas, tanto individuales como colectivas, llevadas a cabo por el estudiante a lo 

largo del curso.   

A la hora de considerar los criterios a tener en cuenta para evaluar las prácticas y 

los trabajos a presentar por los alumnos, resulta imprescindible distinguir entre las 

prácticas individuales y los trabajos en grupo. 

En cuanto a las prácticas individuales, se valorará la adecuada búsqueda de 

información (en revistas científicas, monografías, colecciones jurisprudenciales, bases 

de datos, o páginas webb relacionadas con la materia), el uso y aplicación correcta de 

fuentes (normas jurídicas, artículos de doctrina, y jurisprudencia), el razonamiento y la 

argumentación jurídica llevada a cabo por el estudiante, y las conclusiones alcanzadas 

así como la presentación del trabajo (ordenación de ideas y razonamientos, gramática, 

expresión). 

En relación con los trabajos en grupo, se tendrán en consideración los anteriores 

aspectos, pero también: la carga de trabajo y la aportación individual al grupo, la 

integración de ideas (que el trabajo se vea como un “todo” y no como una suma de 

trabajos individuales desconexos entre sí), y la capacidad expositiva (oral y escrita) y de 

síntesis. Así pues, se evaluarán dos aspectos distintos: el correspondiente al trabajo 

individual de cada uno de los alumnos del grupo, y la relativa al trabajo final del grupo. 

En atención a lo anterior cabrá, pues, la posibilidad de que dentro de un mismo grupo 

los alumnos obtengan una calificación distinta. 

 

6. REFLEXIÓN FINAL 

 

En nuestra opinión, la metodología docente y el sistema de evaluación que 

pretendemos desarrollar en el próximo curso académico presenta múltiples ventajas, 

tanto para el alumno como para el profesor, pero también algunos inconvenientes. A 

continuación, pasamos a exponer las ventajas e inconvenientes que, a nuestro juicio, 

presenta la particular forma de adaptación que proponemos de la asignatura “Derecho 

de la Seguridad Social” a las exigencias impuestas por el EEES. 

Respecto al alumno, las principales ventajas que se advierten son las siguientes: 

-Aprenden a manejar las fuentes que son habituales en materias jurídicas, y 

necesarias para el ejercicio de una profesión relacionada con las mismas: disposiciones 
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normativas, e interpretaciones de las mismas por parte de los especialistas (doctrina) y 

de los tribunales (jurisprudencia). 

-Ponen en práctica los conceptos contenidos en el programa. 

-Aprenden a argumentar jurídicamente. 

-Son capaces de extrapolar los conocimientos previamente adquiridos a 

situaciones distintas. 

-Aprenden a hablar en público, mediante las exposiciones de los distintos 

trabajos y la participación en debates. 

-Se fomenta su espíritu crítico. 

-Aprenden a redactar textos jurídicos. 

-Aprenden a asumir compromisos de responsabilidad con el resto del grupo. 

-Se fomentan las relaciones personales y de amistad entre los alumnos del curso 

con lo positivo que ello pueda tener a efectos del futuro ejercicio de la profesión (de 

modo que en el futuro no perciban a sus antiguos compañeros de estudios como 

enemigos, sino como lo que son, colegas de profesión que deben ayudarse mutuamente).  

-Se premia el mayor esfuerzo y el trabajo del alumno, que éste ve recompensado. 

En cuanto a los inconvenientes, cabría resaltar principalmente la mayor carga de 

trabajo que supone este sistema de aprendizaje/evaluación para el estudiante. 

 

Por lo que atañe al profesor, las principales ventajas se concretan en: 

- Mayor motivación personal en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Mayor interacción con el alumno 

- Mayor cercanía con el alumno 

- Mejor percepción de las dificultades del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Por su parte, el mayor inconveniente de este sistema metodológico para el 

profesor se resume en la mayor carga de trabajo que supone para el mismo (mayor 

tiempo de dedicación en la elaboración de materiales didácticos, supuestos prácticos, 

corrección de los mismos, tutorías individuales y grupales..). Esta cuestión no es en 

absoluto baladí teniendo en cuenta los grupos tan numerosos existentes actualmente en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.  

Una vez definidos los tres ejes fundamentales de lo que constituye la asignatura 

(competencias, metodología docente y evaluación), el trabajo de esta red requiere 

continuidad con el fin de concretar aún más, y de proceder a la elaboración y 



1732 
 

preparación de los materiales docentes (teóricos y prácticos) necesarios para el 

seguimiento de esta asignatura de acuerdo con los parámetros trazados. 
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Notas 
 
1 AA.VV. Enseñar derecho en la red. Un paso adelante en la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Bosch Educación. Barcelona, 2006. 
 
2 Es preciso aclarar que en el Plan de estudios actual de Derecho la materia “Seguridad Social” aparece 
integrada, junto a la de “Procedimiento Laboral”, en una única asignatura denominada “Derecho del 
Trabajo II”, siendo objeto de esta Red únicamente la primera de las materias anunciadas, esto es, la 
correspondiente al Derecho de la Seguridad Social. 
 
3 Los otros dos itinerarios entre los cuales podrá elegir el alumno en cuarto curso de Derecho son: 
“Administración de Justicia” y “Derecho Público”. 
 
4 Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación. Bolonia, 19 de junio de 1999. 
 
5  Goñi Zabala, J.M.: El Espacio Europeo de Educación Superior, un reto para la Universidad. 
Octaedro/ICE, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2005, pág. 86. 
 
6 Meseguer Velasco, S.: “Competencias genéricas y específicas: precisión de conceptos”, en Enseñar 
Derecho en el siglo XXI. Una guía práctica sobre el Grado en Derecho. Aranzadi, Facultad de Derecho 
UCM, Thomson Reuters, Villanueva Centro Universitario. 2009, pág. 91.  
 
7 Zabalza, M.: Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Universidad de Santiago de Compostela, 2005, pág. 20. 
En el mismo sentido, puede consultarse también a Cabero Almenara, J.: Formación del profesorado 
universitario en estrategias metodológicas para la incorporación del aprendizaje en red en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Programa de Estudios y Análisis. Ministerio de Educación y Ciencia. 
2005. 
 
8 Preámbulo del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, sustituido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre. 
 
9 Martínez Lirola, M. y Crespo Fernández, E.: “La tutoría universitaria en el modelo de la convergencia 
europea”. En Propuestas de diseño,, desarrollo e innovaciones curriculares y metodología en el EEES. 
Marfil, Universidad de Alicante, 2009, pág. 455.  
 
10 Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime, y Palomino Lozano, Rafael (Directores). Enseñar Derecho en el Siglo 
XXI. Una guía práctica sobre el Grado de Derecho.Aranzadi. Cizur Menorm 2009. 
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RESUMEN 

La adaptación de las asignaturas que actualmente se están impartiendo en la Diplomatura en Nutrición 

Humana y Dietética al nuevo Grado que está previsto que se implemente durante el curso 2010-2011 ha 

motivado una reflexión por parte de los profesores en cuanto a las necesarias modificaciones en los contenidos, y 

también, en la metodología docente aplicada tratando de adaptarse a las nuevas demandas y tendencias que 

surgen con el EEES. Desde hace unos meses y, con la intención de diseñar de forma consensuada las guías 

docentes de las asignaturas que se impartirán durante el curso 2010-11, un grupo de profesores se ha puesto a 

trabajar conjuntamente para de esta forma poder tratar los puntos débiles y fuertes de las asignaturas que 

actualmente se están impartiendo en la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética y, así tratar de diseñar los 

contenidos de las nuevas asignaturas a impartir en el Grado. El objeto principal del presente trabajo se ha 

centrado en consensuar contenidos de las materias y actividades de todas las asignaturas que impartirá los 

Departamentos a los cuales pertenecen los miembros de la red, y en el caso de las asignaturas que van 

implementarse en el curso 2010-11 realizar  la guía docente. También se ha abordado, aunque con escaso 

tiempo, el curso de adaptación al Grado en Nutrición Humana y Dietética, y en concreto, la asignatura Control 

Químico de Calidad de Alimentos de la cual es responsable el Departamento de Química Analítica, Nutrición y 

Bromatología.  

 

Palabras clave: Química Aplicada, Control Químico de Análisis de Alimentos, Nutrición Humana y Dietética, 

Guía docente y metodología docente. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

La definición del crédito educativo europeo (1)(2) lleva asociada una profunda 

reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al diseño del programa de las 

asignaturas, la metodología, el plan de actividades, el modelo de evaluación y la estimación 

razonable del volumen de trabajo del alumno tanto presencial como no presencial. Como 

sugieren M.A. Martínez et al. (3) la guía docente constituye el instrumento esencial para 

promover la cooperación europea, como una garantía de calidad, mediante el desarrollo de 

metodologías y criterios comparables. El trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo la 

elaboración de la guía docente de la asignatura de Química Aplicada y, también la reflexión 

sobre los contenidos y las actividades a realizar en las asignaturas que impartirá el 

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

Humana y Dietética así como en la asignatura Control Químico de Calidad de Alimentos del 

curso de Adaptación a dicho Grado.  

 

2. MARCO TEÓRICO 
 
La creación y puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

lleva asociada la adopción de un sistema de acumulación y transferencia de créditos ECTS 

(European Credit Transfer System) que responde al volumen de trabajo, tiempo y esfuerzo 

que cada materia requiere, tanto desde la perspectiva del profesor como del alumno, para 

preparar y desarrollar cada una de las actividades que se desarrollan en el contexto de una 

asignatura y que forman parte del nuevo concepto de programa de la asignatura que ahora se 

denomina Guía Docente (4). El desarrollo de estos programas exige cuanto menos por parte 

de los profesores pensar y reflexionar en cuanto a los contenidos y metodología empleada en 

la enseñanza universitaria. Por otra parte uno de los principales objetivos de esta metodología 

innovadora impulsada por la Unión Europea es el desarrollo del aprendizaje autónomo. Es 

indudable que constituye un reto para el profesorado universitario cambiar su tradicional 

papel de transmisor de conocimientos y adaptar sus métodos de enseñanza al EEES. Con este 

fin, se dispone de una serie de herramientas desarrolladas recientemente y con las cuales el 

profesorado deberá familiarizarse para su empleo eficaz y continuado dentro de aquellas 

asignaturas que históricamente han mostrado un mayor grado de dificultad para el alumnado. 

Una de estas herramientas que se considera clave para un enfoque moderno a la vez que 
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realista del proceso enseñanza-aprendizaje es el portfolio discente, el cual se presenta como 

un instrumento para suscitar la curiosidad científica, el rigor académico y la reflexión crítica 

por parte de todos los protagonistas de este proceso, tanto profesorado como alumnos (5). 

 Hasta la fecha han sido varias las Redes de Docencia que han procedido a planificar y 

desarrollar las Guías Docentes de asignaturas pertenecientes al plan de estudios 2001 de la 

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética, bien de forma individual o bien elaborando las 

Guías en el marco de un curso de dicha titulación sirva como ejemplo el caso de las 

asignaturas pertenecientes al tercer curso de la Diplomatura (6, 7). No obstante es importante 

mencionar que hasta el año pasado no se disponía de la orden ministerial que regulaba los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios que habilitan para ejercer la 

profesión de dietista-Nutricionista (8). Desde ese momento los diversos departamentos 

involucrados en la docencia de asignaturas de la Diplomatura se pusieron en marcha para 

diseñar la propuesta del plan de estudios de la Título de Graduado/a en Nutrición Humana y 

Dietética. Es entonces cuando cobra sentido el diseño y desarrollo de las Guías docentes de 

las asignaturas que conforman el citado título de Grado. Llegados a este punto es importante 

mencionar que en la actualidad la propuesta del Título todavía está pendiente de ser verificada 

por la ANECA con lo que es posible que la propuesta inicial aun pueda sufrir algunas 

modificaciones con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para la estructura final 

planteada. En la tabla 1 se puede observar cual es la estructura de la titulación propuesta por 

la Universidad de Alicante (9).  

 

Tabla 1. Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia Créditos 

Formación básica 60 

Obligatorias 126 

Optativas 24 

Prácticas tuteladas/clínicas 21 

Trabajo fin de grado 9 

Créditos totales 240 
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La asignatura Química Aplicada es una asignatura de formación básica de 6 ECTS de 

carga docente que se imparte en primer curso y como se considera básica para poder cursar 

otras asignaturas se ha encuadrado en el primer semestre de la titulación.  Es la única 

asignatura que el Departamento de Química Analítica imparte en primer curso del Grado, 

mientras que el curso 2010-11 desaparecen la anterior Química Aplicada y Nutrición Básica. 

Las otras dos asignaturas que se han trabajado en la red han sido Bromatología Descriptiva y 

Control Química de Calidad de Alimentos. La primera se implantará en el curso 2011-2012 

en segundo curso en el primer cuatrimestre y, la segunda se trata de una optativa que se 

ofertará en cuarto curso del Grado dentro del itinerario de Control de Calidad de Alimentos. 

Como hasta ahora los estudios Nutrición Humana y Dietética eran una Diplomatura que se 

cursaba en tres cursos se ha propuesto también un curso de adaptación al Grado en Nutrición 

Humana y Dietética mediante el cual se ofrecerá a los Diplomados en Nutrición la posibilidad 

de obtener el título de Grado cursando 57 ECTS que es la docencia que les falta recibir para 

cubrir los 240 ECTS mínimos que debe tener un Grado. Este curso de adaptación se ha 

planteado por la demanda de los alumnos y, se formuló un poco tarde de ahí que la Guía 

docente de Control Químico de Calidad de Alimentos en el momento de escribir esta memoria 

no esté acabada y no se puede presentar aquí, pero sí se mostrará los contenidos y algunas 

actividades que se ha decido que se implementen en esta asignatura. 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez conocida la propuesta de plan de estudios, surge la necesidad de desarrollar el 

programa de las distintas asignaturas que integran la titulación, en concreto, las que más urgen 

son las que se deben impartir en primer curso de Grado. Por tanto, el objetivo más inmediato 

de la red fue la adaptación de la guía docente de la asignatura de Química Aplicada de la 

Diplomatura a una asignatura de Grado. Paralelamente también se han discutido contenidos y 

actividades de otras asignaturas que impartirá en posteriores cursos el Departamento de 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología con objeto de intentar evitar solapamientos de 

contenidos entre disciplinas. Para ello, en principio se llevaron a cabo algunas reuniones en 

las que se trató de compartir con todos los profesores del área las asignaturas de las que es 

responsable el Departamento para tratar de diseñar temarios de asignaturas que no se 

solapasen como ocurría en la Diplomatura. Una vez discutidos los contenidos de las diferentes 
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materias, se hicieron grupos de trabajo compuestos por los profesores relacionados más 

próximamente con las tres asignaturas antes mencionadas para así poder trabajar en grupos 

más pequeños cada una de las guías. Finalmente, se redacto la guía docente de Química 

Aplicada y, se consensuaron los contenidos y actividades a abordar en Bromatología 

Descriptiva y en Control Químico de Calidad de los Alimentos. En estas dos últimas 

asignaturas, no se ha concluido la redacción de las guías puesto que en parte está supeditada a 

los horarios que se marquen y, estos horarios no los conocemos todavía en el momento de 

escribir la memoria. No obstante, en breve, probablemente antes de final de mes de julio 

estemos en disposición de tener las guías docentes de estas dos asignaturas o al menos la de 

Control Químico de Calidad de Alimentos.  

 

3.2 Guía docente de Química Aplicada 

La Guía Docente se ha realizado siguiendo la estructura normalizada propuesta por la 

Universidad de Alicante de forma que pueda ser utilizada tanto por alumnos como por 

cualquier profesor que tenga que impartir la asignatura en un futuro. Esta guía se ha elaborado 

partiendo de la premisa de que es necesario por una parte integrar en ella los nuevos 

conceptos que provienen de la implementación de todos los estudios y cursos en el EEES y 

por otra considerar las particularidades causadas por la muy diversa base en conceptos de 

Química del alumnado de la asignatura, lo cual se ha ido observando en los últimos años en la 

asignatura correspondiente que se impartía en la Diplomatura. La asignatura Química 

Aplicada es la única que dentro del plan de estudios del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética corresponde a la Materia “Química”, por lo cual su papel en el contexto del plan 

formativo del grado es esencial para que los alumnos comprendan las bases de muchos de los 

procesos químicos, bioquímicos y biológicos que posteriormente estudiarán en otras 

asignaturas. Considerando la diversidad de conocimientos químicos de base que poseen los 

alumnos que ingresarán en el Grado, es necesario que los conceptos físico-químicos básicos 

(estequiometría, enlace químico, termodinámica, cinética y equilibrio químico) que rigen los 

procesos antes citados sean ya conocidos por los alumnos antes de recibir otros conocimientos 

dentro del plan de estudios del Grado. Por ello dichos conceptos deben ser impartidos de 

forma explícita y, clara, dándole una especial importancia a la resolución de problemas 

químicos que representen el amplio abanico de posibilidades que los alumnos se encontrarán 

a lo largo del Grado. Por todo ello se considera esencial que la asignatura Química Aplicada 
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se imparta en el primer semestre del Grado y, como base para otras materias a desarrollar con 

posterioridad. 

El plan de trabajo seguido para el desarrollo de la nueva guía, consensuado entre todos 

los profesores que han estado o se prevé que puedan estar implicados en la asignatura, ha sido 

partir de la ficha de materia y asignatura que se elaboró para incorporar en la memoria de 

Grado y, trabajar aquellos aspectos que no se habían abordado en dicha memoria. Los 

aspectos tratados han sido: contenidos, metodología, plan de trabajo de aprendizaje, 

bibliografía y recursos, evaluación de los aprendizajes y evaluación del proceso docente.  En 

los siguientes párrafos se indican aquellos apartados de la memoria de la Guía docente que 

resultan novedosos sobre la Guía docente de la Diplomatura. Estos aspectos son los 

contenidos, metodología, plan de trabajo y evaluación de aprendizajes. Para poder hacer dicho 

diseño hay que partir de la distribución en horas de las diferentes actividades que componen 

la materia (Tabla 2). 

Tabla 2. Distribución en ECTS y horas de las actividades presenciales. 

 CURSO SEMESTRE ECTS 
       
TEORÍA SEMINARIOS LABORATORIO 

QUÍMICA 
APLICADA 1º 1º 6 1,2 ECTS 0,6 ECTS 0,6 ECTS 

HORAS       30 15 15 

      
 
 

Los contenidos de la asignatura han quedado distribuidos según la actividad de la siguiente 
forma: 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
TEMA 1: Conceptos fundamentales en Química. 
Horas presenciales: 3T + 2,5P = 5,5 
Horas no presenciales: 6PME 
1.1 Qué es y para qué sirve la Química. 
1.2. Sustancias y reacciones químicas: características y leyes.  
Tutoría de problemas (P1): orientaciones para estudiar química. Estequiometría. 
Cuestionario inicial. 
 
TEMA 2: Estructura de la materia. 
Horas presenciales: 5T + 2,5P = 7,5 
Horas no presenciales: 9PME + 1EVC= 10 
2.1. Análisis estructural de la materia I: estructura atómica y propiedades periódicas. 
2.2. Análisis estructural de la materia II: el enlace químico. 
2.3. Análisis estructural de la materia III: fuerzas intermoleculares, polaridad y enlace de 
hidrógeno. 
2.4. Análisis estructural de la materia IV: características esenciales de gases y líquidos. 
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P2: Estructuras de Lewis. Gases. 
Evaluación continua Temas 1 y 2. 
 
TEMA 3: Agua, disoluciones acuosas y coloides. 
Horas presenciales: 3T = 3 
Horas no presenciales: 4TT + 5PME= 9 
3.1. Características relevantes del agua. 
3.2. El agua como disolvente. 
3.3. Características esenciales de las dispersiones coloidales. 
 
TEMA 4: Aspectos termodinámicos de las reacciones químicas. 
Horas presenciales: 4T + 2,5P= 6,5. 
Horas no presenciales: 3,5TT + 10.5 PME + 1EVC = 15 
4.1. Termoquímica. 
4.2. Espontaneidad y equilibrio en las reacciones químicas 
P3: Calores de reacción. Equilibrio químico. 
Evaluación continua Temas 1 a 4. 
 
TEMA 5: Cinética química. 
Horas presenciales: 4T + 2,5P = 6,5 
Horas no presenciales: 6PME + 1EVC= 7 
5.1 Introducción. Termodinámica y cinética química. 
5.2. Velocidad de una reacción química. Ecuación de velocidad 
5.3. Orden de una reacción. Reacciones de orden cero, primer y segundo orden. 
5.4. Factores que afectan a la velocidad de una reacción. Introducción a la catálisis. 
P4: Problemas de cinética química. Ecuaciones de velocidad, órdenes de reacción y tiempo 
de vida media.  
Evaluación continua Tema 5 
 
TEMA 6: Equilibrios químicos. 
Horas presenciales: 7T + 2,5P = 9,5 
Horas no presenciales: 15PME + 3TT = 18 
6.1. Introducción a los equilibrios químicos. Constantes de equilibrio. 
6.2. Equilibrios ácido-base. I. Definiciones .Pares ácido-base conjugados. 
6.3. Equilibrios ácido-base. II. Concepto de pH. 
6.4. Equilibrios ácido-base. III. Sistemas monopróticos y polipróticos. 
6.5. Equilibrios de oxidación-reducción I. Constante de equilibrio y ecuación de Nernst. 
6.6. Equilibrios de oxidación-reducción II. Potenciales de electrodo y cálculos en equilibrios 
redox 
P5: Problemas de equilibrios químicos. Constantes de equilibrio. 
 
 
TEMA 7: Aplicaciones de los equilibrios químicos. 
Horas presenciales: 4T + 2,5P = 6,5 
Horas no presenciales: 9,5PME + 4,5TT + 1EVC = 15 
7.1. Conceptos básicos en volumetrías. Valoración, punto de equivalencia y punto final. 
7.2. Tipos de volumetrías. 
7.3. Cálculos en análisis volumétrico. 
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P6. Ejemplos de volumetrías ácido-base. 
Evaluación continua Temas 5 a 7. 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
TP1. Taller de introducción al trabajo de laboratorio. 
Horas presenciales: 1,5. 
PL1. Práctica 1: Preparación de disoluciones en distintas unidades de concentración 
Horas presenciales: 2,5. Horas no presenciales (IPL): 2,5. 
PL2. Práctica 2: Aceite esencial y vitamina C de los cítricos 
Horas presenciales: 4,0. Horas no presenciales (IPL): 2,5. 
PL3. Práctica 3: Cromatografía de pigmentos naturales 
Horas presenciales: 4,0. Horas no presenciales (IPL): 2,5. 
PL4. Práctica 4: Determinación de la acidez de cítricos y vinagres. 
Horas presenciales: 3,0. Horas no presenciales (IPL): 2,5. 
 
Las actividades en que se ha decidido dividir la materia se muestran en la figura 1.  

 

 

Figura 1. Distribución de actividades formativas presenciales-no presenciales en Química 
aplicada 

En las tablas 3 y 4 se muestra de forma resumida la metodología docente propuesta 

para dicha asignatura. Como puede observarse en la tabla se ha planificado no sólo las 

actividades presenciales si no las no presenciales. Esto es una novedad respecto a la anterior 



1744 

 

guía docente y, durante el curso 2010-11 se ensayará para ver el funcionamiento de la 

propuesta realizada. En el plan de aprendizaje presencial se ha preparado un cuadro en el que 

se concreta el tiempo destinado para cada tema, distinguiendo, en su caso, las horas que se 

destinaban a explicaciones teóricas, a ejercicios y explicaciones prácticos y a la realización de 

actividades de laboratorio. Para este diseño se ha considerado tanto la experiencia previa de 

los profesores en impartir la asignatura en la Diplomatura de la que deriva el Grado en 

Nutrición Humana y Dietética, como las instrucciones marcadas por la Universidad de 

Alicante en lo referente a la distribución y número de alumnos por grupo en cada una de las 

actividades. 

Tabla 3. Metodología docente en las clases de teoría en Química Aplicada y plan de 

aprendizaje del alumnado. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Clases expositivas estructuradas y activas, con 
participación del alumnado. Se fragmenta la 
exposición en tramos de unos 15-20 minutos 
1. Tramo inicial: se resumen los conceptos clave 
previos y se introducen conceptos nuevos, usando 
en ocasiones una demostración química sencilla 
que los ilustre. 
2. Tramo intermedio: se profundiza en los nuevos 
conceptos, relacionándolos con los conocimientos 
previos y con la nutrición. 
3. Tramo final: se resumen los conceptos clave 
introducidos, proponiendo actividades formativas 
para afianzarlos. 
Entre cada tramo se fomenta la participación del 
estudiante mediante diversas actividades: 
• Resolución de ejercicios sencillos. 
• Reflexión sobre lo más importante y lo que no 
queda claro. 
• Resumen de conceptos clave del tema: 
construcción de un glosario de palabras clave. 

30 40 
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Tabla 4. Metodología docente y plan de aprendizaje del alumnado en los seminarios de 

problemas y de las prácticas de laboratorio en Química Aplicada. 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

PRACTICAS DE PROBLEMAS  De cada bloque temático se proporcionará al 
alumno una colección de preguntas y problemas 
clasificados en función de su nivel de dificultad, 
así como otras fuentes bibliográficas en las que 
encontrar colecciones más amplias

Tutorías de problemas: en ellas se plasmarán e 
intentarán resolver las dificultades encontradas 
por el alumnado a la hora de resolver problemas 
de química, identificando el nivel de 
conocimiento en que se encuentra la mayoría de 
la clase para sí modular la exposición de la 
materia en las clases teóricas. 

. Este material 
será empleado por el alumno durante las horas de 
estudio para comprobar su nivel de aprendizaje de 
la materia. Se estimulará que el alumno prepare 
las prácticas de problemas con anterioridad y 
como trabajo no presencial. 

15 40 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  1. Taller introductorio sobre prácticas de 
laboratorio que incluirá: 
• Normas de funcionamiento y seguridad del 
laboratorio. 
• Material de prácticas, manejo de reactivos  e 
instrumentación; gestión de residuos. 
• Consejos para confeccionar un cuaderno de 
laboratorio y criterios para elaborar informes de 
prácticas. 
2. Prácticas: Se realizarán de forma individual con 
ayuda de guiones proporcionados con 
anterioridad y supervisadas por el profesorado. El 
alumno deberá anotar todas las observaciones y 
los datos en un cuaderno de laboratorio que se 
recogerá el último día de prácticas. Al final de 
cada sesión de prácticas se dedicarán 10-15 
minutos a una puesta en común con el alumnado, 
donde: 
• Se expondrán y discutirán los resultados. 
• Se comentarán las dificultades encontradas en 
la realización de la práctica y la forma de 
solventarlas por parte del alumno. 
• Se establecerá la relevancia de la práctica para 
la nutrición, proporcionando fuentes 
bibliográficas y documentales para que el alumno 
contextualice las prácticas en el ámbito de la 
nutrición y lo refleje en el informe de prácticas. 

15 10 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 
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En el plan de aprendizaje no presencial se recoge el programa de trabajo y aprendizaje 

del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, incluyendo en él tanto el tiempo de 

estudio de la materia y sus apuntes de clase, de referencias bibliográficas, de búsqueda de 

datos y recursos adicionales, así como el período necesario para poder resolver los problemas 

y cuestiones planteados en clase. Este plan de aprendizaje no presencial se ha desarrollado 

igualmente mediante la estimación del número de horas recomendado para cada actividad de 

los distintos temas de la asignatura, distinguiendo igualmente entre contenidos teóricos y 

prácticos. En este sentido se consideró en términos generales que por cada hora presencial el 

alumno debía dedicar al menos 1,5 horas de trabajo no presencial. No obstante, esta es una 

ponderación orientativa que el profesor debe estimar como considerarla, dentro de una 

perspectiva realista. El siguiente paso ha sido elaborar un cronograma de temporalidad por 

semanas de todas las actividades propuestas a realizar en un semestre. Este cronograma se 

muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Cronograma semanal de actividades presenciales y no presenciales 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, 
Tutorías grupales, etc T

O
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras T

O
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) 

1 1.1--1.2, 2.1 Clase de teoría (4 horas) 4 Trabajo individual 7 

2 
2.2 

Clase de teoría (1 hora) 

Prácticas de problemas (grupo 
A) P1; 2,5 horas 

3,5 Trabajo individual 3 

3 
2.3-2.4 

Clase de teoría (4 horas) 

Prácticas de problemas (grupo 
B-C) P1; 2,5 horas 

4 Trabajo individual 5 
(EVC) 

4 

3.1-3.2 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo D) 
P1; 2,5 horas 

Prácticas problemas (grupo A) 
P2; 2,5 horas 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
4 
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Prácticas laboratorio (grupos 
3-2)  TP1 + PL1; 4 horas 

5 

3.3 

Clase de teoría (1 hora) 

Prácticas problemas (grupo B) 
P2 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 
4-6)  TP1 + PL1; 4 horas 

1 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 (TT) 

6 

4.1 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-
D) P2; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 
5-1)  TP1 + PL1; 4 horas 

6 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 

7 

4.2-5.1 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo A-
B) P3; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 
3-2)  PL2; 4 horas 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7(TT) 
(EVC) 

8 

5.2-5.3 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-
D) P3; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupo 4)        
PL2; 4 horas 

2 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
5 

9 

5.4-6.1 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo A-
B) P4; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 
6-5)  PL2; 4 horas 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

7 

(EVC) 

10 

6.2-6.3 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-
D) P4; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupo 1) 
PL2 4 horas 

Prácticas laboratorio (grupo 3) 

PL3; 4 horas 

6 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 

11 

6.4-6.5 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo A-
B) P5; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 
2-4)  PL3; 4 horas 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 

12 

6.6-7.1 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-
D) P5; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 

2 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 (TT) 



1748 

 

6-5)  PL3; 3 horas 

13 
7.1 

Clase de teoría (1 hora) 

Prácticas problemas (grupo A-
B) P6; 2,5 horas 

3,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
5 

14 

7.2 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-
D) P6; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 
1) 

PL3;  4 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 
3-6) 

PL4;  4 horas 

6 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 

15 
7.3 

Clase de teoría (1 hora) 

Prácticas laboratorio (grupos 
1-2-4-5) PL4; 3 horas 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

5 (TT) 

(EVC) 

16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  

 

Dentro también de las modificaciones de la guía docente es la evaluación por 

competencias. Este cambio ha supuesto también un tema de reflexión y de discusión. 

Finalmente, la propuesta elaborada es la que se muestra en la Tabla 6.  

Se han propuesto sistemas innovadores de evaluación siempre considerando que el 

elevado número de alumnos que se prevé en esta asignatura puede hacer poco operativos 

algunos procedimientos individuales que serían los ideales dentro del proceso de evaluación 

continua. Como herramientas para llevar a cabo una evaluación lo más objetiva y ponderada 

posible se dispone de diversas aplicaciones dentro del sistema de Campus Virtual de la UA, 

distinguiendo, en su caso, la evaluación de la parte teórica y de la práctica. En cualquier caso 

estos sistemas de evaluación con sus diferentes actividades serán sometidos a discusión por 

parte del profesorado de forma que se puedan adaptar de la mejor manera tanto a la tipología, 

por fuerza diversa, del alumnado como a los requerimientos mínimos e indispensables que en 

lo referente al conocimiento de la Química que el perfil profesional de un Nutricionista pueda 

implicar. 
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Tabla 6. Criterios de evaluación  

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación y 
competencias 

asociadas  

Ev
al

ua
ci

ón
 c

on
tin

ua
 

Pruebas teórico-prácticas escritas Realización de un ejercicio de 
autoevaluación tipo test al 
finalizar cada tema o bloque 
temático. 

Realización de un ejercicio escrito 
al finalizar el periodo de prácticas. 

5% (G1 y E1-E6) 

 

 

15% (E6 y E8) 

Observaciones del profesor    

Exposiciones orales Presentación y discusión de 
resultados en las prácticas de 
laboratorio 

5% (E5, E8 y T3) 

Asistencia teoría/prácticas   

Portafolios o cuaderno de prácticas Realización de un informe de 
prácticas individual sobre las 
observaciones y resultados más 
relevantes obtenidos en el 
laboratorio. 

Cuaderno de prácticas en el que se 
hace un seguimiento de la 
actividad realizada en cada sesión 
de prácticas de laboratorio 

15% (E6, E8 y T1-
T3) 

 

 

 

5% (E7 y E8) 

Realización de trabajos dirigidos o 
casos prácticos 

Trabajos tutorizados sobre 
Química General 

10% (G1 y T1-T3) 

Pruebas teórico-prácticas   

Otras Actividades de prácticas de 
problemas 

10% (G1 y E1-E6) 

Prueba final Examen final de la asignatura 35% 

 

3.2 Contenidos y diseño de actividades para Control Químico de Análisis de Alimentos 
  

Como ya se ha explicado antes, la asignatura Control Químico de Análisis de 

Alimentos se había propuesto como una asignatura optativa dentro del Itinerario Control 

Químico de Alimentos que se ofertará en el Grado de Nutrición Humana y Dietética. Al 
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diseñar con posterioridad un curso de adaptación al Grado se vio que era conveniente 

introducir esta asignatura para que los alumnos adquieran competencias que no están 

comprendidas en la Diplomatura. Esto ha causado una gran incertidumbre entre los profesores 

componentes de la red y, por ello, pese a que todo parece apuntar a que se va a ofertar para el 

próximo curso lectivo a día de hoy todavía no está totalmente definido el plan docente de la 

asignatura.  

 Para elaborar los contenidos en esta asignatura algunos miembros de la red han 

mantenido diversas reuniones tratando de adaptar el contenido que inicialmente tenía la 

optativa para que lo alumnos al cursar esta asignatura puedan adquirir competencias que 

puedan ser útiles y abran nuevas posibilidades de trabajo. Se trata de una asignatura 

eminentemente práctica, con muchas prácticas de laboratorio y también talleres, esto dificulta 

aún más el abordaje de la misma ya que como se ve en la tabla siguiente la carga total que 

esta asignatura ocupa es muy grande (previsto 255 horas) basándose en que se matriculen el 

máximo de alumnos que son 100. 

 
Tabla 6. Carga en ECTS y horas de Control Químico de Calidad de Alimentos suponiendo 
una matriculación de 100 alumnos.  

ASIGNATURA CURSO SEMESTRE ECTS TEORÍA SEMINARIOS LABORATORIO 

ECTS  adaptación 1º 6 0,6 0,6 1,2 

HORAS       15 15 30 

Nº GRUPOS       1 4 6 
HORAS 
TOTALES       15 60 180 

 
 Las competencias que aparecen en la ficha de la memoria de grado para la asignatura 
son: 

Competencias generales: 
 
1. Conocer su composición química, sus propiedades físico-químicas, su valor nutritivo, su 

biodisponibilidad, sus características organolépticas y las modificaciones que sufren 

como consecuencia de los procesos tecnológicos y culinarios. 

2. Conocer y aplicar los fundamentos del análisis bromatológico y sensorial de productos 

alimentarios. 

3. Participar en el diseño, organización y gestión de los distintos servicios de alimentación. 

4. Colaborar en la implantación de sistemas de calidad. 
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5. Evaluar, controlar y gestionar aspectos de la trazabilidad en la cadena alimentaria. 

6. Asesorar científica y técnicamente sobre los productos alimenticios y el desarrollo de los 

mismos. Evaluar el cumplimiento de dicho asesoramiento. 

7. Colaborar en la protección del consumidor en el marco de la seguridad alimentaria.  

 
Competencias específicas: 

• Conocer los métodos oficiales de control químico-físico de alimentos. Normativa 

vigente.  

• Detectar fraudes alimentarios en base a su composición química. 

• Saber tomar muestras representativas de un alimento. 

• Saber determinar en el laboratorio los parámetros básicos de control de calidad para 

cada grupo de alimentos.  

• Ser capaz de verificar la calidad nutricional de un alimento. 

• Conocer los requisitos legales que debe cumplir el etiquetado de los alimentos. 

En base a estas competencias se ha diseñado unos contenidos que se abordarán con clases 

de teoría, prácticas de laboratorio y, seminarios y tutorías presenciales, además de actividades 

no presenciales. Tratando de abarcar todas estas competencias se está diseñando en estos 

momentos un temario que puede que conste de: 

 

Contenidos de teoría 

• Tema 1: Introducción al control de calidad de alimentos. Definición. Tipos. Normativa 
vigente. 

• Tema 2: Muestreo en los alimentos. Importancia del muestreo. Tipos de muestras y 
formas de muestrearlas. Plan de muestreo. Concepto y parámetros generales que lo 
definen. Homogenidad. 

• Tema 3: Preparación de muestras de alimentos para ser analizadas. Introducción. 
Características de los tratamientos de preparación de muestra. Métodos modernos de 
preparación de muestras. 

• Tema 4: Métodos químico-físicos de análisis. Métodos clásicos y métodos instrumentales. 

• Tema 5: Análisis estadístico de los resultados. Exactitud y la precisión. Calibración. 
Comparación de medias. 

 

Contenidos en seminarios y talleres: 5 talleres de 3 horas cada uno distribuidos a lo largo del 

cuatrimestre. 
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• Taller 1: Etiquetado de alimentos. Normativa vigente. RD.  

• Taller 2: Etiquetado nutricional. Comparación de etiquetas de productos comerciales. 

Verificación de los valores declarados. 

• Taller 3: Taller de muestreo. Muestreo en inspección de sanidad. 

• Taller 4. Taller de análisis sensorial. Bases del análisis sensorial. Tipos.  

• Taller 5: Búsqueda bibliográfica en bases de datos de la UA. Recopilación 

bibliográfica sobre un tema. Lectura de artículos en un idioma diferente del español. 

Cómo elaborar un artículo de recopilación de datos bibliográficos.  

Prácticas de laboratorio: Todavía por determinar. Pero algunas sugerencias han sido.  

• Práctica 1. Buenas prácticas de laboratorio. Libreta del laboratorio. Medidas 

volumétricas. Exactitud y precisión de las medidas. Tratamiento de los residuos de 

laboratorio. Procedimientos normalizados de trabajo. 

• Práctica 2. Preparación de muestras para su posterior análisis. Secado. Liofilización. 

Digestión microondas.  

• Práctica 3. Extracción de grasas. Variantes. Conservación de grasas.  

• Práctica 4: Determinación del contenido en proteínas totales. Método de combustión 

del nitrógeno. 

• Práctica 5: Determinación de azúcares totales. Establecimiento del punto de madurez 

de frutas.  

• Práctica 6: Adulteración de alimentos. Perfil de triglicéridos, aguado, perfil de grasas 

• Práctica 7: Biodisponibilidad de hierro in vitro.  

• Práctica 8: Contenido mineral total. Determinación de algunos metales.  

• Práctica 9: Bomba calorimétrica. Comparación de las Kcal obtenidas con la bomba 

calorimétrica y a a partir del etiquetado nutricional.  

• Práctica 10: Contenido en sodio de diferentes alimentos.  

En el momento de escribir esta memoria todavía no están disponibles los horarios del 

curso de adaptación. Es por ello, que tampoco se ha realizado el cronograma de impartición 

de las diferentes actividades programas.  
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4 Problemas encontrados 

A lo largo de la duración de la presente red de trabajo nos hemos encontrado con 

diversas dificultades que han provocado que no hayas podido cumplir con todos los objetivos 

que inicialmente nos habíamos planteado. Entre estas dificultades podemos indicar: 

• Dificultad de encontrar tiempo para realizar las reuniones que debían realizarse 

debido a la sobrecarga de trabajo que tienen en la actualidad los profesores del 

área de Nutrición y Bromatología. Debido entre otras causas a la cantidad de 

reuniones que se han venido realizando a lo largo del curso 2009-10 con objeto 

primero de corregir y acordar la memoria de Grado final y luego, a aspectos 

diversos. Otra causa viene dada porque en esta área sólo hay dos profesores en 

plantilla a tiempo completo, el resto, hasta 8 son profesores asociados con una 

carga docente muy elevada lo que condiciona enormemente su disponibilidad 

horaria para realizar actividades adicionales a las que impone su carga docente.  

• Otro impedimento encontrado ha sido que la memoria de Grado se ha tenido 

que modificar y, incluir, recientemente, el curso de adaptación al Grado, lo 

cual ha creado una gran incertidumbre entre los profesores por no saber muy 

bien si Control Químico de Calidad de Alimentos, inicialmente una optativa a 

ofertar en el curso 2013-14, iba a ser ofertada en el curso 2010-11 como una 

asignatura obligatoria en el curso de adaptación. Finalmente parece que esto va 

a ser así, y esto ha motivado cambiar el plan de trabajo que inicialmente tenía 

la red y, dejar de preparar la guía docente de Bromatología Descriptiva y, 

centrarse en preparar materiales para Control Químico de Calidad de 

Alimentos, además con un número de alumnos mucho más elevado del que 

inicialmente se preveía para una asignatura optativa. Y, sin conocer bien, qué 

profesores van a ser los que intervengan en la impartición de la misma.  

 

5 Conclusiones y previsión de continuidad 

La aplicación de las nuevas herramientas docentes dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de la Química en el Grado de Nutrición y Dietética Humana requiere una 

implicación profunda por parte de todos los protagonistas de dicho proceso, tanto el 

profesorado como el estudiante en la medida en que este deberá ser más responsable de su 

proceso de aprendizaje, desarrollando más capacidades que las meramente cognitivas, como 
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las deductivas y analíticas de gran importancia en las Ciencias Experimentales. Dichas 

capacidades en muchas ocasiones permanecen ocultas en esquemas de aprendizaje 

esencialmente memorísticos. Es por tanto necesario potenciar el cambio de los hábitos de 

estudio así como la relación entre los diferentes actores del proceso educativo, ya sea entre 

alumnado y docentes, con la materia. De esta forma, se pretende que la aplicación de esta 

nueva guía docente permita una implicación integral del estudiante con el contenido lo que 

debe conducir a un aprendizaje significativo, al incorporarlo a su bagaje personal de 

conocimientos. 

Entrando en lo que respecta a la preparación de la guía docente de Química Aplicada 

se puede extraer como primera conclusión que el trabajo realizado sobre la guía docente de 

esta asignatura, ha permitido realizar un análisis crítico de las causas por las cuales esta 

materia ha sido en los últimos años una en las que menor porcentaje de alumnos la superan. 

De este modo se ha realizado el ordenamiento de una serie de cuestiones relativas a la misma 

por parte del profesorado, de forma que la nueva guía se estima que debe permitir al alumno 

tener una idea clara y coherente de qué se va a encontrar cursando la materia, tanto a nivel de 

objetivos a cumplir como de aplicación concreta del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Concretamente, debemos indicar que ha resultado altamente positivo el desarrollo de este 

trabajo por parte de todos los profesores implicados en la docencia así como de aquellos que 

deben estar preparados para impartirla en el futuro. 

Particularmente, la propia elaboración de la guía docente ha permitido: 

• correlacionar objetivos y contenidos de la asignatura, 

identificando la posible reiteración de los segundos respecto de los primeros, o 

la falta de objetivos a cubrir en temas concretos.  

• un reparto más adecuado de la carga horaria entre los distintos 

temas de cada asignatura así como de la distribución de actividades 

presenciales y no presenciales, adecuándola en mayor medida a las propias 

necesidades, bagaje de conocimientos previos y capacidades de cada alumno. 

• un diseño más adecuado de las formas de evaluación de las 

distintas competencias que el alumno debe adquirir al cursar Química 

Aplicada, por cuanto este documento permite disponer de una perspectiva 

global de la asignatura y un acercamiento detallado y completo de cada 

apartado de la misma. 
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En lo que respecta a las otras dos asignaturas que también se han abordado durante la 

duración de esta red aunque la redacción de las guías docentes todavía no ha acabado. 

Creemos que en breve estaremos en condiciones de terminarlas. Y a lo largo del próximo 

curso con la experiencia que se adquiera deberemos ser capaces de seguir trabajando en esta 

línea para poder adaptarnos a esta nueva filosofía de clases presenciales y no presenciales.  

Finalmente, indicar, que los resultados que se obtengan durante este primer curso de 

implantación del Grado serán estudiados por los componentes de la Red en una posible nueva 

red con objeto de utilizar esta experiencia para la implantación de las asignaturas en los cursos 

venideros. Creemos también, que sería interesante incorporar en la red algún/os alumnos que 

hayan acabado sus estudios de Nutrición Humana y Dietética porque su opinión podrá 

enriquecer el trabajo que se realice.  
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RESUMEN 

El trabajo colaborativo autónomo es una herramienta valiosa que permite la evaluación de competencias de 

diversas características. La presente memoria está relacionada con una actividad de estas características que, 

además, involucra a todas las asignaturas del primer curso de la Licenciatura de Química. Este trabajo se ha 

puesto en marcha y se ha aplicado a lo largo de los tres últimos cursos. Durante este periodo se ha producido una 

evolución de dicha actividad denominada Trabajo Interdisciplinar. Los datos recopilados a lo largo de estos 

cursos conducen a la conclusión de que se ha implantado de forma satisfactoria y que a pesar de los problemas 

encontrados, se ha tenido la capacidad de adaptación del mismo hasta convertirlo en una realidad en nuestras 

aulas. La memoria muestra el conocimiento que se ha alcanzado para la aplicación de los nuevos criterios 

docentes y de evaluación a las diferentes asignaturas que conformarán el Grado de Química.  

 

Palabras clave: Actividad interdisciplinar, competencias transversales, trabajo autónomo, alumnos tutores, 

red docente-discente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el curso académico 2007/2008 se realiza en la Licenciatura en Química de la 

Universidad de Alicante una actividad interdisciplinar desarrollada en el seno del plan piloto 

de la Facultad de Ciencias para la adaptación de las titulaciones al EEES. Este trabajo 

interdisciplinar involucra a todas las asignaturas y miembros del primer curso de la titulación 

(alumnos de primer curso de la Licenciatura en Química, profesorado de todas las asignaturas, 

becaria del Plan Piloto y un profesor coordinador del trabajo). Se trata de un trabajo 

bibliográfico sobre un tema de interés socio-económico que está estrechamente ligado o 

relacionado con la Química. Se pueden sintetizar las características fundamentales de este 

trabajo indicando que es una actividad bibliográfica que los alumnos elaboran en grupos de 

cuatro componentes. A cada grupo se le suministra un cuestionario en el que se indica un 

tema de especial relevancia y actualidad y una serie de cuestiones que deben ser resueltas por 

los alumnos y que están relacionadas con las ocho asignaturas del primer curso de la 

Licenciatura en Química. Obviamente, el desarrollo de esta activad exige un esfuerzo de 

coordinación de todos los profesores participantes en dicho curso. El trabajo en principio fue 

supervisado por los profesores. Una vez finalizado dicho trabajo, éste se expuso públicamente 

en formato oral apoyada con una presentación de diapositivas. 

Un trabajo como el descrito presenta varios puntos fuertes. Entre ellos se puede 

entresacar el hecho de que posibilite el desarrollo de las llamadas competencias transversales 

que tienen que ver con aquellas habilidades que adquiere el alumno y que se desarrollan en el 

marco de diversas disciplinas o asignaturas. 

El método de evaluación basado en la adquisición de competencias es una aportación 

del sistema educativo estadounidense de los años treinta. En los últimos años, más movido 

por un interés económico que educativo, se ha implantado este sistema con objeto de adecuar 

la capacitación de los egresados universitarios a las necesidades de la industria. Este sistema 

posee puntos positivos. De hecho se posibilita que a los estudiantes se les reconozcan sus 

calificaciones sobre la base de lo que pueden demostrar cuando haya concluido su paso por la 

Universidad. 

La formación en base a competencias supone integrar disciplinas, conocimientos, 

valores, habilidades y prácticas. Se pueden distinguir dos niveles de integración disciplinar: 

(i) multidisciplinariedad. Esta puede ser la primera etapa en la formación de equipos de 

trabajo interdisciplinario y en ella se busca información sobre un interrogante determinado 
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desde el punto de vista de diferentes disciplinas sin que se produzca enriquecimiento ni 

modificación de ninguna de ellas; e (ii) interdisciplinariedad. En ella se produce interacción 

entre las diferentes disciplinas dando lugar a un enriquecimiento mutuo. Finalmente, y en otro 

plano se podría hablar de transdisciplinariedad en la que se produce la unión de las diferentes 

disciplinas dando lugar a un nuevo soporte teórico o disciplina. 

El trabajo académico integrado requiere una serie de acciones fundamentales como 

son: (i) trabajar en equipo; (ii) establecer criterios para la integración; (iii) desarrollar 

tormentas de ideas para seleccionar y precisar los conceptos, temas, disciplinas, prácticas y 

competencias a integrar; (iv) Establecer los tipos de relaciones entre las disciplinas; (v) 

Determinar los tiempos para desarrollar los temas, problemas, etc.; (vi) Evaluar continua y 

formativamente el proceso de integración disciplinar.  

 

2. MÉTODO 

 

La presente Red Docente está constituida por trece miembros. De los cuales cinco son 

profesores de tres departamentos diferentes: Química Analítica, Nutrición y Bromatología, 

Química Inorgánica y Análisis Matemático. Además, en la red participan dos becarias de 

investigación que actualmente se encuentran elaborando sus Tesis Doctorales y son o han sido 

becarias del Plan Piloto de Química. Finalmente, han participado seis estudiantes de tercer 

curso de la Licenciatura de Química. Estos estudiantes se han seleccionado por varios 

motivos: (i) realizaron el Trabajo Interdisciplinar el primer curso que se implantó, con lo que 

tienen una visión de la evolución del mismo a lo largo de los tres últimos cursos; (ii) el curso 

pasado participaron en una Red Docente Discente que se encargó de localizar los problemas 

del Trabajo Interdisciplinar y proponer soluciones; (iii) han actuado como tutores de los 

grupos de trabajo de dicha actividad a lo largo del presente curso; y, (iv) han mostrado una 

actitud positiva en cuanto a la mejora de la calidad docente se refiere y, por lo tanto, nos han 

ayudado a mejorar algunos aspectos de nuestra docencia. Por tanto, se puede indicar que la 

red docente está constituida por miembros que poseen visiones muy diferentes del proceso 

docente, lo cual se puede considerar como positivo para optimizar el trabajo desde diferentes 

perspectivas. 

Los miembros de la red se han distribuido en tres grupos que han trabajado diversos 

aspectos que deben considerarse en la guía docente de una hipotética asignatura que estuviese 
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basada en la realización de un Trabajo Interdisciplinar. La organización del personal de la red 

se muestra en la Tabla 1. Como se puede observar, las diferentes tareas se han asignado 

teniendo en cuenta la dificultad y relevancia de las mismas. Así, por ejemplo, la evaluación de 

los aprendizajes ha sido la única tarea asignada a un grupo de tres componentes, ya que es de 

suma importancia que se exponga correctamente cómo se va a evaluar el grado de 

consecución de las competencias previamente establecidas. En dicha tabla también se 

contempla la secuenciación temporal de cada uno de los bloques trabajados. Se puede apreciar 

que los dos primeros se pudieron trabajar simultáneamente al principio del trabajo. Sin 

embargo, la evaluación de las competencias fue una tarea que no pudo desarrollarse hasta que 

se finalizó el estudio y discusión del resto de aspectos a contemplar en una Guía Docente. 

 

Tabla 1. Distribución del trabajo de los miembros de la red. 

Aspecto trabajado que debería ser 

contemplado en la Guía Docente 

Número de 

componentes 

Secuencia del 

trabajo 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

CONTRIBUCIÓN AL CURRICULUM 

TRANSVERSAL 

3 1 

PRERREQUESITOS 

CONTEXTUALIZACIÓN 

METODOLOGÍA DOCENTE 

3 1 

PLAN DE APRENDIZAJE 

UNIDADES TEMÁTICAS 

BIBLIOGRAFÍA 

4 2 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 3 3 

 

Aparte de estos estudios, también se han incluido modificaciones en el trabajo 

interdisciplinar. Tras un estudio previo se detectaron una serie de problemas tales como la 

falta de comunicación de los alumnos, la falta de comunicación de algunos grupos con 

algunos profesores, la mala organización del trabajo del grupo, etc. Una de las novedades 

aportadas  en el presente curso fue la incorporación de alumnos de tercer curso de la 
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Licenciatura que actuaron como tutores de los alumnos de primer curso. Se involucró a un 

total de 7 tutores. Dichos tutores también participaron en la presente red. Dado que el número 

total de grupos fue de 14, cada tutor se encargó de guiar a dos grupos de trabajo. Las 

funciones de los alumnos tutores se muestran en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Funciones principales asignadas a los tutores del trabajo interdisciplinar. 

 

La metodología de trabajo consistió en la realización de sucesivas reuniones de los 

diferentes subgrupos en las cuales se consensuaron los diferentes aspectos contemplados en la 

Tabla 1. Tras una serie de primeras reuniones de los dos primeros subgrupos de trabajo, se 

convocó una reunión general de la red en la que expusieron y discutieron las conclusiones 

alcanzadas por los subgrupos. A continuación y en base a estas conclusiones, el tercer 

subgrupo (Tabla 1) consensuó el plan de aprendizaje, las unidades temáticas y la bibliografía. 

De nuevo toda la red se reunió para discusión de los resultados. Finalmente se procedió a 

desarrollar los criterios de evaluación y valoración del aprendizaje del alumno. A lo largo de 

todo el proceso, los alumnos tutores fueron informando de los progresos experimentados por 

los diferentes grupos de trabajo de alumnos de primer curso (aquéllos que realmente 

realizaron el Trabajo Interdisciplinar). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Descripción de los aspectos más relevantes que debe reunir el Trabajo Interdisciplinar en 

el contexto del nuevo Grado de Química. 

 

Los dos primeros puntos a tratar fueron los objetivos y las competencias que debería 

tener una asignatura basada en el Trabajo Interdisciplinar. Los objetivos planteados y 

acordados fueron: 

 

• Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos 

químicos a diversos sectores de interés industrial, económico, medioambiental 

y social. 

• Proporcionar al estudiante una visión de la interconexión entre las distintas 

asignaturas de primer curso. 

• Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la química 

en el contexto industrial, económico, medioambiental y social.  

• Conseguir que los estudiantes manejen adecuadamente la bibliografía y bases 

de datos para la búsqueda de información científico-técnica, siendo capaces de 

sintetizar y seleccionar con sentido crítico la información obtenida. 

• Elaboración de materiales de ámbito científico, tanto en forma de documento 

escrito como de presentación. 

• Desarrollar en el alumno la capacidad de comunicación escrita y oral. 

• Manejo de herramientas informáticas (hojas de texto, hojas de cálculo, 

presentaciones con ordenador). 

• Potenciar la comunicación. 

 

De acuerdo con las discusiones surgidas en diversas reuniones y con lo indicado, se 

llegó a la conclusión de que una actividad como la propuesta cubriría muchas de las 

competencias generales de la Universidad de Alicante así como del Grado de Química.  

Otro aspecto tratado por la red fueron las competencias que podrían ser asignadas al 

trabajo colaborativo. Finalmente, se confeccionó una lista de competencias específicas del 
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Grado de Química que podrían desarrollarse en el marco de dicha actividad. Se pueden 

resumir en: 

 

• Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química. 

• Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 

experimentación. 

• Procesar y computar datos, en relación con información química. 

• Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de 

aplicación en Química. 

• Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades 

químicas, sucesos o cambios recopilando la información 

adecuada. 

• Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en 

el laboratorio. 

• Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma 

escrita como oral ante una audiencia. 

• Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y 

procedimientos de laboratorio, así como gestionar adecuadamente 

los residuos que se generen. 

• Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 

• Relacionar la Química con otras disciplinas. 

• Adquirir los fundamentos de la terminología química, 

nomenclatura, convenios y unidades. 

• Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos 

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las 

áreas de la Química. 

• Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para 

solucionarlos. 

• Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el 

ámbito de la química. 
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Estas competencias se pueden acompañar de otras competencias transversales, con lo 

cual la contribución al currículum transversal de Trabajo Interdisciplinar se pudo resumir en: 

 

Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera. 

Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la 

información obtenida. 

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como 

ciudadano y como profesional. 

Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 

emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, 

control, toma de decisiones y negociación. 

Aprender de forma autónoma. 

Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

 

Un punto que se consideró por la Red fue el plan de aprendizaje del alumno. En la 

Tabla 2 se recogen las horas presenciales y no presenciales que podrían ser asignadas a la 

realización del presente trabajo. Como se puede apreciar, se consideró que se trataba de una 

actividad con un total de 60 horas de trabajo para el alumno. Obviamente, proporcionalmente 

esta actividad supone una carga de trabajo no presencial (o autónomo) importante. En cuanto 

a las actividades presenciales, se aprecia que fundamentalmente se trata de reuniones y 

tutorías que los alumnos tienen con los profesores en las que se tratan aspectos que no han 
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quedado claros. Hay que recordar que esta actividad fue desarrollada por alumnos de primer 

curso de extinta la Licenciatura de Química y que esto se consiguió a pesar de que la carga del 

trabajo para el alumno fue considerable. Por lo tanto, es posible implantar actividades como la 

propuesta en el marco de un Grado. 
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Tabla 2. Plan de aprendizaje del alumno que realice el Trabajo Interdisciplinar. 

Trabajo Interdisciplinar Volumen de Trabajo del Alumno 
Actividades de Aprendizaje Presencialidad Trabajo 

Autónomo 
Horas 
Totales 

Reunión inicial 1 h  1 h 
Reuniones de seguimiento con profesores (4 
reuniones × 4 profesores × 1 h) 

16 h  16 h 

Reuniones internas del grupo  4 h 4 h 
Reuniones de seguimiento con tutores (8 
reuniones × 30 min) 

4 h  4 h 

Búsqueda y selección de información ( 7.5 
horas × 2 cuestiones, es decir, por cada una 
de las cuestiones dónde el alumno es 
buscador) 

 

15 h 15 h 

Redacción del trabajo escrito  8 h 8 h 
Preparación de la presentación Power Point  4 h 4 h 
Ensayo presentación oral  2 h 2 h 
Asistencia presentación oral  6 h  6 h 

Horas Totales 27 33 60 h 
 

La propuesta para la evaluación de los aprendizajes consistió en el establecimiento de un 

sistema de evaluación continua, que incluyó las siguientes actividades: 

1- Cada profesor evaluará y establecerá una nota del trabajo (teniendo en cuenta el 

trabajo de forma global, aunque haciendo hincapié al mismo tiempo en las 

cuestiones desarrolladas relacionadas con su asignatura). Se valorará que los 

alumnos hayan redactado el trabajo de forma global. La nota final será la media 

de las notas individuales obtenidas por cada uno de los profesores. 

2- Exposición oral de los trabajos, donde se valorará la capacidad de síntesis, 

comunicación oral, así como la respuesta a preguntas por parte de los profesores 

sobre contenidos del trabajo realizado (capacidad de comprensión). 

Cada profesor evaluará la exposición oral y establecerá una nota (teniendo en 

cuenta el trabajo de forma global, aunque haciendo hincapié al mismo tiempo en 

las cuestiones desarrolladas relacionadas con su asignatura). Se valorará que los 

alumnos hayan expuesto el trabajo de forma global. La nota final será la media de 

las notas individuales obtenidas por cada uno de los profesores. 

3- Valoración del trabajo individual y en equipo: para ello se establecen una serie 

de actividades: 
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- Se realizará una “autoevaluación”, donde el alumno se evaluará a si mismo. 

- Se realizará una “coevaluación”, donde el alumno evaluará al resto de 

miembros de su propio equipo. 

Para ello, se establecerá un cuestionario definido que constará de una serie de 

cuestiones que todos los miembros de un mismo grupo deberán rellenar. Un 

ejemplo podría ser: 

Criterio: cuestión 

Responsabilidad: aceptación de la parte designada del trabajo 

Responsabilidad: asistencia a las reuniones 

Responsabilidad: completar trabajo en el tiempo requerido 

Adaptabilidad: aceptación de cambios con facilidad 

Adaptabilidad: aceptación críticas de forma constructiva 

Creatividad/originalidad: solución de problemas 

Creatividad/originalidad: presentación de ideas nuevas 

Creatividad/originalidad: toma de iniciativa en las decisiones del 

grupo 

Habilidad para la comunicación: actitud positiva 

Habilidad para la comunicación: apoyo de las decisiones del grupo 

Habilidad para la comunicación: búsqueda de consenso 

Habilidad general para trabajo en grupo: preparación efectiva de la 

documentación 

Habilidad general para trabajo en grupo: eficacia en las discusiones 

Habilidad técnica: dar soluciones técnicas a los problemas 

 

La nota final de cada alumno será la media entre la nota individual de un alumno dado 

(autoevaluación) y la nota media del resto de los miembros del grupo (coevaluación). A modo 

de ejemplo se incluye la Figura 2 en la que se muestran los resultados de coevaluación de dos 

grupos de trabajo poniendo de relieve la diferencia de criterios existente.  

En el proceso de evaluación la asistencia a tutorías es un aspecto que se considera. En 

el marco del presente trabajo, se proponen dos tipos de tutorías: 

1. Con los profesores responsables de las asignaturas de primer curso para el 

seguimiento de los trabajos y resolución de dudas teóricas. 
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2. Con alumnos tutores asignados a cada grupo para el seguimiento de los trabajos 

y resolución de dudas de carácter general. 

Estas tutorías constituirán también un proceso de evaluación del trabajo realizado por 

el alumno, tanto a nivel individual como en equipo. Para ello, se establecerá una guía de 

observación donde se registrarán una serie de indicadores como los siguientes: 

a) Realización de las tareas que le han sido asignadas al alumno dentro del grupo en 

los plazos requeridos. 

b) Participación de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, 

compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. 

c) Colaboración en la definición, organización y distribución de las tareas del 

grupo. 

d) Toma en cuenta de los puntos de vista de los demás miembros del grupo y 

retroalimentación de forma constructiva. 

e) Aceptación y cumplimiento de las normas del grupo. 

f) Actuación constructiva para afrontar los conflictos surgidos dentro del equipo. 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de las calificaciones tras la coevaluación de los diferentes alumnos 

componentes de un grupo de trabajo. 
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La evaluación en cuanto a peso sobre la calificación final de las actividades descritas, 

se puede indicar la siguiente propuesta de la red: 

Tipo de actividad Porcentaje 

de la nota 

Evaluación trabajo escrito (obligatoria) 60 

Exposición oral de los trabajos (presencial, 

obligatorio) 

30 

Trabajo individual y en equipo: Tutorías con 

profesores y tutores (presencial) mediante 

observación 

5 

Trabajo individual y en equipo: cuestionario 

autoevaluación y coevaluación 

5 

Suma total de la calificación final 100 

 

La no asistencia a las actividades marcadas como “obligatorias” podrá suponer el 

suspenso en el trabajo interdisciplinar. La nota obtenida constituirá el 10 % de la nota final de 

cada una de las asignaturas de primer curso. 

Finalmente, se propuso la evaluación del proceso docente por medio de encuestas al 

alumnado y al profesorado. 

Se establece un cuestionario a rellenar por todos los alumnos (de tipo anónimo), donde 

se valorarán los siguientes aspectos: 

- Impresión general de satisfacción del trabajo interdisciplinar 

- Aspectos positivos y negativos del trabajo interdisciplinar 

- Valoración del trabajo en grupo 

 - Valoración de aprendizaje con el trabajo desarrollado 

- Valoración de la labor realizada por el tutor 

A continuación se presenta un ejemplo de cuestionario: 
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A partir de las encuestas realizadas y la información obtenida de ellas, el profesor 

establece una valoración del Trabajo Interdisciplinar de manera que pueda adoptar decisiones 

de cambio en determinados aspectos (tanto de evaluación como de planificación y desarrollo 

de actividades) para una mejora continua. Como ejemplo se muestra una relación de aspectos 

positivos y negativos indicados por los alumnos al respecto del Trabajo Interdisciplinar. 

La Figura 3 muestra los comentarios recogidos por los alumnos en los cuestionarios 

distribuidos en referencia a cuáles son a su juicio los aspectos positivos y negativos que han 

encontrado a lo largo de la realización del Trabajo Interdisciplinar. 
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3.2. Experiencias de participación de alumnado de cursos superiores en el desarrollo del 

Trabajo Interdisciplinar 

 

Como se ha indicado anteriormente, un punto fuerte del Trabajo Interdisciplinar ha 

sido involucrar a alumnos de cursos superiores en el mismo para asesorar a los estudiantes de 

primer curso. Esta labor se ha desarrollado con gran eficacia y se ha realizado un seguimiento 

de los progresos del mismo. Además, problemas relacionados con conocimientos básicos de 

informática o trabajo en grupo pueden ser fácilmente subsanados. Es también destacable el 

hecho de que los alumnos de nuevo ingreso encuentran a los alumnos tutores como un 

interlocutor mucho más accesible y más en sintonía con ellos. Esto facilita la comunicación y 

permite que se detecten problemas internos con mayor antelación que si únicamente se vieran 

involucrados los profesores en el proceso de tutorización.  

Los tutores han jugado un papel fundamental en el correcto funcionamiento del grupo. 

Su participación ha posibilitado que se incremente la eficacia en el trabajo de cada uno de los 

grupos. Los tutores han enviado informes al profesor coordinador en los cuales se ha 

plasmado el ritmo de trabajo del equipo así como los problemas surgidos de cualquier índole. 

Para la evaluación del proyecto de tutorización se han distribuido al alumnado una serie de 

encuestas de opinión sobre el papel de los tutores en el desarrollo del trabajo.  



1772 

 

A pesar de haberse obtenido resultados positivos sobre el papel del alumno en la 

tutorización del trabajo interdisciplinar, se han detectado algunos problemas que se han de 

tratar para que se lleve a cabo la implantación de este trabajo y la tutorización por parte de 

alumnos en el grado en Química. Este comentario viene apoyado por los datos que se 

presentan en la Figura 2 en la que se muestra a título de ejemplo los resultados obtenidos para 

cuatro cuestiones relacionadas con el trabajo del alumno tutor. 

  

  

Figura 3. Resultados de las encuestas practicadas a los alumnos de primer curso de la 

Licenciatura en Química acerca del papel del alumno tutor en la buena marcha del Trabajo 

Interdisciplinar. Número de encuestados: 50; 1, Totalmente de acuerdo; 2, bastante de 

acuerdo; 3, bastante en desacuerdo; 4, totalmente en desacuerdo. 

 

 
4. CONCLUSIONES 

 

El trabajo desarrollado por la red a lo largo del presente curso se relaciona con un 

estudio teórico-práctico sobre los aspectos a considerar en el marco de un trabajo colaborativo 
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e interdisciplinar llevado a cabo por alumnos de primer curso de la Licenciatura de Química. 

Se han llevado a cabo propuestas que se han puesto a la práctica con éxito. 

En primer lugar se puede destacar la participación de alumnos de tercer curso de dicha 

Licenciatura (que previamente han realizado el Trabajo Interdisciplinar) como tutores de los 

diferentes grupos de trabajo. Cabe indicar que se han asignado dos grupos de trabajo para 

cada uno de los tutores. La labor realizada por esta nueva figura docente ha sido de gran 

importancia, ya que se ha posibilitado un contacto más ágil y fluido con todos los grupos de 

trabajo. Los tutores han actuado como interface entre los profesores equipo de coordinación y 

alumnos. Este aspecto ha sido relevante sobre todo en situaciones en las que se debía 

comunicar algún anuncio o modificación del plan de trabajo inicialmente planteado. 

En segundo lugar, se ha efectuado una labor sistemática y detallada sobre la 

evaluación del proceso docente. Se ha recopilado una gran cantidad de información acerca de 

las opiniones, problemas y propuestas de mejora planteados por los alumnos que han 

realizado el trabajo. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Finalmente, la experiencia nos muestra que, aunque estamos más preparados para la 

implantación de los nuevos grados, el proceso va a ser gradual, no va a estar exento de 

problemas y va a exigir una labor importante de coordinación entre los agentes del proceso de 

aprendizaje y una constante labor de optimización. 

Entre las dificultades que nos podemos encontrar destaca como la de máxima 

importancia el hecho de que esta actividad se plantee de una forma unitaria sin tener en cuenta 

que en el Grado existen otras asignaturas. Las directrices dadas en la presente memoria se 

deben integrar en el contexto de un semestre del Grado. Es necesario coordinar las actividades 

planteadas en este Trabajo con las planteadas por el resto de las asignaturas. Este punto puede 

suponer una saturación del alumno, con lo que su rendimiento puede bajar notablemente. 

Otra dificultad que se encuentra estriba en el hecho de que, aunque la evaluación 

continua es uno de los métodos que más atención está captando por parte de los docentes, 

dicho proceso presenta dificultades. Entre ellas podemos indicar la necesidad de una mayor 

coordinación, ya argumentada anteriormente, y problemas que actualmente están generando 
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debates tales como la posibilidad de recuperar la calificación una vez ésta se haya otorgado 

mediante evaluación continua. 

Todos los aspectos comentados anteriormente estimulan la continuación de trabajos 

como el que se ha desarrollado por la presente red. Máxime teniendo en cuenta que en el 

nuevo Grado de Química se ha propuesto una asignatura (Operaciones Básicas de 

Laboratorio) que se estudiará en el segundo semestre y en la que se ha previsto incluir un 

trabajo bibliográfico de características similares a las del Trabajo Interdisciplinar. El próximo 

curso, los integrantes de la presente red docente tienen previsto la solicitud de una nueva red 

que trate los puntos críticos encontrados tales como la evaluación de competencias, 

evaluación continua, coordinación de evaluaciones, metodologías docentes y involucración 

del estudiante de cursos superiores en la tutela de alumnos de cursos iniciales. 
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RESUMEN 
 

Esta red tiene como objetivo principal conseguir una coherencia multidisciplinar y mejorar el aprendizaje de 

contenidos transversales que permitan aprovechar los conocimientos en las materias implicadas. En concreto, 

esta red coordina las acciones conjuntas en las asignaturas del área de Estadística y de Biología Marina de 4º y 5º 

de la licenciatura de Biología. Como resultado se ha obtenido: i) la propuesta de mejora en el marco de un 

aprendizaje que cumpla con los criterios de transversalidad entre las materias, ii) la revisión de los programas 

para la correcta adecuación de los contenidos en las distintas áreas de conocimiento, y iii) la propuesta de 

mecanismos de evaluación del conocimiento adquirido.    

 

Palabras clave: Aprendizaje integral, competencias transversales, trabajo cooperativo, sinergias entre 

asignaturas.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Esta red tiene como objetivo principal conseguir una coherencia multidisciplinar y 

mejorar el aprendizaje de contenidos transversales que permitan aprovechar los 

conocimientos en las materias implicadas.. En concreto, esta red coordina las acciones 

conjuntas en las asignaturas del área de Estadística y de Biología Marina de 4º y 5º de la 

licenciatura de Biología.  

La transversalidad es un instrumento articulador que permite interrelacionar contenido 

y objetivos educativos y formativos.  En el mundo contemporáneo muchas instituciones 

vienen formulando estrategias para la formación no solo de contenidos sino también de 

actitudes y aptitudes, utilizando el instrumento de eje transversal para dar  un enfoque 

integrador a la formación de los estudiantes (García Lucini, 1994; Fernández, 2003).   

Esta red es una parte del conjunto de redes que tienen como objetivo mejorar las 

competencias transversales en las carreras de Biología y Ciencias del Mar (Zubcoff, 2010; 

González-Correa, 2010 y Giménez-Casalduero, 2010).  

La figura 1 nos muestra una representación gráfica de la estructura de la red: 

miembros y asignaturas que componen la red.  

Como se ha comentado antes, esta red tiene como objetivos coordinar las acciones 

conjuntas en las asignaturas del área de Estadística y de Biología Marina de 4º y 5º de la 

licenciatura de Biología.  Las asignaturas que participan de esta red, que son aquellas cuyos 

profesores responsables o profesores de prácticas forman parte de la red. Estas son: 

• Introducción al Diseño Experimental y al Análisis de Datos 

• Biología del Bentos 

• Oceanografía Biológica 

• Sistemas de Información Geográfica en Ecología 
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Figura 1. Estructura de la red docente 

 

2 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA RED 
 

Para mejorar la sinergia entra las asignaturas, sobre todo desde el punto de vista de la 

aplicación de la estadística al resto de asignaturas, se llevaron acabo reuniones entre los 

profesores para determinar cuales puntos del temario de las asignaturas podían 

complementarse y así diseñar prácticas o adaptar contenido teórico aplicando criterios de 

transversalidad entre asignaturas. 

A continuación se va a exponer el temario, practicas, salidas de campo, bibliografía y 

enlaces relacionados de cada una de las asignaturas y los cambios que se podrían realizar 

dentro de cada una de estas asignaturas.  

 

2.1 Análisis de la situación actual 
 

A continuación se presenta un análisis detallado para cada asignatura. Para llevar a cabo dicho 

análisis en primer lugar presentamos el contenido pormenorizado de los programas de las 

asignaturas y posteriormente las propuestas de mejora. 

 

2.1.1 Asignatura: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO EXPERIMENTAL Y AL ANÁLISIS 
DE DATOS 

 

2.1.1.1 Objetivos de la asignatura  
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El objetivo es conocer mejor los metodos que sirven para analizar un ensayo y poder 

planear un experimento para obtener los datos apropiados. Se estudiaran los dos aspectos de 

un problema experimental: el diseño de experimentos y el análisis de los datos. Siempre con 

ejemplos y aplicaciones prácticas que serán de mucha utilidad para el alumno. 

Se realizará una Práctica de Campo que será fundamental para poder aplicar los 

conocimientos obtenidos previamente y en base a dichos conocimientos, escribir un artículo 

cientifico en clase con la revision de los profesores. La práctica será diseñada completamente 

y desde el inicio por los alumnos con la ayuda del profesor. Así, se ponen en práctica todos 

los conocimientos adquiridos. 

En las últimas practicas se procurará ayudar a mejorar la escritura de artículos 

científicos. Para este objetivo se usarán los datos de la práctica de campo, se analizarán en 

clase esos datos y se escribirá en clase un resumen-comunicación de los resultados con forma 

de articulo científico.  

Se pretende que en clase se aprenda o mejore la escritura de este tipo de comunicaciones 

científicas, siendo este trabajo junto con la asistencia la garantía para aprobar la asignatura  

2.1.1.2 Programa de Teoría 

 

1- Introducción a los modelos lineales. Diseño totalmente aleatorio. Diseño en bloques. 

Parcelas divididas.  

2- Diseños factoriales. Otros diseños.  

3- Introducción a los modelos lineales generales 

4- Análisis de la varianza múltiple, análisis canónico de poblaciones y análisis 

discriminante. Independencia entre conjuntos de variables. Análisis de componentes 

principales y análisis factorial. Análisis de correspondencias, análisis de proximidades 

y otras técnicas de clasificación.  

5- Modelos de regresión múltiple y modelos mixtos. 

2.1.1.3 Programa de prácticas 

 

1- Diseños totalmente aleatorios 

2- Diseños en bloques aleatorizado 

3- Diseño cuadrado latino 

4- Diseño jerarquico 
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5- Diseños generales I 

6- Diseños generales II 

Resto de practicas: serán dedicadas al analisis de los datos obtenidos en la practica de campo, 

y a escribir el artículo científico. 

 

PRACTICA DE CAMPO: se ha incorporado una practica de campo fundamental para el 

refuerzo de conocimiento y aplicacion a casos reales de estudio, diseño y análisis de 

experimentos. 

 

2.1.2 ASIGNATURA: BIOLOGÍA DEL BENTOS 

2.1.2.1 Objetivos de la asignatura  

 
• Conocer los diferentes ambientes marinos bentónicos y la clasificación de los 

organismos en función de dichos ambientes.  

• Conocer las diferentes adaptaciones a la vida en el bentos y tipos biológicos (tróficos, 

reproducción y relación) en organismos bentónicos.  

• Saber identificar los filos importantes de organismos bentónicos.  

• Conocer la importancia relativa de cada filo dentro de las comunidades marinas 

bentónicas.  

ENLACES RELACIONADOS 

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B054&wcodasi=9848&wLengua=C&scaca=200

08 

http://davidmlane.com/hyperstat/index.html 

http://davidmlane.com/hyperstat/intro_ANOVA.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_de_varianza 

http://www.bioestadistica.uma.es/libro/ 

http://www.physics.csbsju.edu/stats/anova.html 

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/horarios/08_09/biologia/2b.doc 

http://www.uv.es/~lejarza/anova/anova.html 

http://www2.uah.es/jmc/webpub/C2.html 

 

http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B054&wcodasi=9848&wLengua=C&scaca=2007-08�
http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B054&wcodasi=9848&wLengua=C&scaca=2007-08�
http://davidmlane.com/hyperstat/index.html�
http://davidmlane.com/hyperstat/intro_ANOVA.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_varianza�
http://www.bioestadistica.uma.es/libro/�
http://www.physics.csbsju.edu/stats/anova.html�
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/horarios/08_09/biologia/2b.doc�
http://www.uv.es/~lejarza/anova/anova.html�
http://www2.uah.es/jmc/webpub/C2.html�
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• Conocer la zonación y las principales comunidades bentónicas (particularmente 

mediterráneas).  

• Conocer algunos de los aspectos aplicados de la Biología del Bentos 

2.1.2.2 Programa de Teoría 

 

Clases teóricas. 20 temas, repartidos en 4 bloques: I) introducción al bentos marino y al 

ambiente bentónico (temas 2-4); II) biodiversidad y biología del bentos (5-12); III) 

ecología y biogeografía (13-18); y IV) aplicación del bentos marino (19-20).  

Tema 1. Presentación de la asignatura: Objetivos y organización de la asignatura. Interés y 

campos de aplicación e investigación.  

Tema 2. El ambiente marino bentónico: Introducción. Factores ambientales climáticos, 

edáficos, biológicos y antrópicos. División del ambiente marino bentónico: horizontal y 

vertical. Sustratos duros y blandos. Medios eurihalinos.  

Tema 3. Generalidades: Grupos funcionales. Clasificación por tamaños, localización en el 

sustrato, movilidad.  

Tema 4. La biodiversidad en el bentos marino: Microbentos, meiobentos, macrobentos. 

Filogenia. Grupos principales.  

Tema 5. Adaptaciones al ambiente bentonico: Adaptaciones morfológicas. Adaptaciones 

fisiológicas. Adaptaciones de conducta.  

Tema 6. Estrategias biológicas en el bentos marino: Organización colonial y solitaria. 

Nutrición.  

Tema 7. Reproducción. Asexual y sexual. Relaciones intra e interespecíficas. Estrategias 

defensivas. Estrategias de la r y de la K.  

Tema 8. Microbentos: Caracteres generales. Bacteriobentos. Micobentos. Protistas.  

Tema 9. Meiobentos: Caracteres generales. Adaptaciones al medio intersticial. Grupos de 

la meiofauna. El suprabentos.  

Tema 10. Macrofitobentos: Caracteres generales. Adaptaciones morfológicas y 

reproductoras. Macroalgas. Angiospermas marinas.  

Tema 11. Macrozoobentos sésil: Caracteres generales. Adaptaciones. Organización 

colonial y solitaria. Principales grupos. Sustratos duros y blandos.  

Tema 12. Macrozoobentos vágil: Características generales. Adaptaciones morfológicas y 

de conducta. Principales grupos. Epifauna. Infauna.  
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Tema 13. Ecología del bentos : Factores abióticos y bióticos. Estructura espacial. 

Estructura temporal: sucesión. Redes herbívoras y detritívoras.  

Tema 14. Biogeografía del bentos : Evolución y especiación. Factores biogeográficos. 

Regiones biogeográficas.  

Tema 15. El bentos litoral: Factores ambientales. Zonación. Pisos supralitoral y 

mediolitoral. Sustratos duros y blandos.  

Tema 16. El bentos sublitoral: Factores ambientales. Zonación. Fondos duros y blandos. 

Pisos infralitoral y circalitoral.  

Tema 17. El bentos profundo: Factores ambientales. Piso batial. Piso abisal. Piso hadal. 

Ecosistemas quimiosintéticos.  

Tema 18. Otros ambientes bentónicos : Ambientes eurihalinos. Arrecifes de coral. 

Bosques de kelp. Bentos polar.  

Tema 19. Explotación del bentos : Recursos y servicios. Pesca, marisqueo, acuicultura. 

Farmacología marina. Otros usos.  

Tema 20. Estudios aplicados: Efectos de la contaminación. Bioindicadores. Estudios de 

control e impacto. Protección y conservación. Efectos negativos del bentos.  

2.1.2.3 Programa de prácticas 

 

Clases prácticas (30 horas) - Laboratorio (10h).  

Práctica 1. Introducción a la metodología del muestreo en el bentos marino. Preparación 

de las campañas en el mar.  

Práctica 3. Meiobentos: Estudio cuantitativo y cuantitativo.  

Práctica 4. Macrozoobentos de sustrato duro: Observación e identificación de los 

principales grupos y adaptaciones estructurales.  

Práctica 6. Macrofauna de sustratos blandos: Observación y determinación de los 

diferentes grupos. Introducción a la clasificación de los bivalvos. Estudio cualitativo y 

cuantitativo. 

 

PRÁCTICAS DE GABINETE Y ORDENADOR (5 horas)  

Análisis y tratamiento de los datos. Presentación de los resultados y conclusiones respecto 

a los diferentes muestreos.  
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SALIDAS AL MAR (10 horas: 2 salidas de 5 horas/salida).  

 

Practica 2. Muestreo de bentos de sustratos rocosos: Observación de la zonación litoral 

(pisos supralitoral, mediolitoral e infralitoral superior). Realización de transectos 

topográficos y bionómicos. Muestreo cuantitativo: no destructivo y destructivo.  

  

Practica 5. Muestreo de bentos de sustratos blandos: Salida al mar y muestreo mediante 

cuchara y draga de patines. Separación de visu y tamizado a bordo. Obtención de 

parámetros oceanográficos. Situación y posición (ecosonda, GPS, enfilaciones) para su 

posterior traslado a la carta marina.  

 

SEMINARIOS (5 horas) 

 

Actividad voluntaria consistente en la preparación por el alumno de algún tema de interés 

en el campo de la Biología del Bentos; redacción del trabajo y exposición del trabajo en 

clase. Programa de prácticas 

  

2.1.3 Asignatura: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO EXPERIMENTAL Y AL ANÁLISIS 
DE DATOS 

 

2.1.3.1 Objetivos de la asignatura  

 

• Entender la relación entre la estructura físico-química del océano y el funcionamiento 

de los ecosistemas marinos. 

• Comprender la relación entre variables ambientales y procesos de producción. 

• Comprender los ciclos de materia y energía en relación al funcionamiento de los 

océanos. 

• Profundizar en el conocimiento del cambio climático y sus efectos sobre los 

ecosistemas marinos 

• Desarrollar las capacidades para el modelado de procesos oceanográficos. 

• Capacitar al alumno para el planteamiento, organización y realización estudios 

oceanográficos. 
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2.1.3.2 Programa de teoría 

 

BLOQUE I. Producción primaria en el medio marino. 

 

Tema 1. Productores y procesos que intervienen en la producción. 

Tema 2. Factores que afectan a la producción. 

Tema 3. Estructura vertical en zona de afloramiento.  

Tema 4. Frentes estuáricos y corrientes de mareas. 

 

BLOQUE II. Producción secundaria en el medio marino. 

 

Tema 5. Consumidores secundarios. 

Tema 6. Relaciones trofodinámicas en el medio marino. 

Tema 7. Distribución vertical y migraciones. 

 

BLOQUE III. Cambio climático y efecto sobre los ecosistemas marinos.  

 

Tema 8. Efectos del cambio climático sobre el medio marino. 

Tema 9. El ciclo del carbono y cambio climático. 

 

BLOQUE IV. Oceanografía del Mar Mediterráneo. 

 

Tema 10. Características oceanográficas y producción del Mar Mediterráneo. 

 

BLOQUE V. Oceanografía biológica aplicada. 

 

Tema 11. Eutrofización costera. 

Tema 12. Estudios migracionales de poblaciones de peces y de movimientos entre hábitats.  
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2.1.3.3 Programa de prácticas  

 

Práctica 1. Métodos de investigación en Oceanografía: fitoplancton. 

Práctica 2. Métodos de investigación en Oceanografía: zooplancton. 

Práctica 3. Métodos de investigación en Oceanografía: necton y bentos. 

Práctica 4. Utilización del CTD (Conductivity-Temperature-Depth) e interpretación de 

perfiles T-S. 

Práctica 5. Gestión de datos de campañas oceanográficas: utilización del SURFER y 

OCEANM DATA COLOR. 

Práctica 6. Introducción al diseño de experimentos en Oceanografía Biológica. 

Práctica 7. Estudio de la estructura de la comunidad planctónica. 

Práctica 8. Efecto de la temperatura sobre la tasa de consumo de oxígeno de invertebrados 

marinos. 

 

PRÁCTICAS DE CAMPO (3 días en el CIMAR).  

Estudio de los cambios en la comunidad de zooplancton en aguas costeras en relación a un 

gradiente de eutrofización. Campaña oceanográfica con recogida de muestras de fito, zoo y 

perfiles de CTD. Procesado de muestras. Análisis de datos y redacción de un artículo 

científico. 

 

2.1.4 Asignatura: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ECOLOGÍA 

 

2.1.4.1 Objetivos de la asignatura  

 

1ª parte de la asignatura:  

Adquirir dentro de un entorno SIG vectorial (Arc-Map) las capacidades de: i. Visualizar y 

manipular información georreferenciada ii. Crear entidades vectoriales a partir de diferentes 

fuentes de datos. iii. Manejar un Sistema de Bases de datos Relacional y sus enlaces con las 

entidades espaciales. iv. Producir nuevas capas temáticas mediante operaciones topográficas y 

mediante análisis espacial combinando información vectorial con información raster.  

 

2ª parte de la asignatura:  
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Adquirir dentro de un entorno SIG raster (IDRISI) las capacidades de: v. Visualizar y 

manipular distintos tipos de información raster georreferenciada. Composición de mapas. vi. 

Crear entidades vectoriales por digitalización de mapas y transformación a formato raster vii. 

Álgebra de mapas para producir nuevas capas temáticas. viii. Procesado de imágenes de 

origen remoto. 

 

2.1.4.2 Programa de teoría 

 

SESIONES DE TEORÍA 1ª parte de la asignatura:  

1. Introducción: Definición de Sistemas de Información Geográfica y su adecuación al 

análisis de ecosistemas. Diferencias entre un SIG raster y vectorial (objetivos, análisis, 

productos, almacenamiento de la información...). Presentación de Arc-Map© .(ESRI).  

2. Entidades vectoriales: Elementos espaciales. Relaciones topográficas. Información no 

espacial. Enlaces entre ambas dentro del entorno Arc-Map.  

3. Modelo de gestión de bases de datos en Arc-Map: Conectividad entre los elementos 

espaciales y sus atributos. Modos de selección. Introducción al lenguaje SQL.  

4. Definición de un Proyecto en Arc-Map: Conceptos básicos. Flujo de trabajo desde la 

adquisición de datos hasta la producción de nuevos mapas.  

5. Entrada de información al Proyecto: Fuentes de datos cartográficos y no cartográficos. 

Identificación y corrección de errores. Transformaciones a distintos sistemas de coordenadas. 

Import-export. Operaciones con tablas.  

6. Análisis espacial: Operaciones espaciales con vectores. Combinaciones raster con vectores 

y transformaciones dentro de Arc-Map. El módulo Spatial Analyst. Generación de nuevas 

capas temáticas.  

2ª parte de la asignatura:  

7. Introducción. Introducción al SIG IDRISI. Componentes del sistema: Base de Datos 

Temática y Espacial. Sistemas de: Representación cartográfica, Digitalización de mapas, 

Gestión de Base de Datos, Análisis espacial, Tratamiento Digital de Imágenes, Análisis 

estadístico, Toma de decisiones.  

8. Entrada y almacenamiento de información a la Base de Datos. Digitalización de mapas. 

Introducción al programa de digitalización CARTALINX. Tipos de datos y formatos de 

ficheros. Importación de imágenes de diferentes formatos. Rasterización de imágenes 
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vectoriales. Georreferenciación y remuestreo (RESAMPLE). Bases de Datos Cartográficas 

Digitales. Cambio del Sistema de Referencia (PROJECT).  

9. Análisis en un SIG. Herramientas de análisis: Consulta a la Base de Datos, Álgebra de 

Mapas, Operadores de Distancia, Operadores de Contexto. Operaciones Analíticas: Consulta 

a la Base de Datos, Cartografía Derivada y Modelización de procesos.  

10. Base de Datos espacial. Modelo Digital del Territorio (MDT,DEM). Métodos de 

obtención. Usos y mapas derivados de los MDT.  

11. Introducción a la Teledetección y al Tratamiento Digital de Imágenes. La observación 

espacial. La radiación electromagnética y su interacción con las cubiertas terrestres. 

Plataformas y sensores. Programas espaciales. Tratamiento e interpretación de imágenes 

digitales: Formatos, visualización, correcciones, operaciones entre bandas. Clasificación de 

imágenes. 

2.1.4.3 Programa de prácticas 

 

SESIONES PRÁCTICAS  

1ª parte de la asignatura  

1. Análisis visual de un mapa analógico desde el punto de vista SIG. Identificación de todos 

los elementos del mapa: leyenda, escala y proyección. Análisis de las capas de información. 

Preguntas que podría contestar un SIG. Ejercicio 1. Se suministra un mapa en papel y una 

hoja con cuestiones que se deben resolver a lo largo de la sesión. Ejercicio 1.1. Introducción a 

Arc-View. Familiarización con las diferentes pantallas. Identificación de las entidades del 

programa. Visualizar los diferentes Themes de una view, acceder a las tablas de atributos. 

Cambiar las propiedades de las vistas. Selecionar los menús básicos de la barra de comandos. 

Abrir un nuevo proyecto, acceder a las tablas y hacer una gráfica salvar el trabajo realizado. 

Se suministran las capas de información.  

2. Creación y edición de gráficos. Puntos, líneas, polígonos, texto. Selección de áreas 

mediante operaciones con gráficos. Creación de nuevos Themes. Añadir etiquetas. Salvar los 

atributos en la tabla de datos. Ejercicio 2: Creación del área de acción de los barcos de un 

cierto puerto. Modificación de sus propiedades. Introducción de texto. Selección del área de 

pesca mediante operaciones de superposición con el área creada. Exportación del área 

obtenida a un nuevo Theme con sus atributos.  
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3. Introducción de nuevas entidades a partir de listas de coordenadas (event themes). Unión de 

tablas de coordenadas con tablas de atributos a través de un identificador común. Uso de las 

relaciones espaciales (adyacencia, inclusión, intersección,...) para creación de nuevas 

entidades. Edición de las entidades espaciales. El uso de la Paleta de símbolos. Ejercicio 3: 

Sobre el mapa básico de línea de costa del ejercicio 1, se va a crear un temar con la posición 

de boyas de señalización (puntos) y otra con la posición de arrecifes artificiales (Polilíneas), 

se salvarán como capas independientes y se modificarán sus propiedades gráficas. 

Posteriormente se crea una zona prohibida a la pesca en un radio de 0.3 millas en torno a los 

arrecifes artificiales. Se recortarán las áreas creadas en su intersección con el polígono de 

tierra.  

4. Edición de tablas. Estadística básica en las tablas. Creación de gráficos de datos. Selección 

de entidades desde las tablas de atributos. Operaciones con tablas: (Add, Join, merge, import, 

add fields,...) Ejercicio 4a: Afijación de estaciones de muestro proporcionalmente sobre 

estratos batimétricos poligonales Ejercicio 4b: añadir una tabla en formato .TXT, con datos de 

concentración de clorofila en distintos puntos de muestreo. Obtener los estadísticos 

descriptivos básicos. Crear un histograma con los intervalos de los valores de concentración. 

Unirla a otra tabla en formato .DBF que contenga datos de temperatura en los mismos puntos 

de muestro y representar los puntos de diferente temperatura con diferente color.  

5. Introducción al análisis espacial. Creación de grids a partir de capas vectoriales. 

Operaciones de interpolación espacial. Creación de grids de batimetría y de pendientes. 

Combinación con temas vectoriales. Ejercicio 4: Generar imágenes batimétricas y de 

pendientes. Completar la tabla de atributos de un tema puntual con datos de batimetría y de 

pendiente.  

6. Producción de una hoja de impresión (Layout). Se creará un mapa producto de las 

operaciones realizadas anteriormente con leyendas, informes, textos y gráficos. 2ª parte de la 

asignatura.  

7. Introducción al Sistema IDRISI para Windows. El entorno de IDRISI para Windows. El 

Sistema de Visualización. Paletas, Símbolos y Escalas. Composición Cartográfica.  

8. Introducción al programa de digitalización CartaLinx. El entorno de CartaLinx. 

Digitalización en pantalla. Edición de imágenes vectoriales. Exportación de formatos .LNX a 

IDRISI. Rasterización de un mapa de polígonos (POLYRAS). Georreferenciación y 

corrección de fotogramas aéreos (RESAMPLE).  
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9. Análisis en un SIG. Acuicultura idónea en el Golfo de Nicoya (Costa Rica) Consulta a la 

Base de Datos, Álgebra de Mapas, Operadores de Distancia, Operadores de Contexto.  

10. Modelo Digital del Territorio: Planeamiento para el desarrollo costero en el País Vasco. 

Utilización de un MDT para la obtención de mapas de pendientes, exposiciones y cuencas 

visuales.  

11. Modelo Digital del Territorio: Monitorización de la erosión costera en Adelaida 

(Australia). Creación de Modelos de superficie. Estimación de los cambios en los volúmenes 

de arena. Localización y análisis de áreas críticas.  

12. Introducción a la Teledetección. Modelado de la batimetría mediante el uso de imágenes 

satélite. Creación de una imagen de color compuesto. Eliminación del ruido al azar y del 

bandeado. Aplicación de algoritmos para estimar la batimetría. Uso del análisis de 

Componentes Principales para la estima de la batimetría.  

13. Introducción a la Teledetección. Detección de cambios en la costa de la Republica 

Dominicana por medio de la comparación de imágenes satélite. Comparación por parejas de 

imágenes. Comparación de múltiples imágenes. Obtención de una imagen de la dirección de 

cambios. 

 

ENLACES RELACIONADOS 
http://recursos.gabrielortiz.com/ 
http://www.virginiabehm.blogspot.com 

 

2.2 PROPUESTAS DE MEJORA 
 

A continuación se detallan las propuestas de mejora para las asignaturas en cuestión en 

relación a las competencias transversales con las asignaturas participantes en el proyecto de 

red docente: 

• PRÁCTICAS DE CAMPO: las salidas para realizar prácticas de campo tienen sumo 

interés motivador para los alumnos ya que pueden hacer el muestreo elllos mismos y 

enfrentarse a los problemas de recogida de muestras, problemas técnicos de uso de 

materiales y las dificultades propias de un experimento real.  En la Tabla 1 se 

presentan tres de las salidas al campo, indicadas como (SC), que se llevan a cabo en 

las asignaturas de: Introducción al Diseño Experimental y al Análisis de Datos 

(IDEyAD), Biología del Bentos (Bentos) y Oceanografía Biológica (Oceanograf.). 

http://recursos.gabrielortiz.com/�
http://www.virginiabehm.blogspot.com/�
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Entre las dos primeras SC, se puede realizar un estudio complementario (según las 

reuniones mantenidas entre los coordinadores de las asignaturas) que potencie el 

análisis de datos. Además, se han marcado con fondo en azul las partes del temario de 

las asignaturas que pueden aprovechar y/o aplicar conocimientos adquiridos en otras 

asignaturas. Por ejemplo: en IDEyAD  en las semanas 9 y 10 se estudian contenidos 

teóricos y ejercicios prácticos de diseño de experimentos que sirven para la práctica de 

campo de la semana 12 de la misma asignatura, pero que puede servir para el diseño 

de las prácticas de Biología del Bentos y Oceanografía Biológica. Posteriormente, 

marcado en amarillo, se realizan los análisis de los resultados y se presentan en 

formato de artículo científico o seminarios que pueden compartir espacio y tiempo, o 

evaluación, en su caso (semanas 13, 14 y 15). Se ve también en la Tabla 1 que l 

asignatura SIG Ec. tiene contenido teórico y práctico de análisis de datos y estadística 

en SIG, que también puede ser aplicado en los experimento reales en las SC. 

 

Tabla 1. Correspondencias entre asignaturas optativas semanalmente  

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IDEyAD            SC    

Bentos             SC   

Oceanograf              SC  

SIG Ec.                

 

• En amarillo (Tabla 1) estan marcadas las semanas de seminarios o entrega de artículos 

cuyos contenidos resultan del análisis de los datos de las respectivas SC. Sería muy 

motivador para los alumnos poder utilizar datos de una asignatura en otra, o bien 

poder presentar un trabajo mas completo haciendo un análisis integral siendo evaluado 

de manera conjunta. 

• En rojo, naranja y verde (Tabla 1) se presentan las semanas cuyas prácticas se 

proponen que sigan una cronología para que los alumnos puedan aplicar conceptos 

aprendidos en una asignatura de manera eficaz en otra asignatura. 
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3 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 

Las recomendaciones que surgen a partir del trabajo de esta red motivan la continuidad para el 

próximo curso en una doble vía:  

• Verificar la aceptación y motivación del cumplimiento de las recomendaciones 

emergentes de esta red. 

• Proponer mejoras ulteriores que permitan seguir con el proceso de excelencia en la 

docencia. 

 

4 CONCLUSIONES 
 

Esta red tiene como objetivo principal conseguir una coherencia multidisciplinar y mejorar el 

aprendizaje de contenidos transversales que permitan aprovechar los conocimientos en las 

materias implicadas. En concreto, esta red coordina las acciones conjuntas en las asignaturas 

del área de Estadística y de Biología Marina de 4º y 5º de la licenciatura de Biología.  

Los principales resultados obtenidos son: i) las propuestas concretas de mejora en el marco de 

un aprendizaje que cumpla con los criterios de transversalidad entre las materias, ii) la 

revisión de los programas para la correcta adecuación de los contenidos en las distintas áreas 

de conocimiento, y iii) la propuesta de mecanismos de evaluación del conocimiento 

adquirido. 

 

REFERENCIAS   

 

Planes de estudio en la carrera de Licenciatura en Ciencias del Mar (2009). Enlace Web: 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=15&Lengua=C 

García Lucini, Fernando. Temas transversales y áreas curriculares. Editorial Anaya. Col. 

Alauda. Madrid, 1994. 

Giménez Casalduero, F., Hernández Hernández, M.P., Bayle-Sempere, J., Zubcoff, J., 

González Correa, J.M, Mestre-Martin, M., Agulló, E., Rico-Castaño, A., Martínez, A. 

Forcada-Almarcha, A., Del Pilar, Y., Martínez, E., Fernández-Jover, D., Abellán, E., 



1810 
 

García-Serra, L.M. 2010. Análisis DAFO para evaluar la situación docente en 

Ciencias del Mar. Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 

Alicante. España. 

González Correa, J.M., Zubcoff, J., Hernández Hernández, M.P., Bayle-Sempere, J., Zubcoff, 

J., González Correa, J.M, Fernández Torquemada, Y., Giménez Casalduero, F., 

Hernández Hernández, M.P., 

, J.M. (2003). 

. Fuentes. Vol. 5, p.73-86. 

2010. Experiencia práctica de integración de 

conocimientos entre las asignaturas de biología marina e inferencia estadística de 

segundo curso de Biología. Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, Alicante. España 

Zubcoff, J., Valle, C., Fernández Torquemada, Y., Giménez Casalduero, F., Hernández 

Hernández, M.P., González Correa, J.M. 2010. El portafolio discente en línea como 

herramienta de aprendizaje transversal. Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, Alicante. España. 



1811 
 

DISEÑO DE PRÁCTICAS TRANSVERSALES EN 4º DE CIENCIAS 

DEL MAR 

Carlos Valle Perez, Jose Zubcoff Vallejo, Francisca Giménez Casalduero, Pilar Hernández 

Hernández, José-Miguel González Correa, Yolanda Fernández Fernández, Just Bayle Sempere, 

Yolanda Fernández Torquemada, Alfonso Ramos Esplá, Pablo Sánchez Jerez, Jose-Luis Sáncehz 

Lizaso, Mireia Mestre Martín, Esther Agulló, Alberto Rico Castaño, Adrian Martínez, Aitor 

Forcada Almarcha, Yoana del Pilar Ruso, Elena Martínez, Damián Fernández Jover, Eleuterio 

Abellán, Luis Manuel García Serra. 

 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN 
 

El objetivo principal de esta red ha sido tratar de estudiar las transversalidad de conocimientos de las 

asignaturas de Explotación de los recursos vivos marinos y Acuicultura ambas asignaturas obligatorias de 

4º Ciencias del Mar. Tras realizar un análisis del temario, practicas y salidas de las asignaturas no se ha 

podido hallar ningún tipo de transversalidad entre ellas, pero se proponen cambios para mejorar ambas 

asignaturas. Sin embargo se ha hallado transversalidad con otra de las asignaturas de la carrera, Biología de 

las especies explotables marinas; es una asignatura optativa por lo tanto no todos los alumnos la cursan, y 

sería necesario impartirla de forma obligatoria, ya que su contenido es importante para tener un amplio 

conocimiento de las especies marinas que en múltiples asignaturas de la carrera utilizamos de un modo u 

otro..    

Palabras clave: Aprendizaje integral, competencias transversales, trabajo cooperativo, sinergias 

entre asignaturas.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de esta red ha sido tratar de estudiar las transversalidad en las 

asignaturas de Explotación de los recursos vivos marinos y Acuicultura ambas 

asignaturas obligatorias de 4º Ciencias del Mar. Este objetivo fundamental conlleva el 

desarrollo de competencias para la aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

ámbito profesional, en concreto a la elaboración de informes científico/técnicos con una 

adecuada coherencia científica: descripción del problema, planteamiento de hipótesis, 

desarrollo de diseños experimentales, tratamiento estadístico, presentación de resultados 

y finalmente discusión de los resultados en relación al problema planteado.  

La transversalidad es un instrumento articulador que permite interrelacionar 

contenido y objetivos educativos y formativos.  En el mundo contemporáneo muchas 

instituciones vienen formulando estrategias para la formación no solo de contenidos sino 

también de actitudes y aptitudes, utilizando el instrumento de eje transversal para dar  un 

enfoque integrador a la formación de los estudiantes (García Lucini, 1994; Fernández, 

2003).   

Esta red es una parte del conjunto de redes que tienen como objetivo mejorar las 

competencias transversales en las carreras de Biología y Ciencias del Mar (Zubcoff, 

2010; González-Correa, 2010 y Giménez-Casalduero, 2010).  

Las asignaturas que participan inicialmente objetivo de este trabajo son:  

• Acuicultura 

• Explotación de los recursos vivos marinos 

Son dos asignaturas muy importantes en la formación de un licenciado en Ciencias 

del Mar y por tanto en la Licenciatura de Ciencias del Mar, ya que en esta carrera dos de los 

aspectos fundamentales son la acuicultura y la pesca. Estos aspectos se tornan mas 

importantes a la hora de introducirnos en el mundo laboral, ya que son dos de las salidas más 

factibles de los licenciados en esta carrera. 

La asignatura de Explotación de los Recursos Vivos Marinos explica: demografía de 

las poblaciones de interés económico, modelos, máximo rendimiento, regulación, mejoras en 

la tecnología de pesca, predicciones, instrumentos y técnicas. Industrias de transformación 

pesquera. 
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La asignatura de Acuicultura introduce al alumno en el estudio de cultivos de algas, 

moluscos, crustáceos y peces, con especial consideración de las técnicas y enfermedades. 

La figura 1 nos muestra una representación visual de la estructura de la red: miembros 

(alumnos, exalumnos y profesores) y asignaturas (y sus responsables) que componen la 

red. 

 
Figura 1. Estructura de la red docente 

 

Este proyecto de redes se ha realizado con el objetivo principal de poder encontrar  

transversalidad entre las asignaturas que se cursan en el cuarto año de la Licenciatura de 

Ciencias del Mar. Esto conllevará mejorar o adecuar el temario, practicas y salidas de campo 

de cada una de las asignaturas para poder complementarse con la otra de manera que el 

alumno no perciba que las asignaturas son parcelas totalmente aisladas mientras comparten 

parte de temario, prácticas o hacen salidas a campo similares sin aprovechar las anteriores. 

 

2 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA RED 
 

Dado el objetivo principal de este proyecto de redes (buscar transversalidad entre las 

asignaturas que se cursan en el cuarto año de la Licenciatura de Ciencias del Mar), 

podemos clasificar este objetivo en tres objetivos específicos, a saber:  

 

• Mejorar el temario en el contenido teórico en competencias transversales  

• Buscar puntos en común en las practicas  

• Aprovechar las salidas de campo de cada una de las asignaturas 
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Esta red ha tenido en cuenta principalmente la opinión de los alumnos y 

exalumnos participantes. Ellos afirmaron, con la experiencia de haber cursado ya ambas 

asignaturas, que son dos de las asignaturas más completas que tiene la carrera de Ciencias 

del Mar, tanto en su contenido teórico como práctico; pero como todo siempre se puede 

mejorar en algún aspecto. Para encontrar los aspectos potenciales de mejora se ha hecho 

un análisis pormenorizado de las asignaturas y su contenido. 

A continuación se va a exponer el temario, practicas, salidas de campo, 

bibliografía y enlaces relacionados de cada una de las asignaturas y los cambios que se 

podrían realizar dentro de cada una de estas asignaturas.  

Como propuestas de mejora (Sección 2.2) también se plantea realizar por parte del 

alumnado obligatoriamente otra asignatura (actualmente optativa) de la carrera. Esto es 

fundamental  para complementar los conocimientos de ambas y buscar transversalidad de 

conocimientos entre todas ellas.  

  

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

A continuación se presenta un análisis detallado para cada asignatura. Para llevar a 

cabo dicho análisis en primer lugar presentamos el contenido pormenorizado de los 

programas de las asignaturas y posteriormente las propuestas de mejora. 

 
 

2.1.1 Asignatura: EXPLOTACION DE RECURSOS VIVOS MARINOS 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Que los alumnos se familiaricen con los aspectos básicos de la explotación de 

recursos vivos marinos desde las técnicas de explotación, la dinámica de poblaciones 

explotadas, los modelos de evaluación y la gestión de recursos. Se espera que sean 

capaces de conocer la utilidad y limitaciones de los diferentes métodos de trabajo puedan 

proponer estrategias de gestión de recursos en diferentes situaciones. 
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2.1.1.1 Programa de teoría 

 

BLOQUE 1: LA PESCA 

 

Tema 1: Evolución histórica de la pesca. La revolución industrial. La segunda guerra 

mundial. La zona económica exclusiva. Tendencias actuales en las pesquerías mundiales. 

Tema 2: Artes y aparejos de pesca. Aparejos de anzuelo. Artes de enmalle. Artes de 

cerco. Artes de arrastre. Trampas. 

Tema 3: Especies de importancia pesquera. Algas. Moluscos. Crustáceos. Peces. Otros 

recursos. 

Tema 4: Principales pesquerías mundiales, con particular referencia a aquellas en las que 

actúa la flota española. La pesca en la Comunidad Valenciana. 

Tema 5: Comercialización de productos pesqueros. Métodos de conservación. Campañas 

de comercialización. FROM. 

 

BLOQUE 2: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA PESQUERA. 

 

Tema 6: Desarrollo histórico de la biología pesquera. Objetivos de la biología pesquera 

Tema 7: Introducción a la dinámica de poblaciones explotadas. Unidades de población y 

métodos para su determinación. Ecuación de Russell. 

Tema 8: Crecimiento. Bases fisiológicas del crecimiento. Isometría y alometría. 

Expresiones de crecimiento. Ecuación de Von Bertalanfy. Métodos para estudiar el 

crecimiento y determinar los parámetros de crecimiento. 

Tema 9: Reproducción y fecundidad en organismos marinos. 

Tema 10: Reclutamiento. Reclutamiento al área y al arte. Selectividad de artes de pesca. 

Fluctuaciones en el reclutamiento. Relaciones stock-reclutamiento. 

Tema 11: Mortalidad natural y por pesca. Mortalidad densodependiente y 

densoindependiente. Coeficientes instantáneos de mortalidad. Métodos de estimación de 

las tasas de mortalidad.  
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BLOQUE 3: EVALUACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS. 

 

Tema 12: Captura y esfuerzo. Estimación de la captura, el poder de pesca y el esfuerzo de 

pesca. Relaciones entre captura y esfuerzo. CPUE como un índice de la abundancia. 

Relación entre esfuerzo de pesca y mortalidad por pesca. Accesibilidad, vulnerabilidad, 

capturabilidad. 

Tema 13: Introducción a los modelos de evaluación. Modelos analíticos y estructurales.  

Tema 14: Modelos de rendimiento por recluta. Bases teóricas de los modelos. Datos 

necesarios para su aplicación. Suposiciones. Utilidad de los modelos para la gestión. 

Tema 15: Análisis de la población virtual. Análisis de cohortes. Bases teóricas de los 

modelos. Datos necesarios para su aplicación. Suposiciones. Utilidad de los modelos para 

la gestión. 

Tema 16: Modelos globales. Modelo de Schaefer. Modelo de Fox. Modelo generalizado 

de Pella y Tolimson. Bases teóricas de los modelos. Datos necesarios para su aplicación. 

Suposiciones. Utilidad de los modelos para la gestión. Situaciones de no equilibrio. 

Tema 17: Modelos bio-económicos de una pesquería. Curva de costos. Rendimiento 

económico máximo. Posibilidades de utilización. 

Tema 18: Métodos de evaluación que no se basan en datos de captura y esfuerzo. Área 

barrida. Marcaje-recaptura. Prospecciones acústicas. Prospecciones de huevos y larvas. 

Censos visuales. 

 

BLOQUE 4: REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE UNA PESQUERÍA.  

 

Tema 19: Métodos de regulación de pesquerías. Regulación del esfuerzo y la selectividad 

de artes. Ventajas e inconvenientes. Elección de una estrategia de gestión. 

Tema 20: Arrecifes artificiales y su papel en la ordenación de pesquerías. Arrecifes de 

concentración y de protección. Diseño de arrecifes artificiales. Situación mundial y en 

España. 

Tema 21: Áreas marinas protegidas. Fundamentos para la gestión de pesquerías. 

Elaboración de un plan de gestión. Ejemplos. 

Tema 22: Impacto ambiental de la pesca. Impactos sobre las especies explotadas. 

Impactos sobre especies no explotadas. Impactos sobre el ecosistema. 
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Tema 23: Legislación pesquera. División de competencias. Convenios internacionales de 

pesca. La Europa azul. Legislación pesquera en vigor en el Mediterráneo. 

Implementación de la legislación pesquera. Recursos necesarios. Control y vigilancia. 

2.1.1.2 Programa de prácticas 

 

SALIDAS DE CAMPO: 

 

1.- Visita al acuario de Santa Pola y al puerto y lonja pesquera de Santa Pola. 

Objetivo: conocer las embarcaciones y capturas de la flota de arrastre en el Mediterráneo, 

así como la de artes menores. 

 

PRÁCTICAS DE GABINETE Y ORDENADOR 

 

Práctica 1: Cálculo de las tasas instantáneas de Mortalidad. El alumno deberá conocer los 

métodos para evaluar las tasas de mortalidad y familiarizarse con su utilización (Tema 

10). 

Práctica 2: Normalización del esfuerzo de pesca (tema 9) 

Práctica 3: Aplicación del análisis de cohortes. Elección de una estrategia de pesca 

(Temas 13 y 17).  

Práctica 4: Utilización de modelos de rendimiento por recluta. Elección de una estrategia 

de pesca (Temas 12 y 17). 

Práctica 5: Utilización de modelos de producción. Elección de una estrategia de pesca 

(Temas 14 y 17). 

Práctica 6: Cálculo de la abundancia de una población a partir de datos de marcado y 

recaptura y de campañas de prospección pesquera (Tema 15). 

Práctica 7: Simulación de la evolución bioeconómica de una pesquería 

 

ENLACES RELACIONADOS 

http://biblioteca.udg.es/gespm/foro/ 

http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/175/browse-title 

http://www.cedepesca.org.ar/CP_13/CP13_sup.htm 

http://biblioteca.udg.es/gespm/foro/�
http://diobma.udg.edu:8080/dspace/handle/10256.1/175/browse-title�
http://www.cedepesca.org.ar/CP_13/CP13_sup.htm�
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http://www.faocopemed.org 

http://www.fao.org/ 

http://www.fis.com/ 

http://www.fishbase.org/search.php 

http://www.mapa.es/es/pesca/infopesca.htm 

http://www.noaa.gov/fisheries.html 

http://www.onefish.org/global/index.jsp 

http://www.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/ 

 

 

2.1.2 ASIGNATURA: ACUICULTURA 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 

• Acercamiento a las técnicas y métodos de cultivo de los principales grupos 

cultivables. 

• Análisis de los principales factores que inciden en los cultivos  

• Identificación de las problemáticas más comunes en cada cultivo (enfermedades, 

malformaciones etc.),  

• Identificación de los impactos y afecciones ambientales de los cultivos. 

 

2.1.2.1 Programa de teoría 

 

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA ACUICULTURA 

 

Tema 1. Presentación de la asignatura.  

Tema 2. La acuicultura en el mundo. 

Tema 3. La acuicultura en España.  

 

 

BLOQUE 2: CONDICIONANTE TÉCNICOS Y AMBIENTALES 

 

http://www.faocopemed.org/�
http://www.fao.org/�
http://www.fis.com/�
http://www.fishbase.org/search.php�
http://www.mapa.es/es/pesca/infopesca.htm�
http://www.noaa.gov/fisheries.html�
http://www.onefish.org/global/index.jsp�
http://www.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/�
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Tema 4. El agua como medio de cultivo.  

Tema 5. Tipos de cultivo y especies cultivables.  

Tema 6. Instalaciones e infraestructuras.  

 

BLOQUE 3: LOS CULTIVOS AUXILIARES Y LA ACUARIOFILIA 

 

Tema 7. Cultivos auxiliares: Fitoplancton.  

Tema 8. Cultivos auxiliares: Zooplancton.  

Tema 9. Acuariofilia 

 

BLOQUE 4: LOS PRINCIPALES CULTIVOS  

 

Tema 10. Cultivo de macroalgas y Spirulina.  

Tema 11. Cultivo de moluscos.  

Tema 12. Cultivo de crustáceos.  

Tema 13. Cultivo de peces.  

 

BLOQUE 5: ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

 

Tema 14. Acuicultura y medio ambiente 

Tema 15. Gestión y normativa en acuicultura 

 

SALIDAS DE CAMPO 

• Empresa de BioFuel (San Vicente) 

• Acuario de Investigación (Murcia). 

• Centro de Investigación acuicultura (San Pedro). 

• Instituto Español de Oceanografía (Mazarrón). 

• Empresa de pre-engorde  (Guardamar). 

 

ENLACES RELACIONADOS 

http://ag.ansc.purdue.edu/aquanic/was/was.htm 

http://ag.ansc.purdue.edu/aquanic/was/was.htm�
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http://memebers.magnet.at/aquaculture/webring.htm 

http://www.easonline.org/home/en/default.asp 

http://www.fao.org/DOCREP/003/X8002S/x8002s04.htm#P1_7 

http://www.iamz.ciheam.org/espanol/acumarab-01-pub-esp.htm 

 

2.2 ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

A continuación se detallan las propuestas de mejora para esta asignatura en 

relación a las competencias transversales con las asignaturas participantes en el proyecto 

de red docente: 

2.2.1 ASIGNATURA: EXPLOTACION DE RECURSOS VIVOS MARINOS 

 

• El programa teórico es verdaderamente amplio, toca todos los temas relacionados 

con la pesca menos uno, la pesca ilegal y furtiva, un tema muy importante pero 

que solo se trata de pasada en alguno de los temas. El uso de artes de pesca 

prohibidos, la pesca de especies en peligro de extinción, la pesca de peces con una 

talla menor a la permitida y la pesca de especies comerciales durante periodos de  

veda (épocas de cría en los que está prohibido pescar) o cuando se sigue pescando 

cuando se ha superado la cantidad máxima de pesca permitida, tratar todos estos 

temas con más profundidad y poder tener datos reales o estudios realizados sobre 

este tema. 

• En esta asignatura se realiza una salida de campo muy instructiva al puerto y lonja 

de Santa Pola, pero poco precisa. En esta salida vemos desde tierra los aparejos de 

pesca de los barcos y como los marineros descargan la captura del día; pero en sin 

tener ninguna información del peso de la captura, ni del peso de los descartes, 

algo realmente impactante de ver y saber ya que los descartes de cada barco son 

muy elevados. Se propone que la salida se realice de forma que se vea el puerto y 

la lonja, y aparte se hable con algún patrón de los barcos que acaban de faenar y 

nos de datos exactos de capturas y descartes, que posteriormente se podrían 

utilizar en las practicas de gabinete. 

http://memebers.magnet.at/aquaculture/webring.htm�
http://www.easonline.org/home/en/default.asp�
http://www.fao.org/DOCREP/003/X8002S/x8002s04.htm#P1_7�
http://www.iamz.ciheam.org/espanol/acumarab-01-pub-esp.htm�
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• En la salida de campo también se visita el acuario de Santa Pola; un visita que 

puede ser prescindible, no por menospreciar el acuario, ya que a los alumnos les 

parece un lugar visualmente “muy conseguido y adecuado para las especies que 

allí se encuentran, aunque un poco pequeño”, sino porque ya se hace una visita en 

la asignatura de Acuicultura al acuario de investigación de Murcia. También hay 

que mencionar que puede tener mas sentido visitar un acuario en la salida de 

acuicultura que en explotación de recursos vivos marinos. 

 

2.2.2 ASIGNATURA: ACUICULTURA 

 

• En la asignatura de Acuicultura el temario es muy completo y se complementa 

perfectamente con las salidas que se realizan. Esta es la asignatura que mas 

salidas tiene de la carrera de Ciencias del Mar debido principalmente a que no 

tiene contenido práctico en laboratorio. Todas las salidas se consideran que son 

muy instructivas ya que en cada una de ellas se ve la parte práctica que se imparte 

en los diferentes temas de la asignatura y por ello no se realizan prácticas de 

laboratorio. 

• La única practica de laboratorio que se considera que se podría realizar, sería un 

pequeño experimento de cultivo de peces para medir diferentes parámetros y ver 

la evolución de estos. Esta práctica requeriría tener un laboratorio para instalar 

diferentes peceras y todos los instrumentos necesarios para optimizar su cuidado. 

Además de una especial atención por parte de alumnos ya que el cuidado de estos 

cultivos seria diario, pero sería interesante además de motivador para los alumnos 

realizar el experimento para ver cómo va evolucionando el cultivo día a día. 

 

2.2.3 OTRAS ASIGNATURAS 

 

Hay otra asignatura que es optativa en la carrera de Ciencias del Mar que se ha 

considerado muy importante para complementar tanto Explotación de los recursos vivos 

marinos como Acuicultura, dicha asignatura es: 
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• Biología de las Especies Explotables Marinas (BEEM). 

 

Para ambas asignaturas es importantísimo conocer las especies que en una se 

pescan (Explotación) y en la otra se cultivan (Acuicultura). En la asignatura de 

Explotación se dedica el Tema 3 a Especies de importancia pesquera Algas, Moluscos, 

Crustáceos,  Peces y otros recursos, y en Acuicultura en todo el Bloque 4 se habla de los 

principales cultivos macroalgas, crustáceos, moluscos y peces, y por lo tanto de las 

diferentes especies que predominan en estos cultivos. Pero en ambas sería conveniente 

profundizar en la transversalidad en el tema de las especies y su biología sobre todo en 

Explotación. 

Con esto se pretende incrementar la complementariedad y transversalidad de las 

asignaturas de Explotación y Acuicultura con BEEM, o incorporando los temas que se 

imparten en Explotación y Acuicultura sobre especies y darlas todas ampliamente en 

BEEM. Esto también tiene un inconveniente, ya que la asignatura de BEEM es optativa, 

aunque se recomienda que sea una asignatura que se debería impartir de forma obligatoria 

en esta carrera. 

ASPECTOS A DESTACAR 

• La asignatura de BEEM es muy completa tanto en contenido teórico como 

practico, puede haber una transversalidad de conocimientos con Acuicultura y 

Explotación no solo en la parte teórica sino también en la práctica; un claro 

ejemplo es que en la asignatura de Explotación se explican los métodos para 

estudiar el crecimiento y determinar los parámetros de crecimiento, este tema 

también se explica en BEEM y se realiza una práctica de laboratorio para 

determinar la edad de una especie de peces extrayendo los otolitos y averiguando 

con ellos la edad de cada pez. Esta práctica sería muy interesante para 

complementar el temario de Explotación y de esta manera aprovechar 

conocimientos ya adquiridos en la otra asignatura que son realmente útiles en esta 

asignatura.  

Por estas razones realmente sería interesante proponer la asignatura de Biología de 

las Especies Explotables Marinas como asignatura obligatoria en la carrera de Ciencias 

del Mar en lugar de optativa, ya que de esta forma los alumnos tendrán que cursan esta 

asignatura obligatoriamente y tendrán un conocimiento amplio de las especies y así 
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también las asignaturas de Explotación de los recursos vivos marinos y Acuicultura se 

complementaran perfectamente con los conocimientos de BEEM.  

 

3 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 

Los resultados obtenidos nos han llevado a mantener una actitud de compromiso y  

responsabilidad para mejorar los contenidos susceptibles de encontrar competencias 

transversales en materias y en actividades teórico-prácticas en base a las propuestas 

resultantes de esta red. 

Las recomendaciones que surgen a partir del trabajo de esta red motivan la 

continuidad para el próximo curso. Se puede observar en la figura 2 la idea de 

continuidad que surge de las propuestas de mejora.  Estos son los aspectos que 

determinarán los pasos a seguir:  

• Por una parte verificar la aceptación y motivación del cumplimiento de las 

recomendaciones emergentes de esta red 

 

Figura 2. Previsión de continuidad para el futuro 

 

• Llevar a cabo encuestas con el alumnado para recabar información acerca de la 

percepción que tienen los alumnos acerca de la sinergia entre las asignaturas 

• Proponer un mecanismo de evaluación de los resultados de las encuestas 

• Proponer mejoras ulteriores que permitan seguir con el proceso de excelencia en 

la docencia. 

 

Propuestas de 
mejora 

Puesta en marcha 

Evaluación de 
los 

ressultados 
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4 CONCLUSIONES 
 

Como hemos comentado en el apartado de cambios dentro de las asignaturas, en 

Explotación de los recursos vivos marinos y Acuicultura por separado se pueden mejorar 

algunos aspectos puntuales del temario, practicas o salidas, pero entre ellas no puede 

haber experiencias con contenidos transversales en la parte teórica y tampoco en la parte 

practica. Sin embargo, se presentan aspectos potencialmente mejorables que pueden 

ayudar a la motivación por parte de los alumnos. 

Otra propuesta que se plantea es complementar ambas asignaturas con Biología de 

las especies explotables marinas, que es una asignatura optativa de la carrera, cuya 

recomendación es que tendría que impartirse de manera obligatoria ya que complementa 

perfectamente a las otras dos tanto en contenidos teóricos como prácticos. 
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RESUMEN 
 

La preparación del alumnado para el mundo laboral exige que el alumno este capacitado para integrar los 

conocimientos que en algunos casos están diseminados por diferentes materias y asignaturas. En esta red se 

pretende analizar de manera exhaustiva la manera de complementar contenidos y aplicar de manera eficiente la 

transversalidad entre las asignaturas de Biología Marina e Introducción a la Inferencia Estadística. En dichas 

asignaturas, ambas de segundo curso de la carrera de Biología, la elaboración de proyectos de investigación, ha 

sido utilizada en los tres últimos años por los profesores como herramienta de interconexión entre asignaturas. El 

objetivo de esta red se presenta en forma de análisis de los resultados obtenidos con la experiencia de diseño de 

prácticas trasversales, el trabajo de coordinación entre profesorado y la integración y complementariedad de 

contenidos y objetivos entre asignaturas, así como la descripción de la metodología aplicada y el diseño 

conceptual de dichas prácticas trasversales, partiendo de una propuesta de desarrollo de un proyecto de 

investigación por parte de los alumnos.    

Palabras clave: Aprendizaje integral, competencias transversales, trabajo cooperativo, sinergias entre 

asignaturas.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de la licenciatura de Biología es la formación de profesionales con un 

conocimiento profundo de los seres vivos y su entorno. Su ámbito de estudio se extiende 

desde el nivel molecular al funcional. La formación de profesionales comprometidos con la 

vida y el medio ambiente, hábiles en el manejo de técnicas y metodologías, teniendo como 

base de su trabajo el método científico y el espíritu crítico.   

En el desarrollo del actual, y próximamente extinto,  plan de licenciatura de biología 

de la Universidad de Alicante, la integración de los contenidos conceptuales y 

procedimentales constituyen un alto porcentaje de los créditos cursados por el alumno. El 

peso dado a las clases prácticas queda justificado por la necesidad de formar profesionales 

que dominen tanto los aspectos teóricos, como procedimentales, en cualquiera de los futuros 

campos de trabajo. Sin embargo, el elevado tecnicismo de algunas asignaturas posee el riesgo 

de que el alumno asimile los conocimientos de manera adecuada pero no sea capaz de 

reutilizarlos en otras materias. La preparación del alumnado para el mundo laboral, exige, que 

el alumno este capacitado para integrar conocimientos, que en algunos casos está diseminado 

por diferentes materias y asignatura, lo que conduce a la percepción de dichas asignaturas 

como compartimentos estancos del saber. El conocimiento estanco, es tan perjudicial como no 

adquirir los requisitos mínimos deseables (Alvarez y Roca, 2008).  

El mundo laboral exige profesionales capaces de vincular conocimientos, habilidades 

y técnicas pertenecientes a áreas diferenciadas, y que den soluciones a problemas 

frecuentemente de naturaleza multidisciplinar. A pesar de ello, el alumnado no es entrenado 

en este sentido. Esta situación, contrasta con la idea general del nuevo Espacio  de Educación 

Superior (EEES), que contiene como centro al alumno, sus necesidades y las necesidades del 

entorno social donde va insertarse laboralmente. Concretamente, el marco docente  de 

asignaturas como Biología marina e Inferencia estadística, se  enfocó desde sus comienzos 

con una perspectiva integradora de los conocimientos teóricos y prácticos dentro de las 

propias asignaturas, pero con importantes carencias de integración con respecto a 

competencias y habilidades desarrolladas en otras asignaturas de la licenciatura. A partir de 

esta situación, el profesorado implicado, sensibilizado entre otras cosas por la demanda del 

alumnado, demanda puesta de manifiesto en un diagnóstico del aprendizaje basado en un 

análisis DAFO realizado por alumnos y exalumnos de las licenciaturas de Ciencias del Mar y 
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Biología de la Universidad de Alicante (Giménez Casalduero, et al., 2010), busca un sistema 

de enseñanza que favorezca el aprendizaje activo, que enseñe al estudiante a aprender e 

integre la teoría y la práctica para el desarrollo de su futuro profesional  y que favorezca el 

trabajo en equipo.  

 Una metodología didáctica activa es aquella que consigue que los alumnos activen sus 

mentes, descubran por si mismo y con ayuda del profesor lo que quieren aprender. Los 

contenidos no deben entenderse como un cuerpo de información de teoría a memorizar, sino 

un proceso de información de realidades y problemáticas cambiantes, en el tiempo y en el 

espacio, así como una poderosa herramienta de la que se dispone para cambiar esas realidades 

y enfrentarnos a los problemas planteados (Suárez Díaz, 1978).   

La transversalidad es un instrumento articulador que permite interrelacionar contenido 

y objetivos educativos y formativos.  En el mundo contemporáneo muchas instituciones 

vienen formulando estrategias para la formación no solo de contenidos sino tambien de 

actitudes y aptitudes, utilizando el instrumento de eje transversal para dar  un enfoque 

integrador a la formación de los estudiantes (García Lucini, 1993, 1994). La elaboración de 

proyectos de investigación, ha sido utilizada en los tres últimos años por los profesores de las 

asignaturas de Biología marina e Inferencia estadística del segundo curso de Biología en la 

Universidad de Alicante, como herramienta de interconexión entre asignaturas con un 

enfoque transversal e integrador de conocimiento.  

 En un contexto inicial, ambas asignaturas presentaban una potencial 

complementariedad no aprovechada. La asignatura de Biología marina, destinaba gran parte 

de sus créditos prácticos a la formación del alumnos en competencias procedimentales, cuyos 

objetivos eran el aprendizaje de técnicas y métodos de muestreo en mar, y procesado de 

muestras en laboratorio. El resultado de dichas prácticas era el cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje propuesto y desarrollado en gran medida por un trabajo en equipo. Sin 

embargo, faltaba un enfoque más integral definido por las distintas fases del método 

científico. Estas prácticas, generaban una gran cantidad de datos, como resultado del trabajo 

del alumno, que finalmente solo eran utilizados para la interpretación parcial de los 

resultados, desde el enfoque del objetivo operativo de la propia práctica. Esto, provocaba la 

sensación de “trabajo perdido” o “inconcluso”. Era evidente el vacío en el procesado y 

tratamiento de datos. Al no plantear un enfoque integral se desaprovechaba la oportunidad de 

trabajar en la interpretación de los resultados y la aceptación o rechazo de hipótesis.  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
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Por otra parte, la asignatura de Inferencia estadística, se encontraban con el problema 

complementario. El desarrollo de contenidos y técnicas de análisis estadísticos eran 

desarrollados a partir de series de datos ajenos al propio alumno, que creaban una importante 

necesidad de abstracción del alumno, lo que generaba actitudes de poca implicación y 

motivación.  

En esta memoria, se resume la experiencia de diseño de prácticas trasversales, el 

trabajo de coordinación entre profesorado y la integración y complementariedad de 

contenidos y objetivos entre asignaturas, así como la descripción de la metodología aplicada y 

el diseño conceptual de dichas prácticas trasversales, partiendo de una propuesta de desarrollo 

de un proyecto de investigación por parte de los alumnos.   

El uso de un proyecto de investigación como elemento de transversalidad entre las 

asignaturas permite entre otras cosas trabajar competencias como capacidad de síntesis, 

habilidades expositiva, enfoque integral, espíritu crítico, planteamiento de hipótesis, trabajo 

en equipo etc, a la vez que se estudian técnicas de muestreo, planificación de salidas de 

campo, diseño de muestreo, tratamiento de datos, interpretación de resultados, y técnicas de 

comunicación. Por lo que su inclusión, como una actividad transversal a ambas asignaturas, 

respondería ampliamente a las carencias arriba observadas en el diagnóstico. Además, es de 

esperar que un trabajo integral de esta naturaleza, cercano a lo que podría ser una futura 

experiencia laboral, sirva para incentivar el interés del alumnado por su formación desde una 

perspectiva integral. 

En consecuencia, los objetivos operativos de las prácticas transversales son: “instruir 

al alumno en la elaboración de proyectos de investigación” y “motivarlos en su formación 

como profesionales”, mediante el uso integral de conocimientos, habilidades y destrezas 

impartidas por las asignaturas de biología marina e inferencia estadística. La consecución de 

estos objetivos principales sólo será posible si se alcanza un segundo objetivo procedimental, 

“la coordinación del trabajo docente del profesorado implicado en ambas asignaturas”. 

 

2 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA RED 
 

La experiencia piloto fue dirigida a alumnos de segundo curso, cuyo perfil responde al 

de alumnos muy receptivos pero con importantes vacíos en su formación. Se parte de dos 
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grupos de teoría, con una media de 120 alumnos anuales, divididos en grupos de prácticas de 

laboratorio de 30 alumnos.  

La interacción con los alumnos y coordinación de los grupos era posible gracias al uso 

de programas de gestión en línea. El campus virtual y el correo electrónico han sido las 

herramientas que complementaron la interacción alumno-profesor,  junto a las clases y las 

tutorías individuales y en grupo. Herramientas interactivas como Google docs, permitía crear 

documentos y hojas de cálculo en línea, y se utilizó principalmente para la captación de los 

datos aportados por los alumnos y su integración en bases únicas y públicas (Zubcoff et al., 

2010). En general las tutorías, individuales, en grupo, presenciales o en línea se emplearon de 

forma fluida, permitiendo a lo largo de todo el proceso una continua interacción alumno-

profesor.  

 

 DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LOS  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de las prácticas trasversales y la coordinación de las asignaturas se realizó 

mediante reuniones presenciales y grupos de trabajo de los profesores implicados en el 

proyecto. Inicialmente y previo al comienzo del curso, se hizo un análisis de los objetivos 

docentes, tanto de contenidos como objetivos aptitudinales y/o competencias y criterios de 

evaluación. 

 

Figura 1. Fases del diseño del experimento 

Diseño experimental
Definición de proyectos de 

investigación

Reuniones de 
coordinación
Profesorado

Elaboración de hipótesis
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educativos y formativos

Diseño experimental
Definición de proyectos de 

investigación

Reuniones de 
coordinación
Profesorado

Reuniones de 
coordinación
Profesorado
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y posteriormente con una periodicidad mensual, en la que se comprobaron la consecución de 

hitos. Las reuniones de coordinación previas entre profesorado tenían como objetivos 

principales:  

1) coordinación de calendario de hitos del proceso: comunicación de inicio, propuestas 

de diseños, salidas al mar, análisis de muestras, análisis de datos, tutorías, elaboración 

informes y comunicaciones.  

2) Elaboración de hipótesis  y propuesta de objetivos científicos a plantear al alumnado 

para la definición de los problemas que se desarrollarán como proyectos de 

investigación.  

Los problemas serán asignados a grupos de trabajo desde el comienzo del curso, de tal 

forma que cada grupo podrá seguir todas las fases del proyecto desde el comienzo. A partir de 

la definición de los objetivos principales (Tabla 1), se realizó un diseño de prácticas integrales 

con un hilo conductor común, el desarrollo íntegro de un proyecto de investigación para la 

resolución de los problemas planteados a partir de objetivos científicos. La definición de 

prácticas propuestas incorpora todo el proceso, desde la definición de la hipótesis y 

planteamiento de problemas, hasta la interpretación y exposición pública de los resultados, 

pasando por el diseño experimental, diseño de plan de muestreo, toma de datos en el mar, 

procesado de las muestras y tratamiento de datos.  

 

 

1 Caracterizar las comunidades de algas del infralitoral superior 
2 Demostrar si las especies Littorina punctata y L. neritoides compiten por el espacio. 
3 Comprobar si las poblaciones de Littorina están afectadas por el chapapote del supralitoral. 
4 Detectar si las comunidades de algas del infralitoral superior están impactadas por el sedimento. 
6 Averiguar si existen diferencias en el estado de conservación entre las localidades norte y sur. 
7 Determinar el rango óptimo de distribución de Cystoseira sp. 
8 Determinar el rango óptimo de distribución de Padina pavonica. 
9 Determinar el rango óptimo de distribución de Jania sp. 
10 Determinar el rango óptimo de distribución de Caulerpa sp. 
11 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Cavolinidae  
12 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Copepoda 
13 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Quetognatos 
14 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Cladoceros 
15 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo  Larvas de crustaceos 
16 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre Noctiluca sp. 
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Tabla 1. Ejemplos de algunos de los objetivos científicos propuestos para el desarrollo de los 
proyectos de investigación 

 
Los proyectos de investigación se realizaban a lo largo de todo el curso escolar. Su 

desarrollo era eje para la organización de la impartición de contenidos teóricos, prácticos, 

salidas al mar, seminarios y tutorías, Además hubo que coordinar el temario de ambas 

asignaturas.  

En prácticas de Gabinete, se introduce a los alumnos en los rudimentos básicos que 

soportan la experimentación científica (formulación de hipótesis, objetivos, diseño, muestreo, 

análisis de datos y comunicación). Los conceptos y las bases del diseño experimental. El 

alumno de esta forma conoce antes de comenzar los proyectos de investigación, la 

contribución de su trabajo muestral al diseño general; esto supone un valor añadido al simple 

aprendizaje de las diferentes técnicas de muestreo propuesto. Posteriormente se plantean los 

problemas a los alumnos, que serán la base de su proyecto de investigación. 

 
SALIDAS AL MAR Y TOMA DE DATOS IN SITU: 
  

En este último año se propusieron dos diseños muestrales diferenciados, uno para cada 

ambiente que eran expuestos a los alumnos previamente. Las salidas al mar eran organizadas 

en base a estos diseños:  

 

a) Estudio de hábitat bentónico mediolitoral. En el Cabo de Sta Pola se  seleccionan dos 

localidades (norte y sur). En cada localidad se lleva a cabo un total de 7 réplicas. La 

unidad de muestreo era el transecto, desde el supralitoral hasta el inicio del infralitoral 

superior. Cada uno de los transectos era muestreado por un grupo de aproximado de 

ocho alumnos. Cada grupo realiza i) un levantamiento topográfico; ii) levantamiento 

bionómico; iii) Muestreo aleatorio de la cobertura de cinco algas consideradas como 

bioindicadoras; iv) Muestreo de bentos mediante raspado para su posterior 

determinación en el laboratorio. (Fig. 1) 

 

b) Estudio de hábitat planctónico. Se diferenciaron dos áreas, una cercana a un punto de 

vertido de aguas residuales urbanas depuradas (área de impacto) y una segunda 

perteneciente a aguas abiertas (área control). En cada área se realizaron cinco replicas 

espaciales de pescas de zooplancton, y se tomaron medidas de variables ambientales 
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físicas (transparencia, salinidad, temperatura, muestras de sedimento). El trabajo se 

llevó a cabo en grupos de 5 alumnos mediante un sistema de rotación en los diferentes 

puntos de la embarcación trabajando las diferentes técnicas muéstrales propuestas.  

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
El principal objetivo de las prácticas de laboratorio era el procesado de las muestras 

obtenidas, Potenciando el aprendizaje de mediante estudio anatómico y morfológico orientado 

en la identificación taxonómica de los diferentes grupos, hasta la aplicación de las diferentes 

técnicas y metodologías para llevar a cabo la cuantificación. Los alumnos divididos en grupos 

de trabajo en el laboratorio obtienen datos cuantitativos de los grupos taxonómicos que se 

utilizarán como indicadores para la resolución de los problemas.  

Los datos obtenidos, procedentes del trabajo en laboratorio y la toma de datos directos 

en las salidas, fueron volcados al final de cada fase de trabajo por los grupos de trabajo a una 

base de datos corporativa en línea, utilizando la herramienta Google Docs (Zubcoff et al., 

2010). Paralelamente, los grupos de alumnos con los proyectos asignados, con asesoramiento 

del profesor buscan información y bibliografía que les ayude a documentarse sobre el 

problema en cuestión. Durante el curso se irá redactando los diferentes apartados del proyecto 

(introducción y material y métodos, etc). Esto lleva a los alumnos a enfrentaran a las 

dificultades específicas de la redacción del informe, como son la busqueda bibliográfica, 

definición de la estructura, enunciado de objetivos, sortear dispersión de ideas, depuración de 

estilo de redacción científica etc. Esta fase exige una intensa comunicación y tutorización 

continuada del profesor.  

Tras completarse la base de datos al final del periodo de procesado de laboratorio, 

estas están disponibles para que el alumnado pueda seleccionar los datos que le interesan en 

función de su hipótesis de trabajo. A partir de este momento comienza la fase de tratamiento 

de datos y análisis estadístico, autorizado principalmente por el profesorado de inferencia 

estadística. Los alumnos son formados en los conceptos y procedimientos estadísticos 

(manejo del paquete estadístico de uso libre R) que les capacitaron para el analizar los datos 

en relación a los objetivos propuestos. En la fase final el alumno, mediante tutorías y clases 

prácticas de gabinete, es guiado en la interpretación biológica de los análisis en relación al 

objetivo.  
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Figura 2. Estructura general de la coordinación de los proyectos 

 

El proyecto de investigación resultante fue comunicado en una sesión final mediante 

presentaciones públicas de diez minutos máximo, con cinco minutos más destinados a 

preguntas  de los profesores o alumnos.  

 
EVALUACIÓN 
 

Se realizó una evaluación conjunta de los profesores de ambas asignaturas, durante la 

sesión final de comunicaciones. Los criterios de evaluación habían sido consensuados 

previamente en las reuniones de coordinación (Tabla 2). La nota final fue el resultado  

promedió de todos los criterios. La nota de cada criterio de evaluación resultó del promedio 

de calificaciones propuestas por los profesores de ambas asignaturas. La valoración obtenida 

constituía como máximo un incremento del 10% a la calificación obtenida en los exámenes en 

ambas asignaturas. Con este método de evaluación nos  aseguramos una evaluación conjunta, 

lo que es coherente con el espíritu de integración del trabajo realizado. 

 
Criterios de evaluación Nota inferencia Nota biomar 
Identificación del problema, búsqueda de 
documentación previa y presentación de 
hipótesis y objetivos. 

  

Formato de la presentación: incluyendo 
gráficas, citas, estructura, dibujos etc. 
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Análisis de datos: adecuación de la técnica 
empleada y la corrección en su empleo 

                               

Interpretación de resultados en función de los 
objetivos propuestos en cada proyecto de 
investigación 

  

Comunicación oral: presentación Power point 
y comunicación oral. 

  

Nota final del trabajo  
Tabla 2. Criterios de evaluación conjuntos. 

 
Las notas correspondientes a cada criterio de evaluación fueron promediadas entre 

asignaturas, se valoraron entre cero y diez. La décima parte de la calificación obtenida en el 

trabajo se suma a la nota final del alumno en los exámenes de las dos asignaturas. 

 
AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS TRANSVERSALES EN FUNCIÓN DE  LA 
PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La percepción de la experiencia y el  grado de interés que el alumno ha tenido en ella, 

está íntimamente ligado al grado de motivación del alumno. Con  la finalidad de evaluarla, en 

la sesión de comunicaciones, se pasó la encuesta que se presenta en la Tabla 3. 

 

 
Tabl
a 3. 

Encu
esta 

sobre 
el 

grad
o de 
satisf
acció
n de 
la 

expe
rienc
ia de 
apre
ndiza

je. 
 

 

 

* CONTESTA MARCANDO CON UNA X EN LAS CASILLAS DE 
LA DERECHA 

MUCHO REGULAR NADA 

¿TE HA RESULTADO INTERESANTE LA EXPERIENCIA?    
¿TE HA SERVIDO PARA RELACIONAR LOS CONTENIDOS DE LAS 
DOS ASIGNATURAS? 

   

¿HAS UTILIZADO LAS TUTORÍAS?    
¿TE HAN SERVIDO?    
¿QUÉ HA SIDO LO MÁS POSITIVO DE LA EXPERIENCIA? 
 

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS NEGATIVO? 
 
 
 

¿COMO LO MEJORARÍAS? 
 
 



1836 
 

3 RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN Y DE LA PERCEPCIÓN 
DEL ALUMNADO.  
                       

 

Figura 4. Resultados de la evaluación de la percepción del alumno de la experiencia. 

 

 
El proyecto de investigación se propuso como una actividad libre y a pesar de la 

importante carga de trabajo que su elaboración requería, un 40% de los alumnos se implicaron 

en él. De los que se implicaron, sólo al 3% no les interesó nada, frente al  51% al que la 

experiencia le resultó muy interesante (Fig 4.1). La mayor parte de los alumnos indicaron que 

el proyecto les sirvió para integrar el conocimiento de las asignaturas (Fig 4.2). Finalmente, 

las tutorías (Fig.4.3 y 4.4) fueron utilizadas muy frecuentemente y su nivel de utilidad, 

siempre  según la valoración de los propios alumnos según resultados de la encuesta, fue 

medio-alto.  

Los aspectos que a los alumnos les resultaron más negativos fueron: las dificultades 

encontradas en el manejo del paquete estadístico R, la planificación de las sesiones de 

¿TE HA RESULTADO INTERESANTE LA EXPERIENCIA?

51%46%

3%

MUCHO REGULAR NADA

¿TE HA SIDO ÚTIL PARA RELACIONAR CONTENIDOS?

57%

41%

2%

MUCHO REGULAR NADA

¿TE HAN SIDO ÚTILES LAS TUTORÍAS?

61%
25%

12% 2%

MUCHO REGULAR NADA NO CONTESTA

¿HAS UTILIZADO LAS TUTORIAS?

56%37%

5% 2%

MUCHO REGULAR NADA NO CONTESTA

1 2 

3 4 
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exposiciones y su programación en periodo de exámenes. En porcentajes muy bajos, es 

motivo de queja; la falta de coordinación y de motivación del profesorado, el escaso apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza y la falta de tiempo para realizar disponible para realizar 

el proyecto (Tabla 4). Como aspectos positivos, lo más valorado fue la adquisición de una 

visión integral de ambas asignaturas, seguido del aprendizaje del paquete estadístico R y de 

las técnicas de búsqueda bibliográfica. El uso del paquete estadístico R (software libre) y de la 

búsqueda bibliográfica supuso un reto. A pesar  de las dificultades iniciales al comienzo por la 

inexperiencia en su uso, los alumnos que terminan dominándolo, sienten importante 

satisfacción y la sensación de haber aprendido algo que les resultará útil en su formación. De 

lo que se desprende en las mejoras, es que en estas dos técnicas hay que hacer un seguimiento 

mucho más cercano el próximo año. Otros aspectos positivos menos valorados fueron el 

trabajo en  grupo, el aprendizaje por interacción con el medio y el aprendizaje de técnicas de 

muestreo “in situ” (Tabla 5). Las mejoras propuestas están en su mayoría dirigidas a un 

cambio en la planificación temporal: proponen que la entrega del informe y la exposición del 

trabajo se realicen al menos un mes antes del periodo de exámenes. Además, se requiere 

también, una mayor implicación del profesorado en el proceso de aprendizaje, especialmente 

en: el entrenamiento del paquete estadístico R, la organización y toma de datos en el campo y 

en la búsqueda bibliográfica (Tabla 6).  

 

ASPECTOS NEGATIVOS PORCENTAJE 
MANEJO DEL PAQUETE ESTADÍSTICO R 26 
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DE EXPOSICIÓN 16 
PROGRAMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN ÉPOCA DE EXÁMENES 14 

B BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA POCO GUIADA 9 
ESCASA GUÍA DE TODO EL PROCESO 5 
POCO TIEMPO DESDE EL ANÁLISIS DE DATOS HASTA LA EXPOSICIÓN  5 
BAJA DISPONIBILIDAD DEL PROFESORADO PARA LAS TUTORÍAS 4 
DESCOORDINACIÓN ENTRE PROFESORES DE LAS DOS ASIGNATURAS  4 
FALTA DE INTERÉS DEL PROFESORADO 3 
OBJETIVOS MUY SEMEJANTES ENTRE GRUPOS 3 
SE EMPLEA DEMASIADO TIEMPO EN SU ELABORACIÓN 3 

Tabla 4. Resultado de los aspectos negativos según la encuesta realizada. 
 

ASPECTOS POSITIVOS PORCENTAJE 
ADQUIRIR UNA PERSPECTIVA INTEGRAL  44 
APRENDER EL MANEJO DEL “SOFWARE ESTADISTICO R” 13 
 BUSCAR Y MANEJAR BIBLIOGRAFÍA 9 
TRABAJAR EN GRUPO 7 
APRENDER TÉCNICAS DE MUESTREOS EN EL MEDIO MARINO 7 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS BIOLÓGICOS 5 
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Tabla 5. Resultado de los aspectos positivos derivados de la encuesta. 
 
MEJORAS PORCENTAJE 
ADELANTAR LA FECHA DE EXPOSICIÓN  28 
GUIAR MÁS EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL  PROYECTO 13 
AUMENTAR EL ENTRENAMIENTO EN R 12 
MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y LA ATENCIÓN DEL PROFESORADO EN LAS PRÁCTICAS DE 
CAMPO 12 
MEJORAR LA ORGANIZACIÓN GRAL 7 
TUTORIZAR MEJOR LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 5 

Tabla 6. Propuestas de mejora   
 

4 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 

Los resultados obtenidos nos han llevado a mantener una actitud de compromiso y  

responsabilidad para mejorar los contenidos susceptibles de encontrar competencias 

transversales en materias y en actividades teórico-prácticas en base a las propuestas 

resultantes de esta red. 

Las recomendaciones que surgen a partir del trabajo de esta red motivan la 

continuidad para el próximo curso para mejorar los aspectos que los alumnos han calificado 

como “aspectos a mejorar”. 

 

5 CONCLUSIONES 
 

Esta red ha podido completar una experiencia que podemos denominar “estudio 

piloto” en el que el alumno fue enfrentado a un problema, tomado de la realidad, cercano 

situaciones de su futura realidad laboral, y posteriormente guiado en su resolución. Este 

proceso le permitió adquirir no sólo los contenidos conceptuales de ambas asignaturas, sino 

también la destreza necesaria para interrelacionarlos; así como otros contenidos 

procedimentales y actitudinales. Los resultados muestran que el nivel de consecución de los 

objetivos conceptuales fueron altos.  cabe señalar que la capacidad más valorada y mejor 

desarrollada por los alumnos fue la  de relacionar conceptos de las dos asignaturas para dar 

respuesta a los problemas planteados.  

Cabe mencionar que el alumnado ha señalado deficiencias en la experiencia piloto, 

dirigidas principalmente a  problemas en la planificación y en la coordinación de éste ó a un 
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escaso apoyo didáctico del profesor (como se puede observar en las tablas y figuras en la 

sección de Resultados. Estos aspectos son suceptibles de ser mejorados en años venideros. 
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RESUMEN 
 

La tarea principal de esta red ha sido la coordinación de las acciones conjuntas de las asignaturas de 

Estadística Aplicada, Ordenación y conservación de los Recursos Marinos Vivos, Buceo Científico y 

Biología de Especies Explotables Marina, todas ellas de 5º de Ciencias del Mar. Las acciones llevadas a cabo 

por esta red han servido para plantear las competencias transversales desde la coherencia multidisciplinar, y 

así mejorar el aprendizaje de contenidos transversales que permitan aprovechar los conocimientos en las 

materias. 

 

Palabras clave: Aprendizaje integral, competencias transversales, trabajo cooperativo, sinergias 

entre asignaturas.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo del actual, y próximamente extinto, plan de Licenciatura de 

Biología de la Universidad de Alicante, la integración de los contenidos conceptuales y 

procedimentales constituyen un alto porcentaje de los créditos cursados por el alumno. El 

peso dado a las clases prácticas queda justificado por la necesidad de formar profesionales 

que dominen tanto los aspectos teóricos, como procedimentales, en cualquiera de los 

futuros campos de trabajo. Sin embargo, el elevado tecnicismo de algunas asignaturas 

posee el riesgo de que el alumno asimile los conocimientos de manera adecuada pero no 

sea capaz de reutilizarlos en otras materias.  

Concientes de las carencias en cuanto a la transversalidad entre asignaturas, se 

decidió organizar una red de docencia que permitiera mejorar la situación actual. 

La preparación del alumnado para el mundo laboral, exige, que el alumno este 

capacitado para integrar conocimientos, que en algunos casos está diseminado por 

diferentes materias y asignatura, lo que conduce a la percepción de dichas asignaturas 

como compartimentos estancos del saber. El conocimiento estanco, es tan perjudicial como 

no adquirir los requisitos mínimos deseables (Alvarez y Roca, 2008).  

La transversalidad es un instrumento articulador que permite interrelacionar 

contenido y objetivos educativos y formativos.  En el mundo contemporáneo muchas 

instituciones vienen formulando estrategias para la formación no solo de contenidos sino 

tambien de actitudes y aptitudes, utilizando el instrumento de eje transversal para dar  un 

enfoque integrador a la formación de los estudiantes (García Lucini, 1993, 1994). 

Se ha llevado a cabo un análisis DAFO realizado por alumnos y exalumnos de las 

licenciaturas de Ciencias del Mar y Biología de la Universidad de Alicante (Giménez 

Casalduero, et al., 2010) cuyos resultados se exponen a continuación. 

 

2 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA RED 
 

El diseño de un proyecto precisa de una planificación que dote de coherencia a las 

diversas acciones propuestas. En nuestra red, las primeras reuniones sirvieron para 

planificar los pasos a seguir para alcanzar los objetivos planteados. El primer paso fue 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
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analizar la situación actual desde una perspectiva autocrítica y sobre todo desde la 

perspectiva del alumnado. Precisamente ésta ha sido la principal fuente de información a la 

hora de hacer las propuestas y de ejecutar una experiencia piloto. A partir de esta valiosa 

información se llevaron a cabo una serie de reuniones de diverso formato: bilaterales y 

multilaterales. La bilaterales sirvieron para adentrarse en la estructura y contenido de las 

materias y permitieron hacer las propuestas de mejora. Las reuniones multilaterales 

posibilitaron exponer las ideas y presentar las propuestas para su discusión. Una vez 

expuestas las ideas iniciales, se propuso llevar a cabo una experiencia piloto que ha 

permitido enriquecer el trabajo de la red, además de cumplir con los objetivos planteados 

por la misma según los resultados obtenidos de su evaluación.    

Por tanto, el trabajo de la red se dividió en tres etapas con objetivos específicos bien 

definidos:  

• Etapa 1: Análisis de la situación actual. 

• Etapa 2: Propuestas de mejora. 

• Etapa 3: Evaluación de la experiencia piloto 

A continuación vamos a describir el trabajo llevado a cabo en cada una de estas etapas.   

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
A continuación se presenta un análisis detallado para cada asignatura. Para llevar a cabo 

dicho análisis en primer lugar presentamos el contenido pormenorizado de los programas 

de las asignaturas y posteriormente las propuestas de mejora. 

 

2.1.1 Asignatura: ESTADÍSTICA APLICADA 
 

2.1.1.1 Objetivos de la asignatura  

 

Ampliar los conocimientos del fundamento de la Inferencia Estadística y de sus 

principales métodos aplicables en Biología y las Ciencias del Mar. 

Aprender a aplicar los conocimientos de Estadística a problemas reales en la Biología. 

Conocer las herramientas que permiten resolver esos problemas. Identificar las variables y 

factores bajo estudio. 
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Se pretende que se aprenda a utilizar los conocimientos teóricos de la Estadística y 

su aplicación a la Biología. 

 

2.1.1.2 Programa de Teoría 

 

BLOQUE I  

• Métodos fundamentales de Inferencia Estadística 

• Estimación de parámetros. Estimación puntual: Método de los momentos, mínimos 

cuadrados y máxima verosimilitud. Estimación por intervalos: Nivel de confianza. 

• Test de hipótesis estadísticas: Nivel de significación y potencia del test. Test de la 

razón e verosimilitud.  

• Introducción a la Inferencia Bayesiana y los Procesos de Decisión.  

• Diseños de experimentos y modelos lineales 

• Diseño de experimentos para contrastar la significación de condiciones y 

tendencias. 

• Modelos lineales: Estimación de parámetros y contrastes de hipótesis. 

• Principales diseños basados en el Análisis de la Varianza. 

 

BLOQUE II  

• Introducción a los Modelos Lineales Generalizados. 

• La Familia Exponencial de Distribuciones y los Modelos Lineales Generalizados. 

• Estimación de parámetros y contraste de hipótesis. 

• Ejemplos de aplicación: Regresión logística, modelos log-lineales y análisdis de 

supervivencia. 

• Ajuste de modelos. 

 

BLOQUE III  

• Introducción al Análisis Multivariante. 

• Modelos Lineales Multivariantes: El Analisis Múltiple de la Varianza.  
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• Reducción de la dimensión y representación de datos: Distancias estadísticas. 

Análisis de Componentes Principales. Análisis de Coordenadas Principales. 

Análisis de Correspondencias. Análisis de Proximidades. 

• Técnicas de Clasificación: Taxonomía numérica. Análisis Canónico de 

Poblaciones. Análisis Discriminante. 

2.1.1.3 Programa de prácticas 

 

1- ANOVA 

2- Diseños totalmente aleatorios 

3- Diseños en bloques aleatorizado 

4- Diseño cuadrado latino 

5- Diseño jerarquico 

6- Diseños generales I 

7- Diseños generales II 

8- Regresión 

9- Modelos multivariantes 

10- Análisis discriminante 

11- Clustering 

 

ENLACES RELACIONADOS 
http://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/StatsLessons.htm 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/biologia/v08_n2/compo_estruc.htm 
http://www.maths.bath.ac.uk/~jjf23/LMR/ 
http://www2.uah.es/jmc/webpub/C2.html 
 

 

2.1.2 Asignatura: ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
VIVOS MARINOS 

 

2.1.2.1 Objetivos de la asignatura  

 

• Conocer los aspectos fundamentales de la biodiversidad marina.  

http://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/StatsLessons.htm�
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/biologia/v08_n2/compo_estruc.htm�
http://www.maths.bath.ac.uk/~jjf23/LMR/�
http://www2.uah.es/jmc/webpub/C2.html�
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• Conocer los efectos de la explotación sobre diferentes componentes del ecosistemas 

marino.  

• Conocer los fundamentos estructurales y funcionales de los arrecifes artificiales. 

Identificar las situaciones en las que se pueden utilizar los arrecifes artificiales.  

• Conocer los elementos necesarios para diseñar y gestionar un área marina 

protegida.  

• Dar al alumnado criterios básicos para que puedan desarrollar un proyecto o estudio 

relacionado con la ordenación de recursos vivos marinos.  

• Favorecer la adquisición de habilidades de autoaprendizaje.  

• Desarrollar una actitud crítica sobre la ordenación de recursos vivos marinos desde 

diferentes puntos de vista. 

 

2.1.2.2 Programa de Teoría 

 

• 1. Biodiversidad marina (I). Definición. Medición.  

• 2. Biodiversidad marina (II): Principales amenazas.  

• 3. Biodiversidad marina (III). Principios para la protección.  

• 4. Bases ecológicas para la conservación de la biodiversidad (I).  

• 5. Bases ecológicas para la conservación de la biodiversidad marina (II).  

• 6. Efectos de la explotación sobre las especies.  

• 7. Efectos de la explotación sobre el hábitat.  

• 8. Recursos explotados.  

• 9. Introducción a la aplicación de arrecifes artificiales.  

• 10. Estructura de la comunidad y variabilidad temporal del bentos en arrecifes 

artificiales.  

• 11. Estructura de la comunidad y variabilidad temporal del necton en arrecifes 

artificiales.  

• 12. Eficacia de los arrecifes artificiales.  

• 13. Impacto de los arrecifes artificiales.  

• 14. Arrecifes antiarrastre.  

• 15. Arrecifes pelágicos: FADs.  
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• 16. Criterios para el diseño y evaluación de arrecifes artificiales.  

• 17. Evaluación bio-ecológica de los arrecifes artificiales.  

• 18. Evaluación socio-económica de los arrecifes artificiales.  

• 19. Repoblaciones.  

• 20. Introducción al estudio de la áreas marinas protegidas.  

• 21. Criterios de selección de áreas marinas protegidas.  

• 22. Plan de gestión.  

• 23. Zonación.  

• 24. Funcionamiento de un área marina protegida.  

• 25. Ejemplos de áreas marinas protegidas.  

• 26. Aspectos ecológicos de la gestión.  

• 27. Efecto reserva.  

• 28. Exportación de biomasa.  

• 29. Efectos indirectos de la protección (I): impactos biológicos.  

• 30. Efectos indirectos de la protección (II): impactos humanos.  

2.1.2.3 Programa de prácticas 

 

Las prácticas que se proponen para Ordenación y Conservación de Recursos Vivos 

Marinos tiene una parte de gabinete y otra -más larga- de prácticas de campo en las que se 

lleva a cabo un experimento diseñado previamente y en grupos por el alumnado. De esta 

manera, este recurso docente lo diferenciamos en: Prácticas de gabinete.  

Se utilizan para impartir una serie de contenidos teóricos aplicables al diseño y ejecución 

de los trabajos de campo a realizar, así como diseñar y programar el plan de muestreo de 

cada experimento. Esto supone una oportunidad para la discusión colectiva de las 

propuestas, mediante la exposición por el equipo correspondiente y la crítica de las 

propuestas.  

En una segunda fase posterior al trabajo de campo, estas prácticas sirven para 

introducir al alumnado en la gestión y análisis de los datos recopilados, y en la preparación 

de la información para su difusión o exposición, todo ello utilizando las salas de 

ordenadores.  
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Estas sesiones prácticas se inician con una explicación del profesor sobre los 

contenidos programados, para pasar después a la puesta en práctica de esos contenidos en 

grupos y sobre ejemplos ideales o con los datos recopilados en las prácticas de campo.  

Una vez iniciada la fase de trabajo en grupo, el profesor supervisa el trabajo de cada uno, 

orientando y alentando a los alumnos para que sean ellos quienes lo realicen. Cuando el 

método empleado requiera algún tipo de destreza o entrañe alguna dificultad especial, el 

profesor hace una primera demostración práctica. Asimismo, la utilización de videos y 

diapositivas pueden ser de gran eficacia, posibilitando la reproducción del proceso 

repetidas veces.  

Prácticas de campo colaborativas: Esta parte de la docencia que se propone consiste 

en el desarrollo y ejecución de los experimentos diseñados en las sesiones de prácticas de 

gabinete. Los experimentos tratan aspectos relacionados con los contenidos teóricos de la 

asignatura. Entre los desarrollados están la evaluación de las poblaciones de Patella sp en 

zonas frecuentadas y no frecuentadas, el efecto del incremento del herbivorismo sobre la 

comunidad algal, la caracterización de la frecuentación humana en zonas litorales, la 

comparación de arrecifes artificiales con diseños diferentes, el efecto atractivo de arrecifes 

artificiales pelágicos o el efecto del pisoteo sobre las comunidades algales. Para ello, se le 

facilita al alumnado los medios materiales paras su desarrollo y el asesoramiento directo 

necesario por parte del profesor. Al final de cada salida al campo se hace una puesta en 

común colectiva donde se comentan las incidencias que van teniendo cada grupo, cuya 

resolución se discute colectivamente. 

 

Enlaces relacionados 
http://glaucus.fcien.edu.uy/pcmya/glaucus/gldmvis.html 
http://tierra.rediris.es/marinet/ 
http://ww.environment.gov.au/library/pubs/mpa/vol1_contents.html 
http://www.bodc.ac.uk/ 
http://www.cadrus.fr/madam/doc/madam/oci/presoci.htm 
http://www.epic.noaa.gov/epic/index.html 
http://www.esf.org/ 
http://www.ices.dk/datacentre/software.asp 
http://www.onefish.org/index.html 
http://www.osl.gc.ca/sgdo/en/accueil.html 
http://www.panda.org/endangeredseas/mpa/map.html 
http://www.panda.org/resources/publications/water/mpreserves/mar_dwnld.htm 
http://www.photolib.noaa.gov/reef/refart1.html 
http://www.seaaroundus.org/ 

http://glaucus.fcien.edu.uy/pcmya/glaucus/gldmvis.html�
http://tierra.rediris.es/marinet/�
http://ww.environment.gov.au/library/pubs/mpa/vol1_contents.html�
http://www.bodc.ac.uk/�
http://www.cadrus.fr/madam/doc/madam/oci/presoci.htm�
http://www.epic.noaa.gov/epic/index.html�
http://www.esf.org/�
http://www.ices.dk/datacentre/software.asp�
http://www.onefish.org/index.html�
http://www.osl.gc.ca/sgdo/en/accueil.html�
http://www.panda.org/endangeredseas/mpa/map.html�
http://www.panda.org/resources/publications/water/mpreserves/mar_dwnld.htm�
http://www.photolib.noaa.gov/reef/refart1.html�
http://www.seaaroundus.org/�
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http://www.sea-search.net/ 
http://www.unep-wcmc.org/ 
 

2.1.3 Asignatura: BUCEO CIENTÍFICO 
 

2.1.3.1 Objetivos de la asignatura  

 

Introducción al alumno en las técnicas de inmersión, principalmente dirigidas al 

buceo científico Factores ambientales Planificación y seguridad en el buceo Introducción 

en la metodología del muestreo en inmersión Otros sistemas de buceo en condiciones 

especiales y extremas 

 

 

2.1.3.2 Programa de Teoría 

 
1. Introducción: historia del buceo, técnicas de inmersión.  

2. Física de la inmersión: presión, iluminación, temperatura, flotabilidad, sonido. 

3. Ambientes marinos en relación al buceo: factores climáticos, edáficos, biológicos y 

antrópicos. 

4. Comunidades marinas: bentónicas (litorales, sublitorales, bentos profundo), pelágicas 

(mar abierto), regiones (templada, tropical, polar).  

5. Planificación del buceo: estrategia y logísitca.  

6. Seguridad: pre-inmersión, inmersión y post-inmersión, aspectos legales.  

7. Otros sistemas de buceo: mezclas, circuito cerrado, semi-autónomo, campana/torreta, 

sumergibles y hábitats artificiales.  

8. Buceo en ambientes extremos y especiales: altitud, aguas frías, fuerte hidrodinamismo, 

oscuridad, arrecifes de coral, kelp. 

9. Buceo en ambientes artificiales y antrópicos: aguas contaminadas, redes, acuarios, 

plataformas, arrecifes artificiales.  

 
 
 

http://www.sea-search.net/�
http://www.unep-wcmc.org/�
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2.1.3.3 Programa de Prácticas 

 

a) Aula (10h) - Parámetros ambientales (problemas) - Manejo de tablas de descompresión - 

Metodología del buceo científico - Tratamiento de datos  

b) Laboratorio (5h) - Preparación del material de buceo y de muestreo (substratos duros y 

blandos)  

c) Salidas (30h) - Instituto Marítimo-Pesquero del Mediterráneo  

Salidas al mar (abril y mayo): CIMAR - Buceo en la Reserva Marina de Tabarca. 

2.1.4 Asignatura: BIOLOGÍA DE ESPECIES EXPLOTABLES MARINAS 
 

2.1.4.1 Objetivos de la asignatura  

 

Biología de las principales especies de interés comercial:  

• Moluscos  

• Crustáceos  

• Peces 

2.1.4.2 Programa de Teoría 

 
BLOQUE A. INTRODUCCION 

 

BLOQUE B. MOLUSCOS 

1. Introducción 

2. Gasterópodos 

2.1. Características generales 

2.2. Concha y manto 

2.3. Locomoción y formas de vida 

2.4. Reproducción 

2.5. Principales especies explotables. Clasificación. Morfología. Biología. Distribución y 

hábitat. Recolección y utilización. Especies semejantes 

3. Bivalvos 

3.1. Morfología externa: concha, manto y pie 
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3.2. Hábitos y modos de vida: excavadores de fondos blandos, habitantes fijos de 

superficie, habitantes libres de superficie 

3.3. Alimentación y respiración 

3.4. Digestión, circulación e intercambio de gases y excreción 

3.5. Sistema nervioso y órganos de los sentidos 

3.6. Reproducción 

3.7. Desarrollo embrionario y larvario. Crecimiento 

3.8. Clasificación 

3.9. Principales especies explotables. Clasificación. Morfología. Biología. Reproducción y 

crecimiento. Distribución y hábitat. Recolección y utilización. Tallas mínimas y vedas. 

Especies semejantes 

4. Cefalópodos 

4.1. Morfología externa 

4.2. Hábitos y modos de vida. Locomoción y flotabilidad. Migraciones. Color y 

bioluminiscencia. Depredadores  

4.3. Alimentación 

4.4. Digestión, circulación e intercambio de gases y excreción 

4.5. Sistema nervioso y órganos de los sentidos 

4.6. Reproducción 

4.7. Desarrollo embrionario y larvario. Crecimiento 

4.8. Explotación 

4.9. Clasificación 

4.10. Principales especies explotables. Clasificación. Morfología. Biología. Reproducción 

y crecimiento. Distribución y hábitat. Recolección y utilización. Tallas mínimas y vedas. 

Especies semejantes 

 

BLOQUE C. CRUSTACEOS 

1. Introducción. Características generales. Clasificación 

2. Cirripedos 

2.1. Morfología externa 

2.2. Biología 

2.3. Reproducción 
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2.4. Crecimiento 

2.5. Distribución y hábitat 

2.6. Recolección y utilización 

2.7. Vedas y tamaño mínimo de comercialización 

2.8. Especies semejantes 

3. Estomatópodos 

4. Decápodos 

4.1. Morfología externa 

4.2. Hábitos y modos de vida 

4.3. Alimentación 

4.4. Sistema nervioso y órganos de los sentidos 

4.5. Respiración, excreción y equilibrio de sales, circulación 

4.6. Reproducción 

4.7. Desarrollo embrionario y larvario. Crecimiento 

4.8. Clasificación 

4.9. Principales especies explotables. Morfología externa. Biología. Reproducción y 

crecimiento. Distribución y hábitat. Recolección y utilización. Vedas y tamaños mínimos 

de comercialización.Especies semejantes 

 

BLOQUE D. PECES 

1. Características generales 

2. Morfología externa y movimiento 

3. Respiración y circulación sanguínea 

4. Flotabilidad y regulación térmica 

5. Balances de sales 

6. Alimentación, nutrición, digestión y excreción 

7. Crecimiento 

8. Reproducción y desarrollo embrionario 

9. Sistema nervioso y órganos de los sentido 

10. Clasificación 

11. Principales especies explotables.  
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2.1.4.3 Programa de Prácticas 

 

PRACTICA 1: MOLUSCOS. Morfología externa y determinación de las principales 

especies explotadas. 

PRACTICA 2: MOLUSCOS. Anatomía interna. 

PRACTICA 3: CRUSTACEOS DECAPODOS. Morfología externa. Determinación de las 

principales especies explotables de crustáceos decápodos. Técnicas de medición de los 

crustáceos decápodos. 

PRACTICA 4: CRUSTACEOS DECAPODOS. Anatomía interna. 

PRACTICA 5: PECES. Morfología externa. Determinación de las principales especies 

explotables de peces. 

PRACTICA 6: PECES. Edad y crecimiento I. Extracción y preparación de escamas y 

otolitos. Determinación de la edad. Relaciones talla-peso. 

PRATICA 7: PECES. Edad y crecimiento II. Métodos de determinación de la edad 

basados en frecuencias de tallas. Ajuste de ecuaciones de crecimiento. 

PRACTICA 8: PECES. Anatomía interna. Disección de peces. Determinación del estado 

gonadal y del sexo. 

PRACTICA 9: Exposición de una especie. 

 

2.2 PROPUESTA DE MEJORA 
 

El contenido de las asignaturas es muy diverso, como es lógico, pero aún así 

siempre hay posibilidades de presentar una oferta a los alumnos que mejore el proceso de 

aprendizaje de una manera integral. Las principales propuestas van dirigidas a la 

utilización de datos reales obtenidos en las diferentes prácticas de campo en las asignaturas 

de análisis de datos. El uso de datos reales mejora el conocimiento de los alumnos acerca 

de los experimentos y obliga a enfrentarse a situaciones reales de recogida y análisis de 

datos.  

Desde este punto de vista las aplicaciones de la Estadística se ven muy claras por 

parte de los alumnos, con el esfuerzo de coordinación de prácticas y temática por parte de 

los profesores. 
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La Estadística se debería transformar así en una asignatura cuya transversalidad 

podría facilitar y mejorar el proceso educativo tanto en sí misma como de manera 

colaborativa con el resto de asignaturas. Se aprovecha la sinergia existente en los 

contenidos en beneficio del aprendizaje por parte del alumnado.   

 
 
 

3 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 

Dados los contenidos y estructura de las asignaturas, y dados los objetivos de la red, 

el trabajo hecho hasta la actualidad es una primera aproximación a la complementariedad 

de contenidos y el desarrollo de competencias transversales en las materias del quinto 

curso de Ciencias del Mar. Estamos ante una etapa de transición hacia el nuevo plan de 

estudios, sin embargo esto no significa que no haya que seguir haciendo esfuerzos en la 

mejora de la calidad de la docencia en los planes a extinguir. Los alumnos son nuestros 

principales motivadores de la experiencia y quienes finalmente deben juzgar los resultados. 

Precisamente esa es la línea a seguir: la evaluación de las mejoras introducidas tanto en los 

contenidos como en la estructura temporal de las asignaturas. Este será nuestro próximo 

objetivo, la puesta en práctica de las mejoras y la evaluación de las mismas. 

 

4 CONCLUSIONES 
 

La tarea principal de esta red ha sido la coordinación de las acciones conjuntas de 

las asignaturas de Estadística Aplicada, Ordenación y conservación de los Recursos 

Marinos Vivos, Buceo Científico y Biología de Especies Explotables Marina, todas ellas 

de 5º de Ciencias del Mar. Las acciones llevadas a cabo por esta red han servido para 

plantear las competencias transversales desde la coherencia multidisciplinar, y así mejorar 

el aprendizaje de contenidos transversales que permitan aprovechar los conocimientos en 

las materias.  
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RESUMEN 
 

La tarea principal de esta red ha sido la realización de un diagnóstico y estado del arte sobre el planteamiento de 

prácticas transversales en los estudios de licenciatura relacionados con el medio marino, el diseño y 

posteriormente la propuesta para la coordinación de las acciones conjuntas de las asignaturas de Estadística e 

Introducción a las Ciencias del Mar del 1º curso del grado de Ciencias del Mar. Las acciones llevadas a cabo por 

esta red han servido para plantear las competencias transversales desde la coherencia multidisciplinar, y así 

mejorar el aprendizaje de contenidos transversales que permitan aprovechar los conocimientos en las materias. 

Para ello, se ha llevado a cabo un diagnóstico inicial a partir de un análisis DAFO de alumnos en últimos cursos 

o recién licenciados. El resultado de este análisis muestra las debilidades observadas en las asignaturas cursadas 

por ellos, las posibles amenazas desde su punto de vista, las fortalezas de la implantación de los nuevos grados y 

las oportunidades. Este análisis enfocado desde el punto de vista del alumno, fue tenido en cuenta para el diseño 

de las asignaturas y las actividades transversales. 

 

Palabras clave: Aprendizaje integral, competencias transversales, trabajo cooperativo, sinergias entre 

asignaturas.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo del actual, y próximamente extinto, plan de Licenciatura de Biología 

de la Universidad de Alicante, la integración de los contenidos conceptuales y 

procedimentales constituyen un alto porcentaje de los créditos cursados por el alumno. El 

peso dado a las clases prácticas queda justificado por la necesidad de formar profesionales 

que dominen tanto los aspectos teóricos, como procedimentales, en cualquiera de los futuros 

campos de trabajo. Sin embargo, el elevado tecnicismo de algunas asignaturas posee el riesgo 

de que el alumno asimile los conocimientos de manera adecuada pero no sea capaz de 

reutilizarlos en otras materias.  

Conscientes de las carencias en cuanto a la transversalidad entre asignaturas, se 

decidió organizar una red de docencia que permitiera mejorar la situación actual. 

La preparación del alumnado para el mundo laboral, exige, que el alumno este capacitado 

para integrar conocimientos, que en algunos casos está diseminado por diferentes materias y 

asignatura, lo que conduce a la percepción de dichas asignaturas como compartimentos 

estancos del saber. El conocimiento estanco, es tan perjudicial como no adquirir los requisitos 

mínimos deseables (Alvarez y Roca, 2008).  

La transversalidad es un instrumento articulador que permite interrelacionar contenido 

y objetivos educativos y formativos.  En el mundo contemporáneo muchas instituciones 

vienen formulando estrategias para la formación no solo de contenidos sino también de 

actitudes y aptitudes, utilizando el instrumento de eje transversal para dar  un enfoque 

integrador a la formación de los estudiantes (García Lucini, 1993, 1994). 

Se ha llevado a cabo un análisis DAFO realizado por alumnos/as y exalumnos/as de las 

licenciaturas de Ciencias del Mar y Biología de la Universidad de Alicante (Giménez 

Casalduero, et al., 2010) cuyos resultados se exponen a continuación. 

 

2 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA RED 
 

El diseño de un proyecto precisa de una planificación que dote de coherencia a las 

diversas acciones propuestas. En nuestra red, las primeras reuniones sirvieron para planificar 

los pasos a seguir para alcanzar los objetivos planteados. En primer lugar se analizó la 

situación actual desde una perspectiva autocrítica y sobre todo desde la perspectiva del 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
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alumnado. Precisamente ésta ha sido la principal fuente de información a la hora de hacer las 

propuestas y de ejecutar una experiencia piloto. A partir de esta valiosa información se 

llevaron a cabo una serie de reuniones de diverso formato: bilaterales y multilaterales. La 

bilaterales sirvieron para adentrarse en la estructura y contenido de las materias y permitieron 

hacer las propuestas de mejora. Las reuniones multilaterales posibilitaron exponer las ideas y 

presentar las propuestas para su discusión. Una vez expuestas las ideas iniciales, se propuso 

llevar a cabo una experiencia piloto que ha permitido enriquecer el trabajo de la red, además 

de cumplir con los objetivos planteados por la misma según los resultados obtenidos de su 

evaluación.    

Este trabajo se dividió en dos etapas con objetivos específicos bien definidos:  

• Etapa 1: Análisis de la situación actual. 

• Etapa 2: Propuestas de mejora. 

A continuación vamos a describir el trabajo llevado a cabo en cada una de estas etapas.   

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Una vez planificados los pasos a seguir, se planteó al inicio del proyecto de la red la 

necesidad de hacer un análisis crítico de la situación (Gimenez-Casalduero et al. 2010). Para 

ello nadie mejor que los alumnos participantes, quienes dada su experiencia reciente podrían 

aportar valiosa información. Los alumnos participantes elaboraron un informe con el análisis 

de las deficiencias. Además enriquecieron el trabajo con propuestas de mejora de los actuales 

planes de estudio. La herramienta utilizada para el análisis de la situación fue la técnica 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) (Gorski, 1991). En ella se 

detallan los principales aspectos que definen la situación actual y las oportunidades que se 

presentan para el futuro. Es importante destacar que este análisis esta basado en informes 

llevados a cabo en el marco de la Red de Investigación en Docencia sobre la transversalidad 

de las asignaturas en Biología y Ciencias del Mar.  

La implicación de los alumnos que forman parte de nuestra red en el proyecto ha sido 

fundamental para poder efectuar el análisis de estado actual y también para la propuesta de 

mejoras en cuanto a la coherencia y transversalidad entre asignaturas en los años venideros. 

Así se realizaron 3 informes DAFO con la aportación fundamental de tres grupos de 

estudiantes del último curso de Ciencias del Mar que tratarían especialmente asignaturas 
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concretas de la licenciatura, así como la aportación de doctorandos y becarios que tratarían de 

la  carrera en su globalidad.  

Lo que se consideran “debilidades” se refieren a los planes existentes hasta ahora, 

dado que aún no se puede saber qué ocurrirá en los nuevos estudios. Las amenazas, fortalezas 

y oportunidades, se refieren tanto a los planes actuales como a lo que se percibe que puede 

ocurrir en el futuro con el fin de poner en sobre aviso de previsibles deficiencias que puedan 

surgir.    

 

Debilidades 
 
Falta coordinación entre asignaturas
• Solapamiento en el contenido entre distintas asignaturas. 

. Lo que se traduce en : 

• Falta de sincronización (primer-segundo semestre) 
• Falta de transversalidad, especialmente en las prácticas 
• 

• Incoherencias, de los planes de estudios en cuanto a la extensión (semestral, 
anual) y carácter de las asignaturas (troncal, obligatoria, optativa) 

Anteposición intereses departamentales sobre docentes al establecer planes de 
estudios lo que se refleja en: 

• Carencias en el aprendizaje de técnicas y herramientas fundamentales para su 
aplicación en el mundo laboral (ej. Redacción artículos, creación de póster; técnicas 
estadísticas). 
• Falta de debates sobre temas de actualidad para generar espíritu critico 
• Mala organización gestión de espacios. 
• Falta flexibilidad del diseño curricular. 

Fortalezas 
 

• Se perciben los nuevos estudios con mayor contenido multidisciplinar. 
• Ampliación del campus al centro de investigación costero de Santa Pola. 
CIMAR que dispone de infraestructura y materiales específicos para las prácticas de 
las asignaturas. 
• Buena disposición de los profesores para aumentar la coordinación entre 
asignaturas. 
• Aplicación nuevas tecnologías en la relación profesor-alumno  
 

Amenazas 

 
• Celeridad e improvisación en la puesta en marcha de los nuevos planes.  
• Falta de recursos de infraestructuras, espacios y personal para el correcto 
funcionamiento de los nuevos programas.  
• Incertidumbre en la calidad en la formación de las primeras promociones. 
• Impartición del mismo grado en universidades próximas. Disminución del 
alumnado y fondos asignados para la docencia. 
• Financiación insuficiente para la continuación de estudios. 
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• Convertirse en mano de obra barata como resultado de la extensión de las 
prácticas en empresa. 
 

Oportunidades 

 
• Aumenta la movilidad inter-universitaria nacional e internacional (becas de 
movilidad). 
• Prácticas en empresa (master).  
• Ampliación del horizonte laboral 
• Posibilidad de subsanar deficiencias y corregir errores gracias a la 

implantación del grado. 
• Continuidad de estudios después del grado con la implantación del master. 
• Aplicación nuevas tecnologías en la relación profesor-alumno 

  
Tabla 1. Resumen de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) 

 

El presente trabajo analiza y resume la información recogida en estos valiosos informes.  En 

la Tabla 1 se presenta un resumen de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

(DAFO). 

2.1.1 DEBILIDADES  
 

Entre las debilidades o deficiencias se encuentran varias relacionadas, en general con 

la falta de Coordinación entre los docentes a la hora de preparar los contenidos de las 

asignaturas, algunas de las cuales comparten conceptos, o utilizan las mismas herramientas. 

Las consecuencias son que en algunos casos se da solapamiento de temas y en otros casos se 

evidencia una falta de sincronización en los temarios. Lo que ocasiona que a veces se den 

temas que requieren conocimientos previos de alguna otra materia que bien por estar en el 

semestre siguiente o bien porque se ve al final del mismo, no se han dado previamente y el 

profesor alude a conceptos dándolos por sabidos, cuando en realidad, el alumno los desconoce 

completamente.  

Otro hecho criticado es la “falta de transversalidad", especialmente en las prácticas. 

Hay prácticas de campo que deberían ser aprovechadas por más de una asignatura, ya que en 

la naturaleza, los animales y las plantas no están separados en contenedores estancos ni 

aislados del sustrato mineral o acuático. Todos coinciden en que a las prácticas de campo 

debería ir con una mente más “naturalista” y, en cualquier caso, con un diseño muestral bien 

estructurado y entendido a priori como la base de todo método científico.  
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También se critican algunas “incoherencias”, a su modo de ver, de los planes de 

estudios en cuanto a la extensión (semestral, anual) y carácter de las asignaturas (troncal, 

obligatoria, optativa). En concreto se habla de que alguna asignatura que ahora es semestral 

debería ser anual y que algunas de las optativas, por su importancia y repercusión en otras 

deberían ser obligatorias, así como que la estadística debería estar en el primer semestre y no 

en el 2º. Los estudiantes achacan estas incoherencias a la anteposición de los intereses 

departamentales en las luchas de poder frente a los intereses docentes. Este hecho reflejado en 

más de uno de los análisis realizados por los alumnos, nos debe hacer reflexionar sobre el 

modo en que se elaboran actualmente los proyectos de Planes de Estudios.  

Se critica también una gran deficiencia, incluso la “ausencia total” de enseñanzas en 

herramientas y técnicas fundamentales para su aplicación en el mundo laboral. Entre otras 

destacan la elaboración de artículos científicos, la presentación oral de trabajos, tanto de 

carácter científico como de divulgación o del tipo informes profesionales.  

Se echa en falta tratar en clase temas de actualidad que les llaman la atención en los medios 

de comunicación. En las clases no se tratan en profundidad, ni siquiera en seminarios de 

algunas de las asignaturas que se supone les deben instruir en los mismos. En general una 

falta de generación de espíritu crítico frente a estos temas del tipo proteccionista o 

conservacionista, pesca ilegal y furtiva, energías alternativas, etc.  

También se hace hincapié en que se debería tratar de entender desde 1º curso de la 

carrera, la importancia práctica del uso adecuado de las herramientas estadísticas. 

2.1.2 Amenazas 

 

Se perciben como amenazas la celeridad de la puesta en marcha de los nuevos planes 

en una situación que intuyen como algo improvisada, carente de la suficiente preparación ante 

un cambio de gran envergadura que se califica de único en cuanto al calibre de la reforma y a 

su extensión a todas las universidades europeas. La entrada en vigor del nuevo plan implica 

cambios que se deben llevar a cabo desde un espíritu de colaboración, más que de tradicional 

rivalidad para que la transversalidad, la coordinación entre asignaturas y los nuevos métodos 

de evaluación se puedan implementar desde el principio de una manera ordenada y racional.  

Se manifiestan incertidumbres de que esto pueda ser realmente así, especialmente dado que 

los recursos humanos y económicos, los espacios e infraestructuras no se están adaptando con 
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la misma celeridad que se pretende imponer al personal para que lo lleve a cabo.  Expresan 

preocupación por la formación de las primeras promociones. 

2.1.3 Fortalezas 

 

En los informes analizados, los alumnos valoran muy favorablemente la actitud 

general positiva del personal del Departamento de Ciencias del mar y Biología Aplicada hacia 

los cambios que se avecinan con un espíritu innovador y de adaptabilidad  a una mayor 

coordinación entre asignaturas. El hecho de haber promovido el presente trabajo y los otros 

dos que se presentan, fruto del trabajo de nuestras “redes” es un indicador de esta actitud 

“evolucionista” hacia el nuevo EEES que los alumnos han sabido ver e interpretar.  

Se valora también muy positivamente las salidas de campo de algunas de las asignaturas por 

su diversidad y rigor así como la extensión del Campus al Centro de Investigaciones Marinas 

de Santa Pola (CIMAR) donde se dispone de espacios y materiales adecuados a las prácticas 

propias de los estudios de ciencias del mar.  

También es de destacar el elogio que se hace del uso de las nuevas tecnologías para la 

comunicación entre alumnos-profesores y se potencia su uso, concretamente de las redes 

sociales y, aunque con algunas críticas a su falta de dinamismo, también el uso del campus 

virtual. 

 

  

2.1.4 Oportunidades 

 

Lo que destacan como oportunidades son, en todos los casos la amplitud del horizonte 

académico y laboral que se abre con la implantación de los nuevos planes de estudio. La 

capacitación europea que van a adquirir se valora en todos los casos muy positivamente. Se 

habla de una mayor movilidad inter-universitaria nacional e internacional que se les brinda al 

poder continuar los estudios de posgrado en diferentes universidades.  

También ven muy positiva la extensión de las prácticas en empresas, aunque por otro 

lado, y esto se ve como amenaza se intuye que esta facilidad de trabajar en prácticas puede 

llevar a un uso excesivo de “mano de obra barata”.  

En todo caso, la implementación del grado se ve en general como una oportunidad de 

subsanar las deficiencias que se han podido dar en los planes anteriores.   
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2.2 PROPUESTA DE MEJORA 
 

En este grupo ha trabajo sobre la implementación de nuevas asignaturas (Introducción 

a las Ciencias del Mar y Estadística) correspondientes al primer año del grado en Ciencias del 

Mar  por lo que las propuestas se traducen en los contenidos de los nuevos programas y guias 

docentes. 

 Los contenidos de la asignatura Iniciación a las Ciencias del Mar están estructurados 

en cinco unidades temáticas que abarcan los hitos históricos y los paradigmas científicos de la 

investigación en las Ciencias del Mar, el método científico y diseño experimental, la 

obtención de información científica, la presentación de resultados científicos y la gestión de la 

investigación. Lo que permite una coordinación con otras asignaturas como Estadísticas, 

partiendo de un planteamiento y enfoque tranvesal., la metodología docente se basa en el 

aprendizaje basado en problemas y el desarrollo de prácticas de problemas en vez de clases 

teóricas (Tabla 1). 

 Las sesiones prácticas incluyen prácticas de ordenador que pueden ser compatibles y 

coordinadas. Entre las sesiones  “Diseño de experimentos y estudios científicos”, 

“Planificación de un trabajo científico”, “Manejo de software útil para la investigación en el 

medio marino”, “Tratamiento de datos e interpretación de resultados”.  Se plantea  un trabajo 

cooperativo que cumpla objetivos y competencias donde los profesores intercambien 

propuestas para ambas asignaturas.  

 Los seminarios y trabajos en grupo estarán enfocados a resolver diferentes actividades 

de investigación. Los temas claves de las actividades se definirán a modo de eje transversal en 

torno al cual girarán los distintos subtemas y actividades a abordar por cada uno de los grupos 

de trabajo. Entre las actividades a desarrollar, se pueden citar el aprendizaje de los conceptos 

fundamentales, paradigmas y terminología específica asociados a dicho tema de trabajo, el 

diseño en grupo de un plan de trabajo experimental en un proyecto de investigación, el diseño 

en grupo de experimentos concretos, el análisis, discusión y presentación de resultados, la 

exposición de resultados dentro del grupo, la elaboración de un artículo de investigación, 

póster y presentación en Powerpoint, y la preparación e impartición de seminario de 

investigación. 
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Tabla 1. Plan de aprendizaje del alumnado y metodología docente. HP: número de horas 

presenciales/curso;  HPN: número de horas no presenciales/curso. *Datos contemplados en la 

ficha del Plan de Estudios (Verifica). 

 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 
METODOLOGIA 

Estadística 

Iniciación a 

las Ciencias 

del Mar 

HP* HPN HP* HPN 

CLASES 

EXPOSITIVAS 

 

Clases expositivas usando medios 

audovisuales y resolución de dudas y 

cuestiones teóricas 

25 44 - - 

PRACTICAS DE 

PROBLEMAS 

Clases de problemas, diseño de 

experimentos, resolución de problemas 

individual y en grupo, presentación 

individual y en grupo, escrita y oral. 

14 14 25 37,5 

SEMINARIOS 

TEÓRICO-

PRÁCTICO 

Clases de trabajo en grupo, presentación 

en grupo, escrita y oral, exposición de 

trabajos, paneles. Actividades de 

investigación y Jornadas científicas. 

4 15 20 30 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR 

Diseño de experimentos, manejo de 

software, bases de datos, búsqueda y 

gestión bibliográfica. 

14 14 12 18 

TUTORIAS 

GRUPALES 

Resolución de cuestiones de cada 

bloque de la asignatura en pequeños 

grupos y puesta en común de las 

soluciones. Elaboración del programa 

de las Jornadas cientificas. Control 

sobre los contenidos trabajados. 

3 3 3 4,5 

 

Según el método de trabajo propuesto, el estudiante es un sujeto activo dentro de su 

formación, puesto que es él quien busca el aprendizaje que considera necesario para la 

resolución de los problemas que se le plantean. Se pone en práctica la capacidad del 

estudiante para trabajar en grupo. 
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3 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 

El análisis de la situación actual nos ha permitido conocer los aspectos que los 

alumnos y exalumnos perciben como debilidades del sistema actual. Estas debilidades y las 

amenazas deben ser tenidas en cuenta en el nuevo plan de estudios, por lo que se planificarán 

actividades que de una manera progresiva mejore los aspectos mas negativos del plan a 

extinguir. 

En relación a la asignatura de Iniciación a las Ciencias del mar las actividades deben 

ajustarse a las competencias que deben adquirir los alumnos. 

  

Competencias y objetivos del aprendizaje 

 

Las habilidades desarrolladas en la asignatura Iniciación a las Ciencias del Mar van a 

garantizar la adquisición de las competencias transversales genéricas atribuidas al grado. 

Específicamente, las competencias en las que se incidirá son: CGUA2, CGUA3, CGUA4, 

CG1, CG2, CG3, CG4,CG5, CG6, CG7, CG8, indicadas en la ficha Verifica de la Memoria 

del Grado en Ciencias del Mar: 

CGUA2 Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las 

lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

CGUA3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CGUA4 Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida. 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG2 Demostrar capacidad de Gestión/Dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, 

iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación. 

CG3 Resolver problemas de forma efectiva. 

CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

CG5 Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como 

ciudadano y como profesional 

CG6 Aprender de forma autónoma. 
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CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

CG8 Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible y la prevención de riesgos laborales. 

Competencias específicas 

CE6 Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías 

relacionadas con las ciencias marinas, y su relación con otras ciencias 

CE7 Conocer la organización estructural y funcional de  los organismos marinos; así como, 

comprender su  diversidad biológica. 

CE10 Conocer las diferentes adaptaciones (morfológicas, fisiológicas, conducta) de los seres 

vivos en el ambiente marino 

CE13 Conocer las técnicas básicas de muestreo en la columna de agua, lecho marino, y 

organismos asociados; así como, de medida de variables estructurales y dinámicas 

CE14 Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación (recursos, ordenación y 

gestión, conservación, infraestructuras, etc.) de las ciencias marinas 

CE18 Conocer los aspectos ligados al cambio climático global y sus registros 

CE20 Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos inductivos y deductivos, 

elaboración de hipótesis y diseño experimental 

Los objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica): 

• Conocer y comprender los compartimentos del ciclo del agua 

• Conocer el desarrollo histórico de las Ciencias relacionadas con el mar 

• Conocimiento básico de las características de los organismos asociados a las 

masas de agua 

• Conocimiento básico de las diferentes técnicas de estudio y muestreo en el 

ambiente marino y costero 

• Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación de las 

Ciencias del Mar 

• Iniciación al método científico, planteamiento de hipótesis y diseño 

experimental 
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Los objetivos específicos que han sido añadidos por el profesor: 

• Adquirir una formación interdisciplinaria y saber relacionar las ideas y 

conceptos de las Ciencias del mar con otras disciplinas 

• Demostrar la destreza en el uso del lenguaje científico en las diferentes lenguas 

• Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

• Adquirir habilidades básicas para el desarrollo del trabajo científico y el uso de 

herramientas de comunicación científica. 

 

4 CONCLUSIONES 
 

El análisis de la situación actual ha permitido conocer lo que los alumnos y exalumnos 

perciben como principales debilidades y amenazas del sistema actual (del plan de estudios a 

extinguir). También hemos podido constatar cuales son las fortalezas y oportunidades que 

deben servir para mejorar futuras propuestas. Del análisis concluimos que es necesario una 

mayor coordinación en la elaboración de las Guías Docentes, en la línea de lo que ya se ha 

iniciado este año para el nuevo plan de estudios de Ciencias del Mar, pero poniendo un mayor 

esfuerzo para que se hagan realidad casos prácticos como los workshops con trabajos 

científicos de los alumnos, prácticas transversales de varias asignaturas o salidas de campo 

conjuntas de varias áreas. Todo ello girando sobre el pilar fundamental de la buena praxis del  

método científico. Es nuestra tarea aprovechar la oportunidad que se nos brinda con la nueva 

reforma de los planes por adaptación al EEES. A su vez es necesario que analicemos 

objetivamente y apliquemos de una manera constructiva el sentido de autocrítica a lo que se 

ha hecho hasta ahora. Este será el camino a seguir en los años venideros, utilizando la prueba 

piloto para mejorar todos los aspectos que los alumnos perciben con deficiencias y 

potenciando los aspectos positivos de la experiencia. 
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RESUMEN 
 

La tarea principal de esta red ha sido la coordinación de las acciones conjuntas de las asignaturas con 

contenidos complementarios de los estudios de Biología y Ciencias del Mar. La experiencia docente 

obtenida durante los últimos años muestra que los alumnos, a menudo, no encuentran conexión entre los 

contenidos de las diferentes materias impartidas en una licenciatura y la extrapolación de los 

conocimientos adquiridos a situaciones reales, con una falta patente de motivación y una reducción en el 

rendimiento final de los alumnos en cuanto a asimilación de contenidos. Esta red ha servido para plantear 

las competencias transversales desde la coherencia multidisciplinar, y así mejorar el aprendizaje de 

contenidos transversales que permitan aprovechar los conocimientos en las materias. Se ha llevado a cabo 

una experiencia piloto de diseño de prácticas trasversales, donde se ha tenido que planificar el trabajo de 

coordinación entre profesorado y la integración y complementariedad de contenidos y objetivos entre 

asignaturas, partiendo de una propuesta de desarrollo de un proyecto de investigación por parte de los 

alumnos. El resultado ha sido evaluado por los alumnos y los aspectos peor valorados nos animan a seguir 

en la dirección de la cooperación y trabajo conjunto entre los coordinadores de las asignaturas de las 

carreras de Biología y Ciencias del Mar.    

Palabras clave: Aprendizaje integral, competencias transversales, trabajo cooperativo, sinergias 

entre asignaturas.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En los planes de estudio actuales se tiende al desarrollo de competencias 

transversales que proporcionan al alumno una formación con un enfoque integral. Sin 

embargo, la puesta en práctica de la transversalidad entre asignaturas no es una tarea 

trivial y plantea varios inconvenientes que deben ser resueltos de una manera óptima 

para aprovechar las sinergias entre asignaturas y que sea efectiva sobre la formación de 

los alumnos (Fernández, 2003).  

En el desarrollo del actual, y próximamente extinto, plan de Licenciatura de 

Biología de la Universidad de Alicante, la integración de los contenidos conceptuales y 

procedimentales constituyen un alto porcentaje de los créditos cursados por el alumno. 

El peso dado a las clases prácticas queda justificado por la necesidad de formar 

profesionales que dominen tanto los aspectos teóricos, como procedimentales, en 

cualquiera de los futuros campos de trabajo. Sin embargo, el elevado tecnicismo de 

algunas asignaturas posee el riesgo de que el alumno asimile los conocimientos de 

manera adecuada pero no sea capaz de reutilizarlos en otras materias.  

Concientes de las carencias en cuanto a la transversalidad entre asignaturas, se 

decidió organizar una red de docencia que permitiera mejorar la situación actual. 

La preparación del alumnado para el mundo laboral, exige, que el alumno este 

capacitado para integrar conocimientos, que en algunos casos está diseminado por 

diferentes materias y asignatura, lo que conduce a la percepción de dichas asignaturas 

como compartimentos estancos del saber. El conocimiento estanco, es tan perjudicial 

como no adquirir los requisitos mínimos deseables (Alvarez y Roca, 2008).  

La transversalidad es un instrumento articulador que permite interrelacionar 

contenido y objetivos educativos y formativos.  En el mundo contemporáneo muchas 

instituciones vienen formulando estrategias para la formación no solo de contenidos 

sino tambien de actitudes y aptitudes, utilizando el instrumento de eje transversal para 

dar  un enfoque integrador a la formación de los estudiantes (García Lucini, 1993, 

1994). 

El mundo laboral exige profesionales capaces de vincular conocimientos, 

habilidades y técnicas pertenecientes a áreas diferenciadas, y que den soluciones a 

problemas frecuentemente de naturaleza multidisciplinar. A pesar de ello, el alumnado 

no es entrenado en este sentido. Esta situación, contrasta con la idea general del nuevo 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
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Espacio  de Educación Superior (EEES), que contiene como centro al alumno, sus 

necesidades y las necesidades del entorno social donde va insertarse laboralmente. 

Concretamente, el marco docente de asignaturas como Biología Marina e Inferencia 

Estadística, se enfocó desde sus comienzos con una perspectiva integradora de los 

conocimientos teóricos y prácticos dentro de las propias asignaturas, pero con 

importantes carencias de integración con respecto a competencias transversales y 

habilidades desarrolladas en otras asignaturas de la licenciatura. A partir de esta 

situación, el profesorado implicado en el proyecto decidió poner en práctica un 

experimento piloto, sensibilizado entre otras cosas por la demanda del alumnado, 

demanda puesta de manifiesto en un diagnóstico del aprendizaje basado en un análisis 

DAFO realizado por alumnos y exalumnos de las licenciaturas de Ciencias del Mar y 

Biología de la Universidad de Alicante (Giménez Casalduero, et al., 2010). La prueba 

piloto busca un sistema de enseñanza que favorezca el aprendizaje activo, que enseñe al 

estudiante a aprender e integre la teoría y la práctica para el desarrollo de su futuro 

profesional  y que favorezca el trabajo en equipo. Así, se podría evaluar la experiencia 

piloto para ver los resultados obtenidos. 

 

2 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA RED 
 

El diseño de un proyecto precisa de una planificación que dote de coherencia a 

las diversas acciones propuestas. En nuestra red, las primeras reuniones sirvieron para 

planificar los pasos a seguir para alcanzar los objetivos planteados. El primer paso fue 

analizar la situación actual desde una perspectiva autocrítica y sobre todo desde la 

perspectiva del alumnado. Precisamente ésta ha sido la principal fuente de información 

a la hora de hacer las propuestas y de ejecutar una experiencia piloto. A partir de esta 

valiosa información se llevaron a cabo una serie de reuniones de diverso formato: 

bilaterales y multilaterales. La bilaterales sirvieron para adentrarse en la estructura y 

contenido de las materias y permitieron hacer las propuestas de mejora. Las reuniones 

multilaterales posibilitaron exponer las ideas y presentar las propuestas para su 

discusión. Una vez expuestas las ideas iniciales, se propuso llevar a cabo una 

experiencia piloto que ha permitido enriquecer el trabajo de la red, además de cumplir 

con los objetivos planteados por la misma según los resultados obtenidos de su 

evaluación.    
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Por tanto, el trabajo de la red se dividió en tres etapas con objetivos específicos 

bien definidos:  

• Etapa 1: Análisis de la situación actual. 

• Etapa 2: Propuestas de mejora. 

• Etapa 3: Evaluación de la experiencia piloto 

A continuación vamos a describir el trabajo llevado a cabo en cada una de estas etapas.   

2.1 Análisis de la situación actual 
 

Una vez planificados los pasos a seguir, se planteó al inicio del proyecto de la 

red la necesidad de hacer un análisis crítico de la situación (Gimenez-Casalduero et al. 

2010). Para ello nadie mejor que los alumnos participantes quienes dada su experiencia 

reciente podrían aportar valiosa información. Los alumnos participantes elaboraron un 

informe con el análisis de las deficiencias. Además enriquecieron el trabajo con 

propuestas de mejora de los actuales planes de estudio. La herramienta utilizada para el 

análisis de la situación fue la técnica DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) (Gorski, 1991). En ella se detallan los principales aspectos que definen 

la situación actual y las oportunidades que se presentan para el futuro. Es importante 

destacar que este análisis esta basado en informes llevados a cabo en el marco de la Red 

de Investigación en Docencia sobre la transversalidad de las asignaturas en Biología y 

Ciencias del Mar.  

La implicación de los alumnos que forman parte de nuestra red en el proyecto ha 

sido fundamental para poder efectuar el análisis de estado actual y también para la 

propuesta de mejoras en cuanto a la coherencia y transversalidad entre asignaturas en 

los años venideros. 

Así se realizaron 3 informes DAFO con la aportación fundamental de tres 

grupos de estudiantes del último curso de Ciencias del Mar que tratarían especialmente 

asignaturas concretas de la licenciatura, así como la aportación de doctorandos y 

becarios que tratarían de la  carrera en su globalidad.  

Lo que se consideran “debilidades” se refieren a los planes existentes hasta 

ahora, dado que aún no se puede saber qué ocurrirá en los nuevos estudios. Las 

amenazas, fortalezas y oportunidades, se refieren tanto a los planes actuales como a lo 

que se percibe que puede ocurrir en el futuro con el fin de poner en sobre aviso de 

previsibles deficiencias que puedan surgir.    
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Debilidades Amenazas 
 
Falta coordinación entre asignaturas. Lo que se traduce 
en : 
*Solapamiento en el contenido entre distintas 
asignaturas. 
*Falta de sincronización (primer-segundo semestre) 
*falta de transversalidad, especialmente en las prácticas 

 
*Celeridad e improvisación en la puesta en marcha 
de los nuevos planes.  
*Falta de recursos de infraestructuras, espacios y 
personal para el correcto funcionamiento de los 
nuevos programas.  
*Incertidumbre en la calidad en la formación de las 
primeras promociones. 
*Impartición del mismo grado en universidades 
próximas. Disminución del alumnado y fondos 
asignados para la docencia. 
*Financiación insuficiente para la continuación de 
estudios. 
 *Convertirse en mano de obra barata como 
resultado de la extensión de las prácticas en 
empresa. 
 

Anteposición intereses departamentales sobre docentes 
al establecer planes de estudios lo que se refleja en: 
*Incoherencias, de los planes de estudios en cuanto a la 
extensión (semestral, anual) y carácter de las 
asignaturas (troncal, obligatoria, optativa) 
*Carencias en el aprendizaje de técnicas y herramientas 
fundamentales para su aplicación en el mundo laboral 
(ej. Redacción artículos, creación de póster; técnicas 
estadísticas). 
*Falta de debates sobre temas de actualidad para 
generar espíritu critico 
*Mala organización gestión de espacios. 
*Falta flexibilidad del diseño curricular. 

Fortalezas Oportunidades 
 
*Se perciben los nuevos estudios con mayor contenido 
multidisciplinar. 
*Ampliación del campus al centro de investigación 
costero de Santa Pola. CIMAR que dispone de 
infraestructura y materiales específicos para las 
prácticas de las asignaturas. 
*Buena disposición de los profesores para aumentar la 
coordinación entre asignaturas. 
*Aplicación nuevas tecnologías en la relación profesor-
alumno (campus virtual; Facebook). 
 
 

 
*Aumenta la movilidad inter-universitaria nacional 
e internacional (becas de movilidad). 
*Prácticas en empresa (master).  
*Ampliación del horizonte laboral 
* Posibilidad de subsanar deficiencias y corregir 
errores gracias a la implantación del grado. 
 
*Continuidad de estudios después del grado con la 
implantación del master. 
  
*Aplicación nuevas tecnologías en la relación 
profesor-alumno (Facebook) 

Tabla 1. Resumen de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) 
 

El presente trabajo analiza y resume la información recogida en estos valiosos 

informes.  En la Tabla 1 se presenta un resumen de las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades (DAFO). 

2.1.1 Debilidades  
 

Entre las debilidades o deficiencias se encuentran varias relacionadas, en general 

con la falta de Coordinación entre los docentes a la hora de preparar los contenidos de 

las asignaturas, algunas de las cuales comparten conceptos, o utilizan las mismas 

herramientas. Las consecuencias son que en algunos casos se da solapamiento de temas 

y en otros casos se evidencia una falta de sincronización en los temarios. Lo que 

ocasiona que a veces se den temas que requieren conocimientos previos de alguna otra 
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materia que bien por estar en el semestre siguiente o bien porque se ve al final del 

mismo, no se han dado previamente y el profesor alude a conceptos dándolos por 

sabidos, cuando en realidad, el alumno los desconoce completamente.  

Otro hecho criticado es la “falta de transversalidad", especialmente en las 

prácticas. Hay prácticas de campo que deberían ser aprovechadas por más de una 

asignatura, ya que en la naturaleza, los animales y las plantas no están separados en 

contenedores estancos ni aislados del sustrato mineral o acuático. Todos coinciden en 

que a las prácticas de campo debería ir con una mente más “naturalista” y, en cualquier 

caso, con un diseño muestral bien estructurado y entendido a priori como la base de 

todo método científico.  

También se critican algunas “incoherencias”, a su modo de ver, de los planes de 

estudios en cuanto a la extensión (semestral, anual) y carácter de las asignaturas 

(troncal, obligatoria, optativa). En concreto se habla de que alguna asignatura que ahora 

es semestral debería ser anual y que algunas de las optativas, por su importancia y 

repercusión en otras deberían ser obligatorias, así como que la estadística debería estar 

en el primer semestre y no en el 2º. Los estudiantes achacan estas incoherencias a la 

anteposición de los intereses departamentales en las luchas de poder frente a los 

intereses docentes. Este hecho reflejado en más de uno de los análisis realizados por los 

alumnos, nos debe hacer reflexionar sobre el modo en que se elaboran actualmente los 

proyectos de Planes de Estudios.  

Se critica también una gran deficiencia, incluso la “ausencia total” de 

enseñanzas en herramientas y técnicas fundamentales para su aplicación en el mundo 

laboral. Entre otras destacan la elaboración de artículos científicos, la presentación oral 

de trabajos, tanto de carácter científico como de divulgación o del tipo informes 

profesionales.  

Se echa en falta tratar en clase temas de actualidad que les llaman la atención en 

los medios de comunicación. En las clases no se tratan en profundidad, ni siquiera en 

seminarios de algunas de las asignaturas que se supone les deben instruir en los mismos. 

En general una falta de generación de espíritu crítico frente a estos temas del tipo 

proteccionista o conservacionista, pesca ilegal y furtiva, energías alternativas, etc.  

También se hace hincapié en que se debería tratar de entender desde 1º curso de 

la carrera, la importancia práctica del uso adecuado de las herramientas estadísticas. 
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2.1.2 Amenazas 

 

Se perciben como amenazas la celeridad de la puesta en marcha de los nuevos 

planes en una situación que intuyen como algo improvisada, carente de la suficiente 

preparación ante un cambio de gran envergadura que se califica de único en cuanto al 

calibre de la reforma y a su extensión a todas las universidades europeas. La entrada en 

vigor del nuevo plan implica cambios que se deben llevar a cabo desde un espíritu de 

colaboración, más que de tradicional rivalidad para que la transversalidad, la 

coordinación entre asignaturas y los nuevos métodos de evaluación se puedan 

implementar desde el principio de una manera ordenada y racional.  

Se manifiestan incertidumbres de que esto pueda ser realmente así, 

especialmente dado que los recursos humanos y económicos, los espacios e 

infraestructuras no se están adaptando con la misma celeridad que se pretende imponer 

al personal para que lo lleve a cabo.  Expresan preocupación por la formación de las 

primeras promociones. 

2.1.3 Fortalezas 

 

En los informes analizados, los alumnos valoran muy favorablemente la actitud 

general positiva del personal del Departamento de Ciencias del mar y Biología Aplicada 

hacia los cambios que se avecinan con un espíritu innovador y de adaptabilidad  a una 

mayor coordinación entre asignaturas. El hecho de haber promovido el presente trabajo 

y los otros dos que se presentan, fruto del trabajo de nuestras “redes” es un indicador de 

esta actitud “evolucionista” hacia el nuevo EEES que los alumnos han sabido ver e 

interpretar.  

Se valora también muy positivamente las salidas de campo de algunas de las 

asignaturas por su diversidad y rigor así como la extensión del Campus al Centro de 

Investigaciones Marinas de Santa Pola (CIMAR) donde se dispone de espacios y 

materiales adecuados a las prácticas propias de los estudios de ciencias del mar.  

También es de destacar el elogio que se hace del uso de las nuevas tecnologías para la 

comunicación entre alumnos-profesores y se potencia su uso, concretamente de las 

redes sociales y, aunque con algunas críticas a su falta de dinamismo, también el uso del 

campus virtual. 
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2.1.4 Oportunidades 

 

Lo que destacan como oportunidades son, en todos los casos la amplitud del 

horizonte académico y laboral que se abre con la implantación de los nuevos planes de 

estudio. La capacitación europea que van a adquirir se valora en todos los casos muy 

positivamente. Se habla de una mayor movilidad inter-universitaria nacional e 

internacional que se les brinda al poder continuar los estudios de posgrado en diferentes 

universidades.  

También ven muy positiva la extensión de las prácticas en empresas, aunque por 

otro lado, y esto se ve como amenaza se intuye que esta facilidad de trabajar en 

prácticas puede llevar a un uso excesivo de “mano de obra barata”.  

En todo caso, la implementación del grado se ve en general como una oportunidad de 

subsanar las deficiencias que se han podido dar en los planes anteriores.   

2.2 PROPUESTA DE MEJORA 
 

El grupo de trabajo decidió comenzar con una experiencia piloto que permitiera 

evaluar no solo la transversalidad sino también la puesta en práctica de la experiencia. 

La experiencia fue dirigida a alumnos de segundo curso, cuyo perfil responde al de 

alumnos muy receptivos pero con importantes vacíos en su formación. Se parte de dos 

grupos de teoría, con una media de 120 alumnos anuales, divididos en grupos de 

prácticas de laboratorio de 30 alumnos.  

La interacción con los alumnos y coordinación de los grupos era posible gracias al 

uso de programas de gestión en línea. El campus virtual y el correo electrónico han sido 

las herramientas que complementaron la interacción alumno-profesor,  junto a las clases 

y las tutorías individuales y en grupo. Herramientas interactivas como Google docs, nos 

permiteron crear documentos y hojas de cálculo en línea, y se utilizó principalmente 

para la captación de los datos aportados por los alumnos y su integración en bases de 

datos únicas y públicas (Zubcoff et al., 2010). En general las tutorías, individuales, en 

grupo, presenciales o en línea se emplearon de forma fluida, permitiendo a lo largo de 

todo el proceso una continua interacción alumno-profesor. 
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El diseño de las prácticas trasversales y la coordinación de las asignaturas se 

realizó mediante reuniones presenciales y grupos de trabajo de los profesores 

implicados en el proyecto. Inicialmente y previo al comienzo del curso, se hizo un 

análisis de los objetivos docentes, tanto de contenidos como objetivos aptitudinales y/o 

competencias y criterios de evaluación. 

y posteriormente con una periodicidad mensual, en la que se comprobaron la 

consecución de hitos. Las reuniones de coordinación previas entre profesorado tenían 

como objetivos principales:  

1) coordinación de calendario de hitos del proceso: comunicación de inicio, 

propuestas de diseños, salidas al mar, análisis de muestras, análisis de datos, 

tutorías, elaboración informes y comunicaciones.  

2) Elaboración de hipótesis  y propuesta de objetivos científicos a plantear al 

alumnado para la definición de los problemas que se desarrollarán como 

proyectos de investigación.  

Los problemas serán asignados a grupos de trabajo desde el comienzo del curso, 

de tal forma que cada grupo podrá seguir todas las fases del proyecto desde el 

comienzo. A partir de la definición de los objetivos principales (Tabla 2), se realizó un 

diseño de prácticas integrales con un hilo conductor común, el desarrollo íntegro de un 

proyecto de investigación para la resolución de los problemas planteados a partir de 

objetivos científicos. La definición de prácticas propuestas incorpora todo el proceso, 

desde la definición de la hipótesis y planteamiento de problemas, hasta la interpretación 

y exposición pública de los resultados, pasando por el diseño experimental, diseño de 

plan de muestreo, toma de datos en el mar, procesado de las muestras y tratamiento de 

datos. 

1 Caracterizar las comunidades de algas del infralitoral superior 
2 Demostrar si las especies Littorina punctata y L. neritoides compiten por el espacio. 
3 Comprobar si las poblaciones de Littorina están afectadas por el chapapote del supralitoral. 
4 Detectar si las comunidades de algas del infralitoral superior están impactadas por el sedimento. 
6 Averiguar si existen diferencias en el estado de conservación entre las localidades norte y sur. 
7 Determinar el rango óptimo de distribución de Cystoseira sp. 
8 Determinar el rango óptimo de distribución de Padina pavonica. 
9 Determinar el rango óptimo de distribución de Jania sp. 
10 Determinar el rango óptimo de distribución de Caulerpa sp. 
11 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Cavolinidae  
12 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Copepoda 
13 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Quetognatos 
14 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Cladoceros 
15 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo  Larvas de crustaceos 
16 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre Noctiluca sp. 
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Tabla 2. Ejemplos de algunos de los objetivos científicos propuestos para el desarrollo de los 
proyectos de investigación 

 

En prácticas de Gabinete, se introduce a los alumnos en los rudimentos básicos 

que soportan la experimentación científica (formulación de hipótesis, objetivos, diseño, 

muestreo, análisis de datos y comunicación). Los conceptos y las bases del diseño 

experimental. El alumno de esta forma conoce antes de comenzar los proyectos de 

investigación, la contribución de su trabajo muestral al diseño general; esto supone un 

valor añadido al simple aprendizaje de las diferentes técnicas de muestreo propuesto. 

Posteriormente se plantean los problemas a los alumnos, que serán la base de su 

proyecto de investigación. 

Se propusieron dos diseños muestrales diferenciados, uno para cada ambiente que eran 

expuestos a los alumnos previamente. Las salidas al mar eran organizadas en base a 

estos diseños:  

a) Estudio de hábitat bentónico mediolitoral. En el Cabo de Sta Pola se  

seleccionan dos localidades (norte y sur). En cada localidad se lleva a cabo un 

total de 7 réplicas. La unidad de muestreo era el transecto, desde el supralitoral 

hasta el inicio del infralitoral superior. Cada uno de los transectos era 

muestreado por un grupo de aproximado de ocho alumnos. Cada grupo realiza i) 

un levantamiento topográfico; ii) levantamiento bionómico; iii) Muestreo 

aleatorio de la cobertura de cinco algas consideradas como bioindicadoras; iv) 

Muestreo de bentos mediante raspado para su posterior determinación en el 

laboratorio.  

 

b) Estudio de hábitat planctónico. Se diferenciaron dos áreas, una cercana a un 

punto de vertido de aguas residuales urbanas depuradas (área de impacto) y una 

segunda perteneciente a aguas abiertas (área control). En cada área se realizaron 

cinco replicas espaciales de pescas de zooplancton, y se tomaron medidas de 

variables ambientales físicas (transparencia, salinidad, temperatura, muestras de 

sedimento). El trabajo se llevó a cabo en grupos de 5 alumnos mediante un 

sistema de rotación en los diferentes puntos de la embarcación trabajando las 

diferentes técnicas muéstrales propuestas.  
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2.2.1 Prácticas de laboratorio 

 
El principal objetivo de las prácticas de laboratorio era el procesado de las 

muestras obtenidas, Potenciando el aprendizaje de mediante estudio anatómico y 

morfológico orientado en la identificación taxonómica de los diferentes grupos, hasta la 

aplicación de las diferentes técnicas y metodologías para llevar a cabo la cuantificación. 

Los alumnos divididos en grupos de trabajo en el laboratorio obtienen datos 

cuantitativos de los grupos taxonómicos que se utilizarán como indicadores para la 

resolución de los problemas.  

Los datos obtenidos, procedentes del trabajo en laboratorio y la toma de datos 

directos en las salidas, fueron volcados al final de cada fase de trabajo por los grupos de 

trabajo a una base de datos corporativa en línea, utilizando la herramienta Google Docs 

(Zubcoff et al., 2010). Paralelamente, los grupos de alumnos con los proyectos 

asignados, con asesoramiento del profesor buscan información y bibliografía que les 

ayude a documentarse sobre el problema en cuestión. Durante el curso se irá redactando 

los diferentes apartados del proyecto (introducción y material y métodos, etc). Esto lleva 

a los alumnos a enfrentaran a las dificultades específicas de la redacción del informe, 

como son la busqueda bibliográfica, definición de la estructura, enunciado de objetivos, 

sortear dispersión de ideas, depuración de estilo de redacción científica etc. Esta fase 

exige una intensa comunicación y tutorización continuada del profesor.  

Tras completarse la base de datos al final del periodo de procesado de laboratorio, 

estas están disponibles para que el alumnado pueda seleccionar los datos que le 

interesan en función de su hipótesis de trabajo. A partir de este momento comienza la 

fase de tratamiento de datos y análisis estadístico, autorizado principalmente por el 

profesorado de inferencia estadística. Los alumnos son formados en los conceptos y 

procedimientos estadísticos (manejo del paquete estadístico de uso libre R) que les 

capacitaron para el analizar los datos en relación a los objetivos propuestos. En la fase 

final el alumno, mediante tutorías y clases prácticas de gabinete, es guiado en la 

interpretación biológica de los análisis en relación al objetivo.  

El proyecto de investigación resultante fue comunicado en una sesión final 

mediante presentaciones públicas de diez minutos máximo, con cinco minutos más 

destinados a preguntas  de los profesores o alumnos.  
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2.3 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA PILOTO 
 

Se realizó una evaluación conjunta de los profesores de ambas asignaturas, 

durante la sesión final de comunicaciones. Los criterios de evaluación habían sido 

consensuados previamente en las reuniones de coordinación (Tabla 3). La nota final fue 

el resultado  promedió de todos los criterios. La nota de cada criterio de evaluación 

resultó del promedio de calificaciones propuestas por los profesores de ambas 

asignaturas. La valoración obtenida constituía como máximo un incremento del 10% a 

la calificación obtenida en los exámenes en ambas asignaturas. Con este método de 

evaluación nos  aseguramos una evaluación conjunta, lo que es coherente con el espíritu 

de integración del trabajo realizado. 

 
Criterios de evaluación Nota inferencia Nota biomar 
Identificación del problema, búsqueda de 
documentación previa y presentación de 
hipótesis y objetivos. 

  

Formato de la presentación: incluyendo 
gráficas, citas, estructura, dibujos etc. 

                                                             

Análisis de datos: adecuación de la técnica 
empleada y la corrección en su empleo 

                               

Interpretación de resultados en función de los 
objetivos propuestos en cada proyecto de 
investigación 

  

Comunicación oral: presentación Power point 
y comunicación oral. 

  

Nota final del trabajo  
Tabla 3. Criterios de evaluación conjuntos. 

 
Las notas correspondientes a cada criterio de evaluación fueron promediadas 

entre asignaturas, se valoraron entre cero y diez. La décima parte de la calificación 

obtenida en el trabajo se suma a la nota final del alumno en los exámenes de las dos 

asignaturas. 

 

2.3.1 Autoevaluación de las prácticas transversales en función de  la percepción del 
alumnado del proyecto de investigación. 

 

La percepción de la experiencia y el  grado de interés que el alumno ha tenido en 

ella, está íntimamente ligado al grado de motivación del alumno. Con  la finalidad de 

evaluarla, en la sesión de comunicaciones, se pasó la encuesta que se presenta en la  
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Tabla 4. 

 

Tabla 4. Encuesta sobre el grado de satisfacción de la experiencia de aprendizaje. 
 
 

2.3.2 Resultados de la evaluación de los objetivos conceptuales.  

 
La mayor parte de los trabajos presentados alcanzaron los objetivos propuestos. 

Un 74% estuvieron en el rango de calificación entre 5 y 8, un 13% fueron excelentes, 

con calificaciones entre 9 y 10, y sólo el 13% restante no superaron los objetivos (Fig 

1.1). La interpretación de los resultados en relación al objetivo propuesto fue el aspecto 

que mejor fue desarrollado por los alumnos, alcanzando entre 9 y 10 puntos en el 30% 

de los trabajos (Fig 1.2). Otros aspectos del trabajo como, presentación, análisis 

estadístico, la documentación, comunicación y defensa de los proyectos también 

alcanzaron niveles muy satisfactorios en la mayoría de los trabajos: entre el 66 y el 70% 

de las calificaciones de estos aspectos fueron valoradas entre 5 y 8 (Fig.1.3 a 1.6). 

 

* CONTESTA MARCANDO CON UNA X EN LAS CASILLAS DE 
LA DERECHA 

MUCHO REGULAR NADA 

¿TE HA RESULTADO INTERESANTE LA EXPERIENCIA?    
¿TE HA SERVIDO PARA RELACIONAR LOS CONTENIDOS DE LAS 
DOS ASIGNATURAS? 

   

¿HAS UTILIZADO LAS TUTORÍAS?    
¿TE HAN SERVIDO?    
¿QUÉ HA SIDO LO MÁS POSITIVO DE LA EXPERIENCIA? 
 

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS NEGATIVO? 
 
 
 

¿COMO LO MEJORARÍAS? 
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Figura 1. Rango en porcentaje de las calificaciones obtenidas en los diferentes aspectos de los 
proyectos de investigación:  1) calificación global, 2) Interpretación de los resultados en relación 
a los objetivos del trabajo, 3) Formato, 4) Técnicas estadísticas empleadas, 5) Búsqueda 
bibliográfica y 6) Comunicación y defensa de los trabajos. 

 

 

2.3.3 Resultados de la evaluación de la motivación y de la percepción del alumnado.  

 

El proyecto de investigación se propuso como una actividad libre y a pesar de la 

importante carga de trabajo que su elaboración requería, un 40% de los alumnos se 

implicaron en él. De los que se implicaron, sólo al 3% no les interesó nada, frente al  

51% al que la experiencia le resultó muy interesante (Fig 2.1). La mayor parte de los 

alumnos indicaron que el proyecto les sirvió para integrar el conocimiento de las 

CALIFICACIÓN GLOBAL

13%

74%

13%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

INTERPRETACION RESULTADOS

13%

57%

30%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

FORMATO

17%

66%

17%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

ANALISIS DATOS

13%

70%

17%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

COMUNICACION

9%

69%

22%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

DOCUMENTACIÓN

13%

65%

22%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

1 2 

3 4 

5 6 
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asignaturas (Fig 2.2). Las tutorías fueron utilizadas muy frecuentemente y su nivel de 

utilidad según la valoración de los propios alumnos fue medio-alto (Fig 2.3 y 2.4).                        

 

Figura 2. Resultados de la evaluación de la percepción del alumno de la experiencia. 

 

 
Los aspectos que a los alumnos les resultaron más negativos fueron: las 

dificultades encontradas en el manejo del paquete estadístico R, la planificación de las 

sesiones de exposiciones y su programación en periodo de exámenes. En porcentajes 

muy bajos, es motivo de queja; la falta de coordinación y de motivación del 

profesorado, el escaso apoyo didáctico en el proceso de enseñanza y la falta de tiempo 

para realizar disponible para realizar el proyecto (Tabla 3). Como aspectos positivos, lo 

más valorado fue la adquisición de una visión integral de ambas asignaturas, seguido 

del aprendizaje del paquete estadístico R y de las técnicas de búsqueda bibliográfica. El 

uso del paquete estadístico R (software libre) y de la búsqueda bibliográfica supuso un 

reto. A pesar  de las dificultades iniciales al comienzo por la inexperiencia en su uso, los 

alumnos que terminan dominándolo, sienten importante satisfacción y la sensación de 

haber aprendido algo que les resultará útil en su formación. De lo que se desprende en 

las mejoras, es que en estas dos técnicas hay que hacer un seguimiento mucho más 

cercano el próximo año. Otros aspectos positivos menos valorados fueron el trabajo en  

¿TE HA RESULTADO INTERESANTE LA EXPERIENCIA?

51%46%

3%

MUCHO REGULAR NADA

¿TE HA SIDO ÚTIL PARA RELACIONAR CONTENIDOS?

57%

41%

2%

MUCHO REGULAR NADA

¿TE HAN SIDO ÚTILES LAS TUTORÍAS?

61%
25%

12% 2%

MUCHO REGULAR NADA NO CONTESTA

¿HAS UTILIZADO LAS TUTORIAS?

56%37%

5% 2%

MUCHO REGULAR NADA NO CONTESTA

1 2 

3 4 
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grupo, el aprendizaje por interacción con el medio y el aprendizaje de técnicas de 

muestreo “in situ” (Tabla 4). Las mejoras propuestas están en su mayoría dirigidas a un 

cambio en la planificación temporal: proponen que la entrega del informe y la 

exposición del trabajo se realicen al menos un mes antes del periodo de exámenes. 

Además, se requiere también, una mayor implicación del profesorado en el proceso de 

aprendizaje, especialmente en: el entrenamiento del paquete estadístico R, la 

organización y toma de datos en el campo y en la búsqueda bibliográfica (Tabla 5).  

 

ASPECTOS NEGATIVOS PORCENTAJE 
MANEJO DEL PAQUETE ESTADÍSTICO R 26 
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DE EXPOSICIÓN 16 
PROGRAMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN ÉPOCA DE EXÁMENES 14 

B BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA POCO GUIADA 9 
ESCASA GUÍA DE TODO EL PROCESO 5 
POCO TIEMPO DESDE EL ANÁLISIS DE DATOS HASTA LA EXPOSICIÓN  5 
BAJA DISPONIBILIDAD DEL PROFESORADO PARA LAS TUTORÍAS 4 
DESCOORDINACIÓN ENTRE PROFESORES DE LAS DOS ASIGNATURAS  4 
FALTA DE INTERÉS DEL PROFESORADO 3 
OBJETIVOS MUY SEMEJANTES ENTRE GRUPOS 3 
SE EMPLEA DEMASIADO TIEMPO EN SU ELABORACIÓN 3 



1792 
 

Tabla 3. Resultado de los aspectos negativos según la encuesta realizada. 
 

ASPECTOS POSITIVOS PORCENTAJE 
ADQUIRIR UNA PERSPECTIVA INTEGRAL  44 
APRENDER EL MANEJO DEL “SOFWARE ESTADISTICO R” 13 
 BUSCAR Y MANEJAR BIBLIOGRAFÍA 9 
TRABAJAR EN GRUPO 7 
APRENDER TÉCNICAS DE MUESTREOS EN EL MEDIO MARINO 7 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS BIOLÓGICOS 5 
Tabla 4. Resultado de los aspectos positivos derivados de la encuesta. 

 
MEJORAS PORCENTAJE 
ADELANTAR LA FECHA DE EXPOSICIÓN  28 
GUIAR MÁS EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL  PROYECTO 13 
AUMENTAR EL ENTRENAMIENTO EN R 12 
MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y LA ATENCIÓN DEL PROFESORADO EN LAS PRÁCTICAS DE 
CAMPO 12 
MEJORAR LA ORGANIZACIÓN GRAL 7 
TUTORIZAR MEJOR LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 5 

Tabla 5. Propuestas de mejora   
 

3 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 

Los resultados obtenidos nos han llevado a mantener una actitud de compromiso y  

responsabilidad para mejorar en base a la experiencia piloto y extender de manera viral la 

misma.  El primer paso ha resultado muy motivador, no solo por la evaluación positiva por 

parte de los alumnos, sino mas bien por los aspectos evaluados negativamente que son los que 

habrá que mejorar.  

La experiencia piloto se mantendrá para el año que viene y se propondrán para los 

próximos años nuevas propuestas de trabajo interdisciplinar.  

 

4 CONCLUSIONES 
 

El análisis de la situación actual ha permitido conocer lo que los alumnos y exalumnos 

perciben como principales debilidades y amenazas del sistema actual. También hemos podido 

constatar cuales son las fortalezas y oportunidades que deben servir para mejorar futuras 

propuestas. Del análisis y de la prueba piloto concluimos que es necesario una mayor 

coordinación en la elaboración de las Guías Docentes, en la línea de lo que ya se ha iniciado 

este año, pero poniendo un mayor esfuerzo para que se hagan realidad casos prácticos como 



1793 
 

los workshops con trabajos científicos de los alumnos, prácticas transversales de varias 

asignaturas o salidas de campo conjuntas de varias áreas. Todo ello girando sobre el pilar 

fundamental de la buena praxis del  método científico. Es nuestra tarea aprovechar la 

oportunidad que se nos brinda con la nueva reforma de los planes por adaptación al EEES. A 

su vez es necesario que analicemos objetivamente y apliquemos de una manera constructiva el 

sentido de autocrítica a lo que se ha hecho hasta ahora. Este será el camino a seguir en los 

años venideros, utilizando la prueba piloto para mejorar todos los aspectos que los alumnos 

perciben con deficiencias y potenciando los aspectos positivos de la experiencia. 
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RESUMEN 
 

El Departamento de Trabajo Social y Servicios de la Universidad de Alicante ha promovido el trabajo de  

investigación docente en redes desde 2002, desarrollando las innovaciones docentes propuestas. Ante la 

proximidad de la implantación de los nuevos Grados, el Departamento impulsó la creación de redes de 

carácter transversal. Así, la red  REDCATS (Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo 

Social)-Metodologías de intervención del Trabajo Social es una red docente de estudio sobre las materias 

A1 y A2 del nuevo Grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante (Área de Trabajo Social y 

Servicios Sociales), constituida durante el curso 2009-10, partiendo de la experiencia de parte de sus 

miembros en REDCATS desde 2002 y con la incorporación de dos expertas externas de las Universidades 

de Valladolid y Comillas. Se han analizado planes de estudio y revisado revistas especializadas, 

identificando las líneas más actuales de la educación inicial en Metodología y Métodos de Trabajo Social 

de Canadá, Estados Unidos y Europa. La red ha analizado los resultados obtenidos, debatiendo las 

diferentes perspectivas así como la pertinencia y posibilidades de aplicación en nuestro Grado. 

Finalmente, se han adoptado acuerdos sobre las líneas básicas del perfil formativo comunes a todas las 

asignaturas de Metodologías de intervención del Trabajo Social en el Grado correspondiente en la 

Universidad de Alicante. 

 
 
 

Palabras Clave: Métodos, metodologías, trabajo social, formación de Grado 
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1. INTRODUCCIÓN 

La  red de investigación en docencia universitaria REDCATS (Red de Estudio 

de la docencia de calidad en Trabajo Social)-Metodologías de intervención del Trabajo 

Social, es una red de estudio sobre las materias A1 y A2 del nuevo Grado de Trabajo 

Social de la U. de Alicante (Área de Trabajo Social y Servicios Sociales). Se ha 

constituido durante el curso 2009-10, partiendo de la experiencia de parte de sus 

miembros en REDCATS desde 2002 y con la incorporación de dos expertas externas de 

las Universidades de Valladolid y Comillas.  

El contexto de la próxima implantación de los estudios de Grado en la 

Universidad de Alicante durante el curso 2010-11 justifica que, desde el Departamento 

de Trabajo Social y Servicios de la Universidad de Alicante, se promoviera la creación 

de redes transversales que propiciaran el debate y la adopción de acuerdos entre el 

profesorado para la innovación y la mejora continua de la calidad de la docencia. Las 

materias A1 y A2 del Grado de Trabajo Social incluyen las siguientes asignaturas 

ubicadas en diferentes semestres desde 1º a 4º curso: primer semestre  

(Fundamentos del Trabajo Social), tercer semestre (Modelos y Métodos del Trabajo 

Social I), cuarto semestre (Modelos y Métodos del Trabajo Social II), quinto semestre 

(Trabajo Social con Personas y Familias, Trabajo Social con Grupos), sexto semestre 

(Trabajo Social con Comunidades) y octavo semestre (Trabajo Social con 

organizaciones). Todas ellas son obligatorias y de 6 ECTS cada una.  

Hemos estudiado y comparado la educación de calidad en Metodologías de 

intervención del Trabajo Social, en una perspectiva internacional con los siguientes 

objetivos: a) Estudiar y comparar las líneas de investigación y formación en 

metodologías de intervención del TS, en el ámbito internacional; b) Identificar 

experiencias de calidad que orienten las futuras Guías docentes del Grado de Trabajo 

Social de la Universidad de Alicante; c) Consensuar las líneas básicas que garanticen 

una formación de calidad de todas las asignaturas de Metodologías de intervención del 

Trabajo Social en el Grado correspondiente en la Universidad de Alicante. 

Se han analizado planes de estudio y revisado revistas especializadas, 

identificando las líneas más actuales de la educación inicial en Metodología y Métodos 

de Trabajo Social de Canadá, Estados Unidos y Europa. Para ello la red ha trabajado de 

modo colaborativo tanto en subgrupos como en conjunto, comparando y debatiendo las 

implicaciones de incorporar estas experiencias externas a nuestro Grado de Trabajo 
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Social. El trabajo no ha estado exento de dificultades, por ejemplo, en cuanto a la 

obtención de planes de estudio con información más detallada del desarrollo de los 

módulos específicos objeto de este estudio. No obstante, los componentes de la  red 

valoran positivamente la investigación ya que ha servido como medio para conocer la 

realidad internacional en la educación de calidad en Trabajo Social y, además, esta 

ampliación de conocimientos ha propiciado un debate y adopción de acuerdos sobre el 

diseño conjunto, de modo transversal, de las Guías docentes de Metodologías y 

Métodos del Trabajo Social. La red seguirá trabajando en los próximos cursos 

académicos de modo colaborativo con el fin de desarrollar los acuerdos adoptados. Las 

limitaciones de espacio nos obligan a sintetizar los resultados obtenidos, la discusión y 

los acuerdos adoptados con el horizonte de mejorar la calidad de la educación de los 

futuros Trabajadores Sociales.  

 

2. LA EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL EN PERSPECTIVA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

  La comprensión y análisis del tratamiento y enfoque de los métodos y 

metodologías de intervención del Trabajo Social, en primer lugar, ha de tomar como 

referencia el contexto más amplio de los estándares internacionales y nacionales 

existentes sobre la formación en Trabajo Social, y la consideración y orientaciones 

dadas en ellos a dichos métodos y metodologías. A tal efecto, se revisaron los 

estándares en vigor de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España.  

Asimismo, este análisis ha de ser puesto en el contexto más amplio de las 

características básicas de los planes formativos en Trabajo Social en el nivel de Grado o 

Bachelor, pues es el nivel de formación en el que se sitúa este trabajo, para 

posteriormente identificar el abordaje específico que en ellos se hace de los métodos y 

metodologías de intervención del Trabajo Social. Para ello, en el ámbito internacional se 

ha consultado la situación de los estudios en Trabajo Social en diversas Universidades 

que figuran entre las mejor valoradas según diferentes rankings1, así como otras 

adicionales escogidas por el equipo investigador: 

                                            
1 Se han consultado los siguientes rankings: LERU (http://www.leru.org/), The Times 
(http://www.webometrics.info/), y el Jiao Thong Shangai (http://ed.sjtu.edu.cn/en/). 
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 En Estados Unidos, se han realizado varias búsquedas de las Universidades 

norteamericanas con Bachelor más acreditadas a través de: A) La NASW 

(National Association of Socials Workers). B) El CSWE (Council of Social 

Work Education), organismo que evalúa a las universidades y les concede 

una acreditación temporal (entre cuatro y diez años). C) Contacto vía mail a 

los responsables institucionales de las Universidades elegidas: Boston 

College Graduate School of Social Work; Columbia University, School of 

Social Work; University of California, Berkeley, School of Social Welfare; 

University of Minnesota. School of Social Work; Saint Louis Florida 

International University; Loma Linda; New York University; Portland State 

University; Rutgers, New Brunswick; University of Texas Austin. School of 

Social Work; Wayne State University. School of Social Work; Washington 

University. The George Warren Brown School of Social Work 

 En Canadá, se han revisado tres Universidades: la Universidad McGill, la 

Universidad McMaster y la Universidad British Columbia. Además, se han 

incluido en el análisis tres universidades canadienses francófonas: Université 

Laval, Université du Québec y Université du Montreal. 

 En Europa, la Universidad de Goteborg (Suecia) y la Universidad de 

Edimburgo en Escocia (Reino Unido). La Universidad de Helsinki 

(Finlandia) no ofrece información de los estudios de Grado en inglés. 

Además, se ha solicitado y obtenido información de la KHK de Kempen, 

(Bélgica); University of Tartu, Pärnu College (Estonia); VIA University 

College. Aarhus (Dinamarca); University of South Bohemia (República 

Checa) London Metropolitan University. Aunque se ha solicitado 

información a las universidades de Sarajevo ( Bosnia-Herzegovina); Vilnius 

(Lituania); Warmia and Mazury in Olsztyn (Polonia); Hogeschool Utrecht 

(Holanda), han manifestado no tener traducidos sus planes de estudio.  

 

2.1 Estándares para la formación en Trabajo Social. .  

2.1.1 En el ámbito internacional, los Estándares Globales para la Educación y 

Capacitación en Trabajo Social de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 

Social (AIETS/IASSW) establecen que el curriculum básico de los programas 

formativos en Trabajo Social debe incluir cuanto sigue en relación con los métodos del 

Trabajo Social (AIETS/IASSW, 2004: 7): 
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 Las habilidades profesionales adecuadas y el conocimiento sobre evaluación 

e intervención a fin de lograr los objetivos identificados en el programa con 

el propósito de efectuar intervenciones de apoyo social, desarrollo, 

protección, prevención y/o terapéuticas, dependiendo del enfoque particular 

del programa. 

 La aplicación de los valores, principios éticos, conocimiento y habilidades 

del trabajo social para hacer frente a la desigualdad y a las injusticias 

sociales, políticas y económicas. 

 Conocimiento y habilidades en investigación del trabajo social, incluyendo el 

uso ético de paradigmas de investigación relevantes, y apreciación crítica del 

uso de la investigación en la práctica del trabajo social. 

 La aplicación de los valores del trabajo social, principios éticos, el 

conocimiento y las habilidades para promover el cuidado, el respeto y la 

responsabilidad mutuos entre los miembros de una sociedad. 

 Prácticas de campo supervisadas. 

2.1.2 En Estados Unidos, se rigen por los Estándares para la formación del 

Trabajo Social requeridos por el Consejo para la  Formación en Trabajo Social 

(CSWE), relativos a metodologías y métodos: “El propósito de la profesión de trabajo 

social es promover el bienestar humano y de la comunidad. Guiado por una interacción 

entre persona y ambiente, desde una perspectiva global, el respeto a la diversidad 

humana y el conocimiento basado en la búsqueda científica, el propósito del trabajo 

social se actualiza a través de la lucha por la justicia social y económica, la prevención 

de condiciones que limitan los derechos humanos, la eliminación de la pobreza y el 

mejoramiento de la calidad de vida para todas las personas”.  

El  CSWE utiliza la Política Educacional y Estándares de Acreditación (EPAS) 

para acreditar los programas de Trabajo Social de  bachelor, maestría y doctorado. Los 

EPAS aportan la excelencia académica por medio del establecimiento de límites para la 

competencia profesional. Permite a los programas ser modelos tradicionales y modelo 

de diseños de currículo balanceando los requerimientos que promueven las 

comparaciones entre los programas con un nivel de flexibilidad que estimula que los 

programas se diferencien. Los EPAS describen cuatro elementos de un diseño de 

currículo integrado: (1) Misión y Objetivos del Programa; (2) Currículo Explícito; (3) 

Currículo Implícito y (4) Evaluación.  
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Las diez competencias de la  EPAS  son las siguientes: 1) Se identifica con la 

profesión de Trabajo Social y mantiene una conducta profesional. 2) Aplica principios 

éticos para guiar su práctica profesional. 3) Aplica pensamiento crítico para documentar 

y comunicar sus juicios profesionales. 4) Se compromete con la diversidad y la 

diferencia en su práctica profesional. 5) Aboga por los derechos humanos y la justicia 

social. 6) Utiliza la contribución de la investigación a la práctica y viceversa. 7) Aplica 

conocimientos relacionados al comportamiento humano. 8) Utiliza la política social 

para prestar servicios de Trabajo Social de forma efectiva. 9) Reacciona y actúa en un 

contexto profesional continuamente cambiante. 10) En su práctica interviene y evalúa 

individuos, familias, grupos, comunidades y organizaciones.  

…3—Aplica pensamiento crítico para informar y comunicar juicios 

profesionales de forma científica: los y las trabajadoras sociales tienen conocimientos 

acerca de los principios de la lógica, investigación científica y discernimiento 

fundamentado. Usa el pensamiento crítico sustentado en la curiosidad y en la 

creatividad que a su vez requiere la capacidad de síntesis y la comunicación efectiva de 

la información relevante. Los y las trabajadores/as sociales: a) Distinguen, ponderan e 

integran diversas fuentes de conocimiento, incluyendo la investigación de de la práctica 

y para la práctica; b) Analizan modelos de diagnóstico, prevención, intervención y 

evaluación; c) Demuestran habilidades efectivas de comunicación, tanto orales como 

escritas en su trabajo con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y 

colegas. 

2.1.3 En Canadá , las normas de acreditación de los programas formativos en 

Trabajo Social de la Asociación Canadiense para la Formación en Trabajo Social 

(CASWE/ACFTS) no especifican contenidos troncales del curriculum básico sino 

competencias que deben alcanzar los estudiantes que finalicen un programa. Así, con 

referencia específica a los métodos y metodologías del Trabajo Social señalan que el 

curriculum debería garantizar que un estudiante dominará los métodos de intervención y 

las competencias profesionales requeridas para una práctica generalista, es decir, ser 

capaz de analizar la situaciones, de establecer relaciones humanas responsables, de 

intervenir adecuadamente y de evaluar la calidad de sus propias intervenciones, en un 

primer nivel de competencia (CASWE/ACFTS, 2009: 10). 

2.1.4 En Europa, hay Estándares Nacionales con regulación legal en Reino 

Unido (Inglaterra-Gales, Escocia e Irlanda del Norte). El General Social Care Council 

(GSCC), desde 2001 tiene, entre otras competencias, la regulación de los estándares de 
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calidad de la formación en Trabajo Social en Reino Unido; acredita los nuevos 

programas de Grado (2003) y Postgrado (2005) y realiza inspecciones e informes que 

publica anualmente. Los profesores de prácticas de Trabajo Social deben estar titulados 

con una formación especializada. En 2009, se realizó un grupo de evaluación de los 

programas de Trabajo Social formado por expertos del Department for Children, 

Families and Schools y el Department of Health. Este grupo aboga en su informe por un 

Programa Nacional de Reforma, realizando recomendaciones como las siguientes: 

establecer una selección inicial muy rigurosa de los estudiantes de nuevo ingreso, 

valorando tanto sus méritos académicos como sus habilidades personales de modo que 

todos los estudiantes sean muy capaces; que todos los cursos sean de calidad incluyendo 

la calidad de los lugares de prácticas de campo; co-responsabilizarse empleadores, 

universidades y profesionales, tanto en la formación inicial como en la formación 

continua; finalizar con un nuevo año de empleo con apoyo y evaluación, como etapa 

final de una completa formación profesional como Trabajador Social que permitirá 

adquirir una formación más especializada; crear un National College of Social Work 

independiente, desarrollado y dirigido por los Trabajadores Sociales (Social Work Task 

Force, 2009) 

 2.1.5 En el caso de España, las competencias están basadas en las de Reino 

Unido. El Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social recoge, entre otros, los 

siguientes contenidos formativos mínimos en la materia “Trabajo Social” (AA.VV., 

2006: 296): 

 Metodología del Trabajo Social, que incluye: Métodos y modelos de 

intervención en Trabajo Social; Técnicas y habilidades del Trabajo Social. 

Proceso de intervención. Soportes documentales básicos. 

 La intervención social en Trabajo Social, que incluye: El trabajo social 

individual, familiar, grupal, comunitario; Desarrollo local; Intervención en 

redes sociales y organizaciones. Estrategias de intervención (los recursos 

sociales, la acción de soporte, la mediación, la intervención en crisis, la 

movilización social); Diseño e implementación de proyectos; Planificación, 

evaluación y supervisión; Intervención social en áreas de bienestar social; 

Trabajo Social y sectores de intervención. 

        2.2  La formación de Grado en Trabajo Social. 

2.2.1  En Estados Unidos, la estructura de los planes de estudio y los enfoques 

teóricos son bastante diferentes de los nuestros; la educación en trabajo social en los 
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niveles de bachelor, maestría y doctorado dan forma y moldean el futuro de la profesión 

a través de la educación de profesionales competentes, la producción de conocimiento y 

la práctica de liderato dentro de la comunidad profesional. La misión del programa de 

Bachelor en Trabajo Social es la de preparar profesionales de Trabajo Social en un nivel 

de práctica generalista. El Programa aspira a formar Trabajadores Sociales que tengan 

un marco conceptual completo, así como conocimientos y destrezas necesarias en la 

práctica profesional de Trabajo Social.  

La estructura de los planes de estudio es diferente a la española. A partir de 

asignaturas básicas (Sociología, Derecho y Psicología) que deben ser cursadas y de las 

que se puede elegir un mínimo de créditos, se accede a niveles minor  y major de 

Trabajo Social, que son especializaciones. La denominación de las titulaciones es 

diversa: Bachelor of Arts in Social Work; Bachelor of Science in Social Work. Las 

materias de metodología son las clásicas: caso, grupo, familia y comunidad y con un 

fuerte enfoque clínico. En todas las Universidades, además hay al menos dos 

asignaturas relacionadas con el Counseling y la relación de ayuda (nivel 1 y 2). 

También coinciden en la enseñanza de modelos, (enfoques, fuentes de conocimiento, tal 

como señala el EPAS), fundamentalmente psicosocial, y su variante de resolución de 

problemas, behaviorista y, en menos casos, ecológicos. En todos los casos, cada 

asignatura lleva aparejada sus prácticas de campo; asimismo en todos los casos, las 

habilidades de intervención con personas (counseling) tienen una fuerte presencia.  

A pesar de la diversidad de los programas encontrados, los perfiles comunes de 

los contenidos de los programas revisados podrían sintetizarse en las siguientes áreas: 

A) Métodos de investigación; B) Intervención en Trabajo Social a nivel introductorio o 

de práctica generalista: C) Intervención especializada: con individuos y sistemas, con 

menores y familias, con personas ancianas, con clientes involuntarios, con mujeres, etc. 

Existen diferencias también en las orientaciones de cada Universidad: por ejemplo, el 

género está presente de forma muy evidente en la Rutgers; la diversidad cultural y la 

justicia Social en la Silver School de la U. de Nueva York; Intervención profesional 

anti-opresión en la Saint Louis. La carga lectiva oscila entre 40/60 horas para cada 

materia; en las de Caso, Familias, Grupo, Comunidad y Organizaciones, son de 40 horas 

cada una. Se observan tendencias metodológicas para la intervención con nuevas 

necesidades sociales: gerontología, violencia intrafamiliar, abusos a menores o género. 

Sí parecen existir más puntos comunes en las metodologías docentes ya que, en 

casi todos los casos, los alumnos han de realizar diversos trabajos obligatorios a lo largo 
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del curso. La importancia que se concede al rigor y la seriedad en los trabajos de los 

alumnos merece ser destacada. No suele tratarse de trabajos extensos, de hecho suele 

darse un tope en el número de páginas, pero se insiste en la calidad: especialmente en el 

manejo adecuado del sistema de citas APA y en la inclusión de referencias de fuentes 

diversificadas, e incluso en algún programa se requiere que el alumno haya incluido 

necesariamente referencias de distinto tipo en su trabajo: entrevista, artículo, libro, Web, 

etc. En la presentación de la asignatura y normas de clase, se recoge en bastantes 

programas de forma explícita qué se considera plagio y las medidas de penalización 

asociadas. Recogen abundante bibliografía, en muchos de ellos asociada a cada uno de 

los temas, que se organizan temporalmente por semanas, a modo de guía docente Es 

muy interesante (y necesario) el hecho de que utilicen publicaciones propias de las y los 

profesoras/es de las Universidades; además el CSWE también cuenta con publicaciones  

sobre las enseñanzas de Trabajo Social.  

2.2.2  En Canadá, todas las universidades analizadas cuentan con un Grado en 

Trabajo Social, con diferentes denominaciones: Bachelor in Social Work (Universidad 

McGill, Universidad McMaster y Universidad British Columbia,), Baccalauréat en 

travail social (Université du Québec) o Baccalauréat en Service Social (Université 

Laval, Université du Montreal). La estructura general del Grado en Trabajo Social en 

estas universidades incluye contenidos similares sobre: A) Ciencias Sociales y otras 

disciplinas afines; B) Servicios Sociales y Políticas Sociales; C) Trabajo Social 

(conocimientos, ética y valores, métodos y metodologías, habilidades, investigación, 

etc.); D) Prácticas de campo. La formación específica del Grado en Trabajo Social 

incluye contenidos relativos a fundamentos, metodologías, habilidades, investigación y 

ética en Trabajo Social y prácticas externas.  

2.2.3  En Europa, la situación de la educación en la formación inicial en Trabajo 

Social es heterogénea debida a factores de diversa índole como son los antecedentes 

históricos del desarrollo de la educación en Trabajo Social, el contexto socio-económico 

y político, las políticas sociales y educativas, etc. La duración de los estudios, en 

semestres, es heterogénea oscilando entre un mínimo de 6 y un máximo de 8 semestres, 

con 7 semestres en algunos casos. La denominación más común que adoptan los 

programas de formación inicial es la de Trabajo Social si bien no en todos los países su 

significado es totalmente equivalente. En otros casos la denominación difiere como, por 

ejemplo, Laurea en Servizio Sociale en Italia. Los distintos programas analizados 

presentan unas características comunes: A) Una educación básica general, 
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fundamentalmente en ciencias aplicadas, psicología y derecho. B) Una educación 

específica en Trabajo social (teórico-práctica). Se considera relevante la formación 

práctica en campos de intervención profesional, haciendo hincapié en la necesidad de la 

integración entre la formación teórica y la formación práctica externa. Lo más frecuente 

es la exigencia de un trabajo de fin de Grado. En algunos casos, los últimos cursos 

permiten especializarse en itinerarios específicos. C) Hay elementos de los perfiles 

formativos que destacan como: el empowerment, las prácticas no-discriminatorias, el 

enfoque de la perspectiva de género, la interculturalidad o la implicación de los usuarios 

y cuidadores informales en la educación teórica y práctica. Hay que destacar la 

tendencia a la educación en una perspectiva internacional del trabajo social, incluso con 

títulos específicos en Trabajo Social Internacional y la oferta de prácticas pre-

profesionales al alumnado en otros continentes como América central y del sur, África y 

Asia. También hay otras titulaciones de Grado específicas en Trabajo Social en los 

ámbitos de la Administración y Gerencia. Hay una tendencia creciente a diseñar los 

programas formativos basados en las competencias profesionales, por tanto, según el 

perfil profesional del Trabajador Social, con un fuerte componente ético y de valores 

propios del Trabajo Social. Las primeras evaluaciones en Reino Unido muestran 

conclusiones de interés sobre la educación basada en competencias como, por ejemplo, 

la necesidad de revisiones periódicas de los perfiles formativos en un contexto 

cambiante o la participación conjunta de universidad, entidades sociales y 

usuarios/cuidadores en esta revisión y (re)diseño. 

2.2.4  España. En una primera fase, se realizó una exploración de las asignaturas 

relacionadas con métodos y metodologías del Trabajo Social en los títulos de Grado en 

todas las Universidades Españolas. En un segundo momento, se solicitó documentación 

de las asignaturas seleccionadas objeto de nuestra investigación (fundamentalmente 

contenidos y bibliografía). Los resultados obtenidos de esta segunda parte, no permiten 

alcanzar los objetivos planteados. En la mayoría de Universidades se encuentran 

preparando el material que nosotros solicitamos al no estar implantado el Grado. En 

aquellas en las que sí está implantado el Grado en Trabajo Social, éste se encuentra en 

primer curso (salvo en la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Comillas) y las 

asignaturas objeto de nuestra investigación, con carácter general, se distribuyen en los 

dos cursos superiores del Grado. 
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3. LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE MÉTODOS Y METODOLOGÍAS 

EN PERSPECTIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Además de los estándares formativos y de los curriculum, la red consideró 

oportuno revisar el estado de la cuestión en relación con los métodos y metodologías en 

Trabajo Social en las principales revistas nacionales e internacionales del ámbito del 

Trabajo Social. Se han revisado los trabajos publicados los últimos años (2005-2010) en 

las siguientes revistas especializadas: The British Journal of Social Work; International 

Social Work; European Journal of Social Work; Journal of Teaching in Social Work; 

Social Work Education; Cuadernos de Trabajo Social; Portularia. Revista de Trabajo 

Social; Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social; RTS. Revista de Treball Social; 

Revista de Servicios Sociales y Política Social.  

3.1  The British Journal of Social Work. The British Association of Social Work. 

Oxford Journals. ISSN 0045-3102/ISSN-e 1468-263X. Cuatro números anuales. 

Al ser la publicación oficial del Colegio profesional británico, se han 

privilegiado los trabajos sobre la práctica profesional o con aplicaciones en ella. Por 

otro lado, la publicación es tributaria del modo de entender y practicar el Trabajo Social 

en el Reino Unido y del contexto nacional en el que se desarrolla, donde no se ha 

consolidado un enfoque unitario del método en Trabajo Social, sino que se observa la 

continuidad, desarrollo y renovación de los denominados “métodos tradicionales” del 

Trabajo Social. En el período analizado se observa lo siguiente: A) Escasa bibliografía 

con trabajos de amplio alcance sobre métodos y metodologías. B) Predominio de 

trabajos empíricos sobre ámbitos o sectores de intervención concretos (protección 

infantil, salud mental, personas mayores, familias, personas con discapacidad, etnia, 

conflictos bélicos, etc.), métodos concretos (Solution Focused Therapy y Problem 

Solving especialmente) o enfoques concretos (especialmente Evidence-Based Practice). 

C) Las referencias a las metodologías se centran fundamentalmente en el diagnóstico o 

valoración social de los problemas (assessment). D) También existen referencias a las 

bases teóricas o éticas del Trabajo Social o de las profesiones sociales. D) También hay 

algunas referencias dedicadas al análisis comparado del Trabajo Social o a la evaluación 

de la implantación del nuevo Degree in Social Work en Inglaterra. La mayoría de 

trabajos relacionados con métodos y metodologías, están referidos al diagnóstico o 

valoración social de los problemas o situaciones en que se encuentran las personas con 

las que interviene el Trabajo Social. Este hecho ha de ser puesto en el contexto 

específico del Reino Unido, donde desde el año 2000 se han regulado esquemas de 
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valoración comunes para diversos colectivos (menores y sus familias, 2000; cuidadores, 

2001; personas drogodependientes, 2002; personas mayores, 2001), como consecuencia 

de los cambios legislativos habidos en materia de atención social. Los trabajos 

seleccionados analizan las repercusiones que dichos criterios y procesos estandarizados 

de diagnóstico social han tenido en el Trabajo Social. 

3.2  International Social Work. Revista oficial de la Asociación Internacional de 

Escuelas de Trabajo Social (IASSW), del Consejo Internacional de Bienestar Social 

(ICSW) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW). SAGE. ISSN: 

0020-8728/ISSN-e 1461-7234.  Seis números anuales. 

Tiene la finalidad de la extensión del conocimiento y la promoción de los 

intercambios internacionales en el ámbito del Trabajo Social. Su interés central se sitúa 

en la interacción entre procesos de globalización y el desarrollo del bienestar social 

desde una perspectiva continental, nacional, comunitaria y local. Sus objetivos centrales 

son la promoción de estudios comparativos y la investigación con carácter internacional, 

desde la perspectiva del Trabajo Social, Bienestar Social o Desarrollo Comunitario. En 

el período estudiado no se han encontrado referencias relativas al objeto de nuestra 

investigación. 

3.3  European Journal of Social Work. Routledge. ISSN: 1369-1457/ ISSN-e 

1468-2664. Tres números anuales.  

La tendencia general es que se aborda escasamente la cuestión metodológica. 

Son artículos que reflejan investigaciones o reflexiones sobre la práctica en distintos 

sectores emergentes de problemática social: multiculturalismo, mayores, pobreza, 

violencia intrafamiliar. Otro elemento a distinguir es que en los últimos números la 

Tribuna Libre se dedica a analizar el estado del Trabajo Social en países de la Unión 

Europea: Grecia, Italia, Ucrania, España. A destacar la fuerte presencia que las 

reflexiones éticas tienen en la mayoría de los artículos. En realidad, se trata de una 

publicación profesional para compartir experiencias profesionales, más que aportes 

metodológicos; lo que sí se observa es una fuerte preocupación por la necesidad de 

orientarla práctica con modelos teóricos. 

3.4  Journal of Teaching in Social Work. Routledge, ISSN: 0884-1233/ISSN-e 

1540-7349. Cuatro números anuales. 

Son destacables la mayoría de los artículos por cuanto ofrecen ideas para la 

enseñanza, especialmente, de habilidades profesionales y modelos de práctica 

(sistémico, estrés, constructivista, etc.). La mayoría de los artículos son concretos, cómo 
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enseñar habilidades de relación de ayuda para trabajar con colectivos concretos; o bien, 

cómo introducir conceptos teóricos en la práctica profesional, por ejemplo, el duelo, el 

apego y la pérdida, el asesoramiento intercultural. Como en el caso de la revista 

anterior, también se observa una fuerte presencia del componente ético, se enfatiza 

cómo introducir la ética en el currículum del futuro trabajador social. Otro elemento 

común a las dos publicaciones es la necesidad de utilizar marcos conceptuales que guíen 

la práctica y las fuertes críticas a las prácticas vacías de contenido y con un sesgo 

tecnocrático. 

3.5  Social Work Education. Routledge. ISSN 0261-5479/ISSN-e 1470-122. 

Ocho números anuales.  

Se edita en Londres, con un Consejo de Redacción ampliamente internacional. 

Publica artículos de carácter crítico y reflexivo relacionados con la teoría y la práctica 

de la atención social y el trabajo social en todos los niveles. Proporciona un foro de 

debate internacional sobre innovación en la educación (teórica y práctica) en atención 

social y trabajo social desde una perspectiva de anti-discriminación y anti-opresión. En 

los últimos cinco años, hay una importante producción y debate sobre educación en 

Trabajo Social y, también sobre su práctica. Se pueden encontrar numerosos trabajos de 

interés, generalmente, revisiones bibliográficas e investigaciones relacionadas con la 

formación teórica; investigaciones sobre la formación práctica de los estudiantes; la 

integración y retroalimentación entre teoría-práctica y las innovaciones en metodologías 

docentes. Cabe destacar la publicación de artículos sobre la necesidad de una formación 

de base filosófica, con un fuerte componente ético (en la formación teórica y práctica); 

promoviendo un pensamiento reflexivo y crítico, anti-discriminación y anti-opresión; 

implicando a los usuarios de los servicios y los profesionales tutores de la formación 

práctica externa; contrarrestando las tendencias que priman la burocratización y el 

taylorismo. Por lo tanto, si bien es una revista académica, no sólo publica trabajos 

académicos teóricos sino, también, muchos trabajos académicos desde la práctica 

profesional con una fuerte presencia de co-autorías pertenecientes a ambos ámbitos. En 

estos casos, hay más trabajos sobre la intervención con grupos sociales específicos 

como, por ejemplo, menores, jóvenes, mayores, enfermos mentales y personas con 

discapacidades, VIH. Asimismo, se observa un interés docente y profesional por 

reforzar la formación desde una perspectiva internacional; gestionar la diversidad, 

pobreza y exclusión; catástrofes y emergencias; cooperación internacional o economía 

social.  
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3.6  Cuadernos de Trabajo Social. Escuela Universitaria de Trabajo Social. 

Universidad Complutense de Madrid. ISSN: 0214-0314/ISSN-e 1988-8295. Un número 

anual.  

Revista especializada en las intervenciones de profesionales del Trabajo Social, 

así como a otros profesionales, desde una perspectiva profesional por lo que, la mayoría 

de los artículos, están escritos por profesionales sociales en activo. Se habla de que la 

práctica profesional que se realiza depende, en gran medida, de la mirada o marco 

teórico desde el que uno se posicione (aunque no siempre se dice cuál). El marco teórico 

que más se utiliza es el modelo sistémico pero sin reflexiones teóricas, sí se nombra 

como base para escribir las diferentes experiencias 

3.7 Portularia. Revista de Trabajo Social. Escuela Universitaria de Trabajo 

Social. Universidad de Huelva. ISSN: 1578-0236/ISSN-e 1989-5399. Dos números 

anuales.  

Se publican experiencias docentes y enfoques teóricos que son de interés analizar para 

la investigación, tanto relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior y su 

puesta en marcha con diferentes programas piloto, como monográficos de Trabajo 

Social donde se habla de la metodología profesional y las líneas teóricas que las 

orientan.  

3.8  Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. Departamento de Trabajo Social 

y Servicios Sociales. Universidad de Alicante. ISSN: 1133-0473/ISSN-e 1989- 9971. 

Un número anual.  

Se publican experiencias docentes y enfoques teóricos que son de interés 

analizar para la investigación, relacionados con la educación en competencias de los 

Trabajadores Sociales o intervenciones metodológicas y profesionales en diferentes 

ámbitos. Durante el periodo estudiado, hay tres temas monográficos la familia, las 

migraciones y las innovaciones en la educación en Trabajo Social, insistiendo en las 

competencias y la ética en el Trabajo Social, así como la importancia de incorporar la 

práctica profesional en la dinámica académica.  

3.9  RTS. Revista de Trabajo Social. Edita el Collegi Oficial de Diplomats en 

Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. Cuatro números anuales. ISSN: 0212-

7210. Barcelona.  

Los números de los últimos cinco años de la Revista de Treball Social Tratan de; 

Servicios Sociales Penitenciarios, Migraciones, ley de la promoción de la autonomía 
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personal , Inclusión/exclusión, ley de la dependencia, Calidad en Servicios Sociales, 

Estado de Bienestar, Infancia y Adolescencia. Al editarse por el Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña, aparecen experiencias 

sistematizadas escritas por profesionales del Trabajo Social sobre temas de actualidad. 

No se han encontrando artículos para el tema de nuestra investigación.  

2.4.10 Revista de Servicios Sociales y Política Social. Edita Consejo General de 

Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Madrid. 

ISSN: 1130-7633. Dos números anuales.  

Revista profesional, se publican artículos por Trabajadores Sociales 

profesionales sobre sistematizaciones de experiencias y temas de actualidad de la 

profesión. En los últimos años estudiados, hay artículos sobre técnicas de diagnóstico, 

planificación, proyectos de intervención con énfasis en la práctica y no en los marcos 

teóricos, por lo que no responden a la búsqueda de esta investigación. .  

 
4. CONCLUSIONES  

La red ha analizado los resultados obtenidos, debatiendo las diferentes 

perspectivas así como la pertinencia y posibilidades de aplicación en nuestro Grado. En 

síntesis, la red ha realizado la siguiente valoración del trabajo colaborativo realizado: 

 Se valora la experiencia de investigación sobre la docencia como muy 

positiva. 

 Se considera muy importante el haber podido disponer de un espacio de 

investigación que ha propiciado la formación docente, el debate y la 

adopción de acuerdos que incrementará la calidad del perfil formativo del 

Grado en Trabajo Social en la Universidad de Alicante.   

 La producción científica sobre métodos y metodologías de intervención del 

Trabajo Social es alta en Estados Unidos, media en Europa y, 

comparativamente, baja en España.  

Entre los acuerdos adoptados para llevar a la práctica por la red cabe destacar los 

siguientes: 

 La necesidad de planificar espacios de formación continuada para el 

profesorado del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales.  

 Propiciar el debate entre el profesorado del Área con el fin de adoptar 

acuerdos que mejoren la formación del alumnado desde una perspectiva de 

co-responsabilidad. 
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 Diseñar conjuntamente las asignaturas desde una perspectiva transversal y 

horizontal, teniendo en cuenta los procesos (niveles de complejidad) y el 

producto final.  

 Promover la producción científica docente, sistematizando experiencias e 

innovando con alternativas docentes. 

 Optar por un perfil formativo distintivo de nuestro Grado en Trabajo Social, 

basado en: 

o  la ética y valores del Trabajo Social; 

o  que propicie el desarrollo personal y profesional del alumnado, 

o  que tome en consideración el empowerment, las prácticas no-

discriminatorias, la perspectiva de género y la interculturalidad. 

o que incorpore formación en nuevos ámbitos del Trabajo Social 

(economía social, cooperación al desarrollo, emergencias y catástrofes, 

etc.). 

o desde la co-responsabilidad de todos los actores (alumnado, profesorado, 

profesionales del Trabajo Social, usuarios/cuidadores, empleadores). 

 Se apuesta por el tratamiento combinado de los métodos y metodologías en el 

programa curricular, es decir, por aunar los dos grandes enfoques de los 

métodos y metodologías existentes en la formación en Trabajo Social: el 

tratamiento integrado, con independencia del nivel de intervención, y el 

tratamiento específico por niveles de intervención. 

 El perfil formativo debería incluir también el abordaje de aspectos relativos a 

la epistemología y filosofía de la ciencia con un enfoque transversal. 

 Enfatizar las habilidades de comunicación no verbal, oral y escrita en el 

diseño curricular de las asignaturas, y desarrollar las estrategias adecuadas 

para evitar el plagio. 

 Continuar el trabajo de la red aplicando lo acordado al diseño conjunto de las 

respectivas Guías docentes. 

 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 

La red ha encontrado dificultades de diversa naturaleza para alcanzar sus 

objetivos: 

 En primer lugar, definir el objeto de estudio entre los miembros de la red y 

acotar el alcance de nuestra investigación. 
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 Se han encontrado dificultades en el acceso a la información detallada sobre 

los curriculum formativos internacionales y nacionales. En el caso 

internacional, porque los programas de las asignaturas no son de acceso 

público; en el caso español, también por la razón anterior o porque dichos 

programas están por desarrollar, dado que las universidades españolas se 

encuentran en pleno proceso de adaptación de sus enseñanzas al Espacio 

Europeo de Educación Superior y no se cuenta todavía con Grados en 

Trabajo Social implantados en sus cuatro años. 

 También ha constituido una dificultad la escasa producción científica 

reciente sobre métodos y metodologías de intervención en Trabajo Social, 

tanto en el ámbito nacional como nacional. En uno y otro caso porque se trata 

de enfoques “micro” de los métodos y las metodologías o porque se abordan 

aspectos complementarios pero no centrales en ellos. En términos 

comparados, además las revistas españolas presentan un nivel de producción 

científica sobre estas temáticas inferior al resto de revistas analizadas. 

 
 
6. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Con base en el trabajo de la red 2009-10, podemos plantear las siguientes 

propuestas de mejora que dan continuidad a su trabajo: 

 Formación del profesorado en las líneas propuestas. 

 Diseño conjunto de las Guías Docentes de las asignaturas para evitar 

duplicidades y lagunas, conservando la visión global del título y las 

competencias a desarrollar. 

 Transferencia de los acuerdos de la red a las Guías Docentes de las 

asignaturas. 

 Producción de materiales docentes. 
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RESUMEN 
Nuestro trabajo estudia los contenidos y competencias profesionales de la Gestión Deportiva en España, 

Francia y Estados Unidos, discriminando analogías y diferencias que, tras su análisis, permitirán sintetizar 

el mejor currículum para la formación idónea a ofertar en este ámbito dentro del Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte (CAFD). Hemos extraído información de las páginas Web de una muestra 

de las universidades que ofrecen formación en Gestión Deportiva en los mencionados países, estudiando 

las competencias profesionales y los contenidos de las titulaciones referidos a materias y asignaturas. Los 

datos se han analizado cuantitativa y cualitativamente. En España y Francia la formación en Gestión 

Deportiva se integra en las titulaciones de CAFD, siendo en Estados Unidos una titulación específica. Las 

competencias profesionales en Gestión Deportiva dan lugar a una distribución de asignaturas donde 

existen similitudes (Gestión Deportiva, Gestión de Actividades e Instalaciones Deportivas, Legislación 

Deportiva, y Estructura y Organización del Deporte) y diferencias (en Estados Unidos y en Francia 

priman los contenidos relacionados con Gestión Económica y Financiera y las Técnicas de Marketing y 

Comunicación y en Estados Unidos ofrecen una formación más amplia en este campo, añadiendo 

materias como la Ética. 

 
Palabras clave: Gestión deportiva, estudios universitarios, análisis comparativo, competencias, 
contenidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La gestión deportiva es una disciplina relativamente joven en España e incluso 

en países pioneros como Estados Unidos. Según Chalip (2006) este hecho tiene como 

principal ventaja que aquellos que se dedican a este campo pueden establecer las bases 

de la disciplina, así como moldear y perfilar su futuro. Sin embargo, tiene como 

desventaja el tremendo esfuerzo que eso supone. 

El denominado proceso de convergencia europea en materia de educación 

superior permite la oportunidad de mejorar la calidad de la formación universitaria y la 

adquisición de habilidades necesarias para el futuro profesional de la Gestión Deportiva. 

En la actual situación económica,  hay problemas financieros que aparecen como graves 

obstáculos pero, sin duda, se puede aprovechar la coyuntura para innovar la formación 

actual en Gestión Deportiva, en línea con experiencias del ámbito internacional.  

       Un objetivo fundamental en el diseño de programas de Gestión Deportiva es el 

facilitar a los alumnos la adquisición de un cuerpo de conocimiento específico y el 

desarrollo de competencias profesionales necesarias para desempeñar un puesto de 

trabajo dentro del campo de la Gestión Deportiva (Parks y Parra, 1994). Por tanto, la 

calidad de la formación de los futuros egresados exige contenidos teóricos, habilidades 

específicas a desarrollar y metodologías innovadoras, cuyo diseño precisa un trabajo en 

red entre docentes y discentes en las respectivas asignaturas. 

Nuestro trabajo estudia los contenidos y competencias profesionales de Gestión 

Deportiva en España, Francia y Estados Unidos, discriminando similitudes y diferencias 

que, tras su análisis, permitirán sintetizar el mejor currículum  para la formación idónea 

a ofertar en este ámbito dentro del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (CAFD) de la Universidad de Alicante. 

El primer paso ha sido la descripción general de los estudios de Gestión 

Deportiva en estos tres países como marco conceptual a tener en cuenta a la hora de 

interpretar los resultados que se mostraran más adelante. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El análisis de las universidades existentes fue arduo y lento. En España, el 

itinerario en Gestión Deportiva está contemplado dentro del título de Grado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte. El Libro Blanco de esta titulación (ANECA, 2005) 

establece la existencia de seis áreas disciplinares específicas, entre las que se encuentra 
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la Organización y gestión de la actividad física y el deporte. Dicho estudio refleja las 

competencias profesionales genéricas y específicas requeridas en el ejercicio de la 

función gerencial en el sector deportivo. Las universidades, tras su inclusión en el Libro 

Blanco, las están incorporando al resto de información institucional al objeto de 

determinar en mayor medida el perfil del futuro gestor deportivo. 

En el estudio de las universidades existentes en Francia, públicas y privadas, 

comprobamos que en todas ellas la especialidad en gestión se ofrece en el quinto y sexto 

semestre de la Licenciatura. Algunas universidades ofertan además de estudios de 

Licenciaturas en Ciencias y Técnicas de la Actividad Física y el Deporte (STAPS), otras 

Licenciaturas profesionales, junto a estudios de Master y Doctorados.  

Si bien el caso de Francia en líneas generales es parecido al de España, ya que la 

Gestión Deportiva forma parte de los estudios de Grado (CAFD), existen algunas 

universidades que añaden a la Gestión Deportiva la gestión de las empresas 

(Universidad de Bordeaux 2 1) como distintivo frente al resto de colegas franceses.  

Tras descartar todas aquellas universidades que no contemplaban la especialidad 

de Gestión Deportiva, nos encontramos con la particularidad de que en ocasiones esta 

especialidad se encuentra asociada con la del Ocio y/o Turismo. Como muestra están los 

estudios  de “Management de sport, loisir, tourisme” de la Université de Pau et des Pays 

de l´Adour 2, o los de “Management de Sport: Tourisme Sportif de la Université du 

Mans 3.  Este hecho no ocurre en nuestro país donde la Gestión Deportiva  se selecciona 

específicamente como itinerario a partir del tercer curso del Grado. Además, todas las 

universidades francesas seleccionadas presentan junto a la especialidad en Gestión 

Deportiva, entre 2 y 5 especialidades diferentes orientadas hacia la salud, la actividad 

física, el entrenamiento deportivo, la educación y motricidad, etc.  

Los estudios universitarios de gestión deportiva en Estados Unidos son 

desarrollados en titulaciones de grado específicas y, por tanto no forman parte de la 

titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como ocurre en Francia y en 

España. A pesar de eso, la gestión deportiva es una disciplina relativamente joven en 

este país. Hasta 1966 no hubo un programa de Máster específico en este campo de 

conocimiento (Jones y Brooks, 2008) e incluso algunos autores argumentan que este 

campo de conocimiento no ha estado bien definido hasta los años 80 del siglo XX, con 

la fundación de la North American Society for Sport Management (NASSM) en 1985 y 

la creación del Journal of Sports Management en 1987 (Costa, 2005).  
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 La Gestión Deportiva ha sido tradicionalmente entendida desde dos vertientes 

diferenciadas. La primera implica que la gestión deportiva es un campo de 

conocimiento específico ligado al deporte, en el que las decisiones de gestión no sólo 

afectan al mal funcionamiento de la organización sino además a la historia y las 

implicaciones sociales únicas que presenta el deporte. La segunda vertiente representa la 

consideración de la gestión del deporte como un negocio como cualquier otro, con  

presiones de mercado y demandas de los clientes. Los que aplican esta vertiente 

consideran que el deporte se gestiona de forma óptima aplicando los fundamentos de 

gestión de cualquier sector empresarial, en términos de planificación, finanzas, recursos 

humanos y marketing (Smith y Stewart, 2010). La titulación universitaria en gestión 

deportiva en Estados Unidos ha evolucionado desde una perspectiva de la Educación 

Física a una orientación más enfocada a la parte del negocio (Jones y Brooks, 2008), 

aunque se mantiene en la mayoría de casos una identidad propia del mundo del deporte.  

 Una vez descrito la formación universitaria en Gestión Deportiva de forma 

general en los tres países sujetos al estudio, se puede observar que los sistemas 

analizados tienen grandes diferencias de base. Este hecho dificulta, por un lado, el 

análisis de sus similitudes y diferencias, pero aporta, por otro lado, riqueza a las 

conclusiones que se pueden extraer del mismo. 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 3.1. Método 

Para llevar a cabo este análisis se ha extraído información las páginas Web de 

una muestra de las universidades que ofrecen formación en Gestión Deportiva en 

España, Francia y Estados Unidos, estudiando las competencias profesionales y los 

contenidos de las titulaciones referidos a materias y asignaturas. En las veintidós 

titulaciones analizadas en España se ha prestado atención a los proyectos de nuevos 

títulos de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Las veintitrés de 

Francia han sido seleccionadas por ofrecer formación específica en Gestión Deportiva. 

El análisis de las veintitrés titulaciones de gestión deportiva en Estados Unidos se centra 

en aquellas que ofrecen unos criterios de homogeneidad y calidad que favorecen este 

análisis y las conclusiones extraídas del mismo, por estar acreditadas por la North 

American Society in Sports Management.  
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3.2. Resultados 

 En España, existen veinticinco facultades que ofrecen actualmente el Título de 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid aglutina cuatro de 

ellos: el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte + Diplomatura en 

Magisterio Educación Física, el Grado en Ciencias de la Danza, el Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte y el Grado en Gestión Deportiva Real Madrid. En su 

página Web únicamente se accede a las competencias y contenidos de la primera de 

ellas, por lo que el análisis se efectúa únicamente de veintidós títulos de Grado (32,4 % 

del total de la muestra). Al menos trece de las veintidós facultades cuentan en estos 

momentos con el itinerario de Gestión Deportiva.  

Treinta y cinco universidades francesas destacan en su Web que cuentan con 

diversas especialidades. Las veintitrés elegidas, 33,8 % de la muestra, ofertan la de 

Management du Sport. 

En Estados Unidos, el título de grado, denominado “Sport Management” 

(gestión deportiva), es ofertada en más de 300 universidades pero la muestra de este 

estudio ha sido seleccionada de las titulaciones acreditadas por la North American 

Society in Sports Management. Estas titulaciones dividen su carga docente en: 

asignaturas de Educación General (33%), asignaturas obligatorias de gestión deportiva 

(33%), obligatorias de gestión no específicas en deporte (10%), y las asignaturas 

optativas que están centradas en el sector deportivo y recreativo (28%) (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de contenidos en Sport Management en Estados Unidos 

CRÉDITOS TOTALES: 120 créditos u horas semestrales 

Educación 

General (33%) 

Obligatorias 

Gestión 

Deportiva (33%) 

Obligatorias Gestión 

(10%) 

Optativas 

(28%) 

Asignaturas 

enfocadas a 

una formación 

integral del 

alumno como 

historia, 

lengua, hablar 

Asignaturas 

específicas de 

gestión deportiva  

Asignaturas de 

gestión y 

administración de 

empresas, marketing 

y economía con un 

enfoque no específico 

en el sector deportivo 

Asignaturas optativas 

relacionadas con la 

gestión deportiva como 

Gestión del fitness y el 

wellness, Gestión del 

deporte recreativo, 

Gestión del deporte en 
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en público… la universidad, etc. 

 

 Los contenidos de las asignaturas específicas de Gestión Deportiva ofertadas en 

las titulaciones acreditadas por la NASSM, se dividen en las siguientes áreas: a) 

sociología y psicología; b) principios de la gestión deportiva, liderazgo, operaciones, 

instalaciones y eventos, y estructura del deporte; c) ética en Gestión Deportiva; d) 

marketing y comunicación; e) economía, finanzas y contabilidad; f) aspectos legales del 

deporte; g) experiencias prácticas. 

A continuación se han realizado comparaciones de la formación de Gestión 

Deportiva entre los tres países atendiendo principalmente a las competencias 

profesionales, los contenidos y las asignaturas que se imparten en los diferentes 

programas de cada país. 

3.2.1. Descripción de las Competencias 

 En la Tabla 2, las universidades españolas, francesas y americanas coinciden en 

destacar que el profesional de la Gestión Deportiva debe ser capaz de gestionar y 

administrar entidades e instalaciones deportivas de titularidad pública o privada.   

 Tabla 2: Competencias específicas del perfil de gestión y recreación deportiva  
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Competencias España Francia EEUU MEDIA

Gestionar y administrar entidades e instalaciones deportivas 19,1% 17,4% 17,4% 18,0%
Competencia Operacional 12,8% 9,4% 7,2% 9,8%
Competencia en los aspectos jurídicos relacionados con las 
organizaciones deportivas 6,4% 8,7% 11,6% 8,9%
Competencia en materia de Comunicación y Relación con los 
grupos de interés de las Organizaciones Deportivas 4,3% 9,4% 10,1% 7,9%
Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, 
adecuado para cada tipo de actividad. 12,8% 2,9% 7,2% 7,6%
Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de 
actividades físico-deportivas 10,6% 7,2% 4,3% 7,4%

Competencia en materia de márketing 0,0% 8,0% 13,0% 7,0%
Competencia en los aspectos financieros y contables de las 
organizaciones deportivas 0,0% 7,2% 13,0% 6,8%
Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el 
correcto ejercicio profesional 12,8% 0,0% 7,2% 6,7%
Competencia en uso de las TIC 10,6% 2,9% 0,0% 4,5%
Competencia en cuestiones relacionadas con el turismo /ocio 4,3% 5,8% 1,4% 3,8%
Competencia en el conocimiento del funcionamiento de las 
estructuras públicas y privadas con las que operan las 
organizaciones deportivas 0,0% 3,6% 5,8% 3,1%
Competencia en el uso del Inglés 6,4% 1,4% 0,0% 2,6%
Competencia en la gestión de los recursos humanos de la 
Organización Deportiva 0,0% 4,3% 1,4% 1,9%
Competencia en el uso de las herremientas de análisis y 
seguimiento de proyectos deportivos 0,0% 5,1% 0,0% 1,7%
Competencia para facilitar la integración estratégica de las 
entidades deportivas en su entorno 0,0% 2,9% 0,0% 1,0%
Competencia científica en conocimientos de la disciplina 0,0% 2,2% 0,0% 0,7%
Ser competente en disertación, redacción de comunicados 0,0% 1,4% 0,0% 0,5%  

 Esta descripción no es literal. En el caso de la Universidad de Vigo4 se define 

como  la Capacidad para gestionar los servicios deportivos públicos y privados y en la 

Université de Paris 115 (Université Paris Sud)  tiene por objetivo que el alumno realice 

una primera aproximación a cuestiones relacionadas con la gestión de las 

organizaciones deportivas.  

 En la actualidad las competencias tienen un marcado carácter “instrumental”.Si 

entendemos por competencia, la forma en que las personas utilizan todos sus recursos 

para resolver una tarea en un contexto determinado6, cuando nos referimos a las 

competencias operacionales nos referimos al desarrollo de habilidades de liderazgo, de 

relación interpersonal y trabajo en equipo, al desarrollo de competencias para la 

adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, para el aprendizaje 

autónomo, para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional, 

etc.7 Esta competencia ocupa la segunda posición y supone el 12,8 % de las 
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mencionadas en España, frente al 9,4 % en Francia. En Estados Unidos existen otras 

competencias que la alejan de esta posición.  

 La tercera competencia en importancia está relacionada con los aspectos 

jurídicos de las organizaciones deportivas. Sin embargo tan sólo es referida por el 6,4 

% de las universidades españolas, frente al 11,6 % de las americanas.  

 La Competencia en materia de Comunicación y Relación con los grupos de 

interés de las Organizaciones Deportivas es mencionada en un porcentaje 

significativamente menor en las universidades de nuestro país, un 4,3 %, frente al 9,4 % 

de las francesas y el 10,1 % de las americanas. 

 Resulta significativo comprobar que mientras en Estados Unidos y Francia es 

importante que el alumno sea competente en materia de marketing y en los aspectos 

fundamentales de carácter financiero y contable de las organizaciones deportivas, 

ambas competencias constituyen el 26 % del total para el primer país y 15,2 % para el 

segundo, en España ninguna universidad las menciona. 

 El conocimiento del funcionamiento de las estructuras públicas y privadas con 

las que operan las organizaciones deportivas, así como la gestión de los recursos 

humanos de la Organización Deportiva tampoco aparecen representadas en las 

universidades españolas (0 %), mientras que en Francia suponen el 3,6 % y el 4,3 % , 

respectivamente y en Estados Unidos el 5,8 % y el 1,4 % respectivamente.  

 Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para 

cada tipo de actividad (12,8 %), planificar, desarrollar y evaluar la realización de 

programas de actividades físico-deportivas (10,6 %), conocer y actuar dentro de los 

principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional (12,8 %), el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (10,6 %) y del Inglés (6,4 %) son 

el resto de competencias más difundidas en las titulaciones españolas, en detrimento de 

las de los otros dos países. 

3.2.2. Los contenidos relacionados con el itinerario de Gestión Deportiva. 

 El Libro Blanco determina los contenidos troncales del Grado en CAFD 

agrupados en dos áreas de conocimiento: disciplinares básicos y aplicados. Éstos 

últimos reservan catorce créditos a la impartición de los conocimientos básicos en 

gestión y recreación deportiva siguientes: Dirección de sistemas y organizaciones 

deportivas; Equipamiento e instalaciones deportivas; Actividad física y deporte 

recreativo; Ocio y turismo deportivo. 
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 El texto recomienda a las universidades españolas que los contenidos de 

Legislación deportiva sean incluidos en “Dirección de sistemas y organizaciones 

deportivas”, por entender que se trata de un contenido transversal. También propone 

como contenidos instrumentales los relacionados con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la actividad física y el deporte, al igual que 

instrumentos estadísticos de análisis de datos.  

 Los contenidos de Practicum incluyen el itinerario de Gestión Deportiva y se 

propone la configuración de “Itinerarios de Orientación Profesional” y contenidos 

“Optativos” en Gestión Deportiva. 

A continuación, en la Tabla 3 se distribuyen los quinientos noventa y tres 

contenidos relacionados con la Gestión Deportiva, de los que ciento diecisiete 

corresponden a universidades españolas (19,7 %), doscientos diecisiete a universidades 

francesas (36,6 %) y doscientos cincuenta y nueve a universidades norteamericanas 

(43,7 %). El peso de los contenidos de Gestión Deportiva en España es 

significativamente inferior al de los otros dos países de referencia. 

Tabla 3: Contenidos referidos al itinerario de Gestión Deportiva  
CONTENIDOS España Francia EEUU TOTAL

GESTIÓN DEPORTIVA 21 23 58 102
LEGISLACIÓN 11 27 25 63
MARKETING DEPORTIVO 5 19 35 59
PRACTICAS 13 5 32 50
COMUNICACIÓN 5 21 13 39
GESTIÓN FINANCIERA 3 14 19 36
ESTRUCTURA 5 16 13 34
ECONOMÍA EMPRESA 3 15 10 28
DIRECC. INSTALACIONES 13 4 6 23
CONTABILIDAD 1 8 11 20
TRABAJO FIN GRADO 3 12 3 18
INGLÉS APLICADO 2 12 0 14
ÉTICA EN GESTIÓN 0 1 12 13
ESTADÍSTICA 2 7 4 13
DIRECC. ACTIVIDADES 8 3 1 12
GESTIÓN INSTALACIONES 0 0 12 12
PRÁCTICAS PROFS. 0 11 1 12
PLANIFICACIÓN/DIRECCIÓN 10 0 0 10
PSICOLOGÍA ORGS. 1 7 1 9
CREACIÓN EMPRESAS 3 6 0 9
GESTIÓN RRHH 2 3 3 8
TURISMO/RECREACIÓN 4 2 0 6
SISTEMAS CALIDAD 2 1 0 3
TOTAL 117 217 259 593  
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 La Gestión Deportiva es el contenido mayoritario. Sólo en las universidades de 

Estados Unidos se imparte más del doble de contenidos de Gestión que en España y 

Francia. 

 Ambos países duplican la oferta española de contenidos de Legislación 

Deportiva, triplican los relacionados con la Estructura y Organización del Deporte.  En 

Marketing, Comunicación Deportiva y Gestión Financiera, las universidades francesas 

llegan a cuadruplicar nuestra oferta y las americanas casi la septuplican.  

3.2.3 Las asignaturas que se imparten en cada país  

Con el fin de poder comprender dónde se encuentran las diferencias a la hora de 

distribuir los contenidos de Gestión Deportiva, se han agrupado las diferentes 

asignaturas en siete bloques de contenidos generales (gestión deportiva, estructura y 

organización, operaciones, marketing, financiero, legislación y prácticas) establecidos 

en las universidades americanas. Cada bloque de contenidos incluye a su vez contenidos 

específicos. El boque de gestión deportiva estaría conformado de la siguiente manera 

(Tabla4):
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Tabla 4: Asignaturas específicas del bloque de gestión deportiva 
Bloque 

GENERAL de 
contenidos 

Contenidos 
específicos por 

bloques 

ESTADOS 
UNIDOS FRANCIA ESPAÑA 

A) GESTIÓN 
DEPORTIVA 
 

Gestión Deportiva 

1) Introduction 
to sport 
management 
2) Principles of 
sports 
Organization and 
Management 

1) Gestion du 
service des sports  

2) Développement 
et organisation du 
sport 

1) Planificación y 
gestión deportiva 
2) Organización de los 
Sistemas Deportivos 

Dirección   

3) Dirección estratégica 
en el deporte 
4) Dirección y 
planificación deportiva 

Planificación de 
Actividades 

 

3) Gestion du sport 
dans les 
collectivités 
territoriales 

5) Planificación y 
gestión deportiva 
6) Organización de 
Eventos Deportivos 

Instalaciones 
deportivas 

3) Facility & 
Event 
Management 

4) Analyse des 
equipements 
sportifs 

7) Equipamiento e 
instalaciones deportivas 
8) Dirección Técnica y 
Planificación de 
Instalaciones y 
Equipamientos 
Deportivos 

Recursos Humanos 
4) Personnel 
Management 

5) Gestion des 
ressources 
humaines 

6) Administration 
des ressources 
humaines 

9) Gestión de recursos 
humanos 

Creación de empresas  
7) Création 
d'entreprise 

10) Creación de 
empresas 

 

El siguiente bloque, relacionado con la estructura y organización del deporte está 

ofertado de manera mayoritaria en las titulaciones de Estados Unidos con asignaturas 

como “The Governance of Sport and Athletics” o “Organization and Administration of 

Sport and Athletic Programs”. En España se oferta la asignatura “Estructura y 

organización del deporte”, mientras que en Francia no hay asignaturas cuyo contenido 

principal esté relacionado con este bloque. 
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El bloque operacional engloba los contenidos específicos de ética, turismo y 

recreación, psicología de las organizaciones, inglés aplicado, y sistemas de calidad. La 

asignatura de ética sólo se oferta en Estados Unidos (“Ethics in Sport Management”). El 

turismo y la recreación dentro de titulaciones de gestión deportiva se dan poco en 

Estados Unidos de forma asilada aunque sí como parte de asignaturas. Existe una 

titulación específica que se denomina Recreation, Parks and Tourism Administration 

que se centra de forma más específica en esta rama, con mucha relación con la actividad 

física y el deporte. En España se oferta de forma frecuenta una asignatura relacionada 

con este ámbito como por ejemplo “Deporte, Turismo y Recreación”.  No se han 

localizado asignaturas con este perfil en Francia.  

En cuanto a la psicología de las organizaciones, las titulaciones de Estados 

Unidos no ofrecen en sus currículos asignaturas específicas bajo esta denominación 

mientras que las de Francia (“Psychologie des groupes”) y España  (“Psicologia de les 

Organitzacions i els RRHH” 8) sí lo hacen. El inglés aplicado es una asignatura en 

Estados Unidos, por motivos obvios, y sí lo es en Francia (“Anglais appliqué”) y 

España (“Inglés aplicado al ámbito de la gestión deportiva”).  Los sistemas de calidad 

sólo se ofertan en España con una asignatura como por ejemplo “Evaluación y Control 

de los Sistemas de Calidad Aplicados a la Gestión Deportiva9”. 

El bloque de marketing y comunicación tiene asignaturas específicas en los tres 

países aunque en Estados Unidos (“Sport Marketing”, “Sport Communication & Media 

Relations”) haya un mayor número de éstas, seguido de Francia (“Introduction au 

marketing des organisations sportives”, “Stratégie de communication et de 

l'’entreprise”) y en último lugar España (“Introducción al Marketing deportivo 10”, 

“Técnicas de comunicación”). 

El bloque financiero se divide en tres contenidos específicos: economía, 

contabilidad y finanzas. En este bloque ocurre parecido al de marketing y 

comunicación, siendo Estados Unidos quien más asignaturas oferta, específicas de 

gestión deportiva (“Economics of Sport”, “Budgeting for Sport and Recreation”, “Sport 

Finance”) y asignaturas relacionadas con este bloque de contenidos pero sin relación 

con el mundo del deporte como “Financial accounting”. Francia también ofrece una 

formación amplia en esta materia con asignaturas como “Économie du sport”, 

“Comptabilité”, o “Gestion financière”. Por último en España hay menos asignaturas 
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específicas en este ámbito aunque sí se han localizado algunas como “Gestión 

económica de las entidades deportivas” o “Dirección financiera”.  

El bloque de legislación deportiva se oferta en los tres países. En Estados Unidos 

se oferta una asignatura específica en todas las titulaciones de la muestra (“Sport Law”), 

así como en Francia (“Droit fondamental et du sport“) y en la mayoría de las 

titulaciones de España (“Legislación deportiva” o “Derecho deportivo”).  

Por último las prácticas profesionales están instauradas en los tres países estudiados si 

bien en Estados Unidos se les otorga más peso específico ya que no sólo se oferta de 

manera obligatoria unas prácticas profesionales (“Internship”) equivalentes al practicum 

de España, sino además horas de prácticas previas dentro de la estructura de diferentes 

asignaturas y como horas de experiencia profesional previa al practicum que se realiza 

en los dos últimos años de carrera. 

 Los siete bloques dan lugar a la Figura 1, en la que se comprueba que la media 

del conjunto de las asignaturas relacionadas con contenidos de Gestión Deportiva 

constituye el 32,5 % de la oferta. Para España este ámbito supone casi la mitad del total 

de  su oferta (48,7 %). 

Los contenidos relacionados con el Marketing en España, 8,5 % de su oferta, 

resultan inferiores al 18,4 de Francia y al 18,5 % de Estados Unidos. Lo mismo sucede 

en  el área Financiera,  con un 6,0% frente al 17,1 % de Francia y al 15,4 % de Estados 

Unidos). Ello hace que la presencia de estas materias  sea prácticamente testimonial.    

 Las Prácticas en Gestión Deportiva suponen el bloque de contenidos más 

homogéneo,  oscilando su distribución en los tres países  alrededor del 13,5 %.  

 En España y Estados Unidos el ámbito Legislativo, 9,4% y 9,7% 

respectivamente, tiene un peso inferior al de Francia, 12,4%, al igual que ocurre en el 

ámbito Operativo. La Estructura y Organización del Deporte esta presente en los tres 

países con porcentajes mínimos.  
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ÁMBITOS

48,7%

8,5%

13,7%

9,4%

9,4%

18,0%

18,4%

12,9%

17,1%

12,4%

13,8%

30,9%

18,5%

13,9%

15,4%

9,7%

6,0%

4,3% 7,4% 5,0%

6,6%

GESTIÓN

MARKETING

PRÁCTICAS

FINANCIERO

LEGISLACIÓN

OPERACIONAL

ESTRUCTURA

España
Francia
EEUU

32,5%

15,2%

13,5%

12,8%

10,5%

9,9%

5,6%

  

Figura 1 

4. CONCLUSIONES: 

o En el Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (ANECA, 2004), se pone de manifiesto el auge que está experimentando la 

especialización en Gestión Deportiva en Europa y el prometedor futuro profesional 

de este campo.  Sin embargo, sólo trece universidades ofertan la especialización en 

Gestión Deportiva.  

o En España y Francia la formación en Gestión Deportiva se integra en las titulaciones 

de CAFD, siendo en Estados Unidos una titulación específica. Por tanto, la 

formación en Estados Unidos es más completa que en los otros dos países. 

o En España se ofertan menos número de asignaturas que en Francia y  en Estados 

Unidos por lo que la formación es sensiblemente menor en este campo. 

o Las competencias profesionales en Gestión Deportiva dan lugar a una distribución 

de asignaturas donde existen similitudes (Gestión Deportiva, Gestión de Actividades 

e Instalaciones Deportivas, Legislación Deportiva y Estructura y Organización del 

Deporte) y diferencias (en Estados Unidos y en Francia priman los contenidos 

relacionados con Gestión Económica y Financiera y con las Técnicas de Marketing 
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y Comunicación, ofreciendo Estados Unidos  una formación más amplia en este 

campo, al añadir materias como la ética.  

o El Marketing es una de las áreas que más diferencias presenta en cuanto a la 

formación que se recibe en los tres países. En Estados Unidos tiene un peso 

específico muy importante, ofertando todas sus universidades asignaturas en este 

ámbito. En España no está contemplado como competencia ni como contenido, por 

lo que no se encuentran asignaturas en los títulos de grado de CAFD.  

o El apartado financiero también presenta diferencias significativas. En España, este 

ámbito está poco representado, al contrario que en Francia y Estados Unidos.  

o Sin embargo, esto no quiere decir que no se estén impartiendo éstos últimos 

contenidos dentro de los programas de las diferentes asignaturas. Durante el proceso 

de investigación hemos constatado que el Marketing y los aspectos Financieros 

aparecen junto a contenidos relacionados con la Gestión Deportiva o la 

Planificación de Actividades Deportivas, y en algunos casos aislados asignaturas por 

sí mismas. 

o A pesar de que la Ética es una de las competencias valoradas como importante en el 

Libro Blanco de CAFD, no se oferta ninguna asignatura relacionada con esta 

competencia en el itinerario de Gestión. En Estados Unidos es una asignatura común 

en los planes de estudio de los títulos de Grado en Gestión Deportiva. 

o Como futuras líneas de investigación sería conveniente abordar los contenidos de 

cada asignatura, analizando los programas de las mismas. 

o Así mismo, un estudio sobre las diferentes metodologías docentes y los distintos 

sistemas de evaluación aportaría datos de gran utilidad a la hora de mejorar la 

formación universitaria en Gestión Deportiva en España y, concretamente, en la 

Universidad de Alicante.  
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NOTAS 
1 http://www.u-bordeaux2.fr/T3S_735/0/fiche_AS00-__formation/ 
2 http://www.univ-pau.fr/live/formations/domaine/Arts-lettres-langues-sciences_humaines_sociales-
Sport/diplome?id=1419  
3 http://www.univ-lemans.fr/content/default/odf_71664be4-f468-4f4b-8873-
71c2275fa78e_presentation/fr/data/odf_71664be4-f468-4f4b-8873-71c2275fa78e_presentation.pdf  

4  http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEFINITIVAS 
UVIGrado_en_Ciencias_de_ la_actividad_fisica_y_del_deporte.pdf 
5 “Fournir aux étudiants une première approche des questions de management des organisations 
sportives”. Expresada como objetivo en http://www.u-
psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_diplome/licences/staps/management_du_sport.html  
6 Ambos conceptos son definidos por el Profesor D. José Moya durante una conferencia que protagonizó 
en el Centro del Profesorado de Granada. En mayo de 2007.  ¿Qué podemos entender por Competencia? 
http://www.youtube.com/watch?v=oH-B-m7jCQ0&feature=related 
7 http://www.uemc.es/es/FuturosAlumnos/Grados/Deporte/Documents/GR%20CAFD_ Competencias.pdf  
8 http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/main.php?id_pagina=158  
9 http://www.ua.es/ 
10 http://www.ucjc.edu/files/pdf/INTRODUCCI%C3%93N%20AL%2 
0M%C3%81RKETING%20DEPORTIVO%201%20de%20actividad%20fisica%20y%20deporte.pdf  
11 http://www.uem.es/titulacion/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte  
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RESUMEN 
El presente proyecto de redes de innovación en la docencia universitaria pretende fundamentalmente el 

desarrollo de una metodología que potencie el aprendizaje autónomo y la interactividad entre profesores y 

estudiantes, estimulando el trabajo en equipo. Dentro de la metodología docente en el sector de las 

telecomunicaciones es paradójico no utilizar las TIC en mayor medida que la clase magistral con el objetivo de 

primar otras actividades como son los trabajos prácticos, consulta de fuentes por internet, cooperación, etc. 

Como forma de reducir la carga de clases magistrales manteniendo los mismos objetivos sobre adquisición de 

conocimiento en esta asignatura se va a cambiar el paradigma formativo para, en lugar de utilizar el paradigma 

docente (centrado en el profesor), utilizar el paradigma centrado en el aprendizaje (centrado en el alumno). De 

esta forma se obtendrán las fortalezas de ambos métodos tratando de paliar las debilidades de la clase magistral. 

Además se seguirán las recomendaciones sobre renovación metodológica expresadas en los criterios de 

convergencia europea para la educación superior. 

 

Palabras clave: blended learning, blearning, wiki, blogs, semipresencialidad, docencia centrada en el 

aprendizaje, trabajo en grupo, aprendizaje autónomo



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto de redes de innovación en la docencia universitaria pretende 

fundamentalmente el desarrollo de una metodología que potencie el aprendizaje autónomo y 

la interactividad entre profesores y estudiantes, estimulando el trabajo en equipo. 

Nos encontramos en un momento histórico en el que las Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones están teniendo un desarrollo bastante importante, por lo que parece 

lógico y necesario prestarles una atención especial. 

 Para tener éxito en la transmisión de conocimientos en este sector TIC es paradójico 

no utilizarlas en mayor medida que la clase magistral con el objetivo de primar otras 

actividades como son los trabajos prácticos, consulta de fuentes por internet, cooperación, etc. 

Como forma de reducir la carga de clases magistrales manteniendo los mismos objetivos 

sobre adquisición de conocimiento en esta asignatura se va a cambiar el paradigma formativo 

para, en lugar de utilizar el paradigma docente (centrado en el profesor), utilizar el paradigma 

centrado en el aprendizaje (centrado en el alumno). De esta forma se obtendrán las fortalezas 

de ambos métodos tratando de paliar las debilidades de la clase magistral. 

 Además se seguirán las recomendaciones sobre renovación metodológica expresadas 

en los criterios de convergencia europea para la educación superior. 

 Una de las consecuencias del rápido desarrollo de las TIC es la existencia de una gran 

cantidad de información que puede suponer una barrera para la gran mayoría de personas. 

Ésta fue, hace aproximadamente un año, la motivación que llevó a desarrollar el proyecto 

Wikitel por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), crear una 

recopilación o compendio de información relacionada con el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones, desarrollando una enciclopedia online de carácter 

tecnológica basada en un ejemplo vivo de lo que significa la comunicación y la colaboración 

al estilo Web 2.0, en el que cualquier profesional del sector o incluso cualquier persona 

interesada puede consultar, tomar parte o participar en su desarrollo. 

Para poder llevar a cabo este proyecto, la CMT ha encontrado el apoyo de varias 

Universidades españolas y la Universidad de Alicante en particular, en el estudio y desarrollo 

de temas del ámbito audiovisual y, en lo que respecta a este proyecto, un tema de actual 

importancia y auge como es las redes de nueva generación (tecnologías de fibra óptica, FTTx,  
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y redes ópticas pasivas, PON). Involucrando al alumnado en su realización se consiguen 

múltiples sinergias que llevarán a un beneficio no sólo de ambas instituciones y sus 

integrantes sino del público y la sociedad en general. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Apoyándose en las plataformas tecnológicas tanto de la Universidad de Alicante como 

de la CMT se ha abordado el reto de la creación de una comunidad de aprendizaje e 

intercambio de conocimientos sobre telecomunicaciones formada por los profesores del área 

de conocimiento de la titulación, profesionales invitados del sector y los alumnos en la que 

todos los participantes aportarán sus conocimientos. 

La comunidad mencionada irá creciendo cada curso académico y podrá disfrutar así de una 

dinámica de aprendizaje continuo (long-life learning) no sólo a través de la plataforma 

tecnológica de la Universidad de Alicante sino también mediante la plataforma el wiki 

colaborativo específico para telecomunicaciones promovido por la Comisión del Mercado de 

las Telecomunicaciones (Wikitel). 

 Ambas plataformas son complementarias ya que la plataforma tecnológica de la CMT 

está basada en el concepto "wiki", en el que múltiples usuarios son capaces de visualizar, 

añadir, editar y compartir de forma dinámica una información basada en las experiencias y 

conocimientos de todos ellos, elemento éste que no está incluido en el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante ni en su plataforma 2.0 (blogsUA, RUA,…). 

 Los alumnos podrán continuar participando en la comunidad tras la finalización del 

curso académico sabiendo que durante las siguientes ediciones también habrá otros alumnos 

trabajando sobre temas relacionados con las telecomunicaciones incluso, si se considera 

oportuno por ambas partes, como profesionales del sector si así fuese el caso.  

 La participación de profesionales de empresas y las actividades de colaboración se 

realizarán de forma online. Aprovechando las ventajas que ofrecen las plataformas 

tecnológicas. Se trata de un aprendizaje basado en la proactividad y la colaboración. 

 Las clases presenciales en el aula son eminentemente prácticas y descriptivas. Los 

profesores introducen y señalan los aspectos fundamentales de los contenidos mediante 

transparencias y se proporciona previamente documentación, enlaces, bibliografía,.., mediante 

Campus Virtual con el objetivo de aprovechar en la mayor medida la participación de las 



empresas y la colaboración tanto de los alumnos entre si como con los profesores y los 

profesionales del sector. 

 Tanto la participación de las empresas como las actividades de colaboración entre 

alumnos, profesores y empresas se realizarán principalmente de forma no presencial 

aprovechando las ventajas que ofrece la plataforma tecnológica de blogs de la Universidad de 

Alicante paliando las dificultades que se presentan al tratar de llevar a cabo estas actividades 

de forma presencial (coordinación y disponibilidad horaria, simultaneidad física y 

temporal,…). 

 El trabajo propuesto a los alumnos y tutorizado tal y como se explica más adelante se 

basa en desarrollar los contenidos relativos a las redes de telecomunicaciones de nueva 

generación en la plataforma Wikitel con la ayuda de sus compañeros también alumnos de la 

asignatura  optativa de Informática denominada “Sistemas y servicios de telecomunicación”, 

que a su vez van desarrollando contenidos en la plataforma ya mencionada y colaborando con 

el desarrollo del proyecto.  

 La responsabilidad de la coordinación y control de la información referida al proyecto, 

recae de forma compartida y colaborativa entre el profesorado de la asignatura y los 

responsables designados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones desde un 

punto de vista no tanto corrector sino más orientado a dar indicaciones, facilitar y puntualizar 

la información de estos alumnos, así como fomentar su participación e interés en el tema 

proponiendo debates y generando opiniones a través de las diferentes plataformas on-line 

utilizadas.  

 También está incluida la colaboración en el blog de la asignatura mencionada. En este 

caso la actividad consiste en desarrollar entradas relacionadas con el tema tratado en el 

proyecto (NGN) que fomenten el debate y la participación de los alumnos en dicho blog. Una 

de dichas entradas consistía en indicaciones sobre cómo abordar los temas que debían 

desarrollar en Wikitel sobre las NGN. 

 Los alumnos de la asignatura han participado colaborando con el desarrollo de parte 

de la información del proyecto. Posteriormente dicha información ha sido revisada, corregida 

y seleccionada, por los responsables del desarrollo de dicha información en Wikitel, así como 

por los responsables de la asignatura. 

 La interacción no presencial con el profesorado se clasifica de dos maneras diferentes: 
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• Asíncronas: En todas las plataformas tecnológicas se dispone de un foro dedicado 

donde realizar consultas y otras aportaciones de forma que no es necesario acceder a otro sitio 

sino que desde el mismo en el que se está trabajando se puede continuar sin interrupción, 

tanto en Wikitel como a través del blog de la asignatura (http://blogs.ua.es/teleco) y del 

Campus Virtual. El alumno podrá plantear sus cuestiones tanto de contenido como de 

funcionamiento de la asignatura al profesorado sin necesidad de desplazarse físicamente a un 

único lugar y en un horario restringido. 

• Síncronas: El profesorado de la asignatura estará disponible a través de la plataforma 

tecnológica de la Universidad de Alicante durante el periodo de impartición de la asignatura 

en el horario que se puede consultar en Campus Virtual con objeto de facilitar las consultas 

directas y en tiempo real del alumno. 

Los profesores asumen diferentes roles, además del docente: Expertos, dinamizadores, 

motivadores, tutores. En todos los casos, la dinamización previa al inicio de la acción 

(motivación) y continuada durante todo el desarrollo de la asignatura busca fomentar un alto 

nivel de participación y comunicación interpersonal. Se acrecienta el aprendizaje de los 

alumnos mediante la interacción con los profesores, profesionales pertenecientes a empresas 

participantes y entre los mismos alumnos de la asignatura, con quienes tendrán que dialogar, 

intercambiar ideas y experiencias y con quienes deberán trabajar en grupo. 

Se ha conseguido el compromiso de varias empresas que gracias a la introducción de esta 

parte no presencial podrán participar en actividades a lo largo del curso (debates, blog de la 

asignatura y otras). 

A modo de resumen de las estrategias utilizadas se clasifican éstas en los siguientes pilares 

que han sido la base del trabajo realizado: 

Aprender haciendo

Se sitúa al alumno ante casos, situaciones y toma de decisiones que se encontrarán en el 

quehacer de su vida profesional, proponiendo la realización de actividades cercanas y 

prácticas para maximizar la transferencia, aplicabilidad y significación del aprendizaje  

:  

La práctica como punto de partida

El aprendizaje se plantea mediante la realización de actividades individuales y en grupo por 

parte de los alumnos y, a partir de ellas, se induce a la construcción de conocimiento en 

común de los principios teóricos y detección de buenas prácticas. Las sesiones de prácticas se 

:  



realizarán al principio del cuatrimestre debido a su alto contenido descriptivo. A su vez, 

estarán disponibles los contenidos de consulta y material de apoyo con suficiente antelación.  

Los errores y la reflexión sobre los mismos

Los alumnos se ven obligados a descubrir los conocimientos a partir de la práctica. Desde el 

primer momento se les permite experimentar y cometer errores en un entorno simulado y 

aprender de los profesores, profesionales del sector, incluso los demás compañeros, 

extrayendo conclusiones útiles.  

:  

 

Un aprendizaje basado en la proactividad

Para conseguir que el aprendizaje realmente se produzca, se fomenta que el alumno sea 

proactivo, es decir, se procura activamente que se anticipe, consulte, pregunte y demande 

mayor conocimiento e información en función de las necesidades que se le plantean en los 

trabajos. 

:  

 

3. EVALUACIÓN 

 La evaluación propuesta en la asignatura comprende tres partes diferenciadas: 

1. Trabajo sobre el tema escogido en la plataforma Wikitel (40% de la nota final). 

Evaluado con una metodología en 3 fases y de los que se pueden consultar ejemplos de años 

anteriores en Campus Virtual y en la propia plataforma Wikitel.  

2. Participación en las actividades online de la asignatura (40% de la nota final). La 

puntuación de las aportaciones y colaboraciones online se especifican en una tabla a 

continuación y en la presentación de la asignatura. 

 

VALOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

0,5 
Peticiones de 

apoyo 

Preguntas sencillas, peticiones de ayuda, etc. Sin 

demasiada elaboración de la información previa 

0,5 Opiniones 

Opiniones y argumentos razonados SIN una 

justificación documental reconocida (enlace web, track-

back, referencia bibliográfica,...) 

2 Nueva información 

Añadir nueva información CON una justificación 

documental reconocida (enlace web, track-back, 

referencia bibliográfica,...) 
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2 
Ayudas a 

compañeros 

Ayudas a compañeros que han pedido apoyo, resolución 

de dudas, aclaración de conceptos, etc. 

 

4 Hipótesis nuevas 
Se ha elaborado una nueva hipótesis a partir de 

información previa preexistente. 

4 Preguntas nuevas 

Preguntas elaboradas y nuevas vías para avanzar que 

antes no se tenían en cuenta; no basta con preguntas 

sencillas o peticiones elementales de apoyo. 

5 Síntesis 
Sintetizar información previa preexistente y/o mayor 

elaboración del discurso utilizando dicha información. 

 

 

3. Realización de 1 control de autoevaluación por cada Bloque (20% de la nota final). 

Los controles se realizan a través del Campus Virtual y se podrán realizar desde Internet 

según el calendario establecido. La superación de estos controles servirán al alumno para 

liberarse de presentarse al Examen Final de la asignatura. Los Bloques que no hayan sido 

superados se recuperarán en el Examen Final. 



4. RESULTADOS 

 

Los temas desarrollados de forma colaborativa con los alumnos son: 

- Protocolos y desarrollo histórico de las redes de nueva generación:  

  http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_Protocolos 

- Equipos y tipos de cables de las redes de nueva generación:  

  http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_Equipos 

- Redes GPON y derivados: 

  http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_GPON_derivados 

- Redes EPON y derivados:  

  http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_EPON_derivados 

- Instalación de las redes de nueva generación: 

   http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_Instalacion 

 

Como recopilación del trabajo realizado se ha creado otra entrada resumen disponible 

públicamente en: 

  

 

http://es.wikitel.info/wiki/UA-FTTX_PON 

A continuación (Gráficas 1 a 7) se presentan una serie de estadísticas sacadas de la plataforma 

Wikitel una vez finalizado el proyecto en las que podemos ver claramente el carácter 

colaborativo de este y la participación que han tenido los diferentes usuarios en el desarrollo 

del proyecto. 

Mencionar que el usuario jmba7 (en negro) corresponde al usuario utilizado por la 

Universidad de Alicante, Abasota (en rojo) es el usuario del supervisor de Wikitel de la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el resto son los propios alumnos de la 

asignatura “Sistemas y servicios de telecomunicación”. 

 

http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_Protocolos�
http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_Equipos�
http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_GPON_derivados�
http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_EPON_derivados�
http://es.wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_Instalacion�
http://es.wikitel.info/wiki/UA-FTTX_PON�
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Protocolos y evolución histórica 

Creación: 8 Febrero 2010 

Última edición contemplada en el presente informe: 14 Junio 2010 

Nº de ediciones: 204 

 

 
Gráfica 1. Porcentaje de participación de los diferentes usuarios en el desarrollo del artículo en “Protocolos y 

evolución histórica” en la plataforma Wikitel. 



Equipos y tipos de cables 

Creación: 8 Febrero 2010 

Última edición contemplada en el presente informe: 10 Junio 2010 

Nº de ediciones: 133 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de participación de los diferentes usuarios en el desarrollo del artículo en “Equipos y tipos 

de cables” en la plataforma Wikitel. 
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Redes GPON y derivados 

Creación: 8 Febrero 2010 

Última edición contemplada en el presente informe: 15 Junio 2010 

Nº de ediciones: 140 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de participación de los diferentes usuarios en el desarrollo del artículo en “Redes GPON y 

derivados” en la plataforma Wikitel. 
 

 



Redes EPON y derivados 

Creación: 8 Febrero 2010 

Última edición contemplada en el presente informe: 9 Junio 2010 

Nº de ediciones: 123 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Porcentaje de participación de los diferentes usuarios en el desarrollo del artículo en “Redes EPON y 

derivados” en la plataforma Wikitel. 
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Instalación 

Creación: 8 Febrero 2010 

Última edición contemplada en el presente informe: 26 Mayo 2010 

Nº de ediciones: 34 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Porcentaje de participación de los diferentes usuarios en el desarrollo del artículo en “Instalación” en 

la plataforma Wikitel. 

 

 



Contribución por usuario (nº de ediciones): 

 
 

 

Gráfica 6. Participación de los diferentes usuarios en la plataforma Wikitel en el desarrollo de los cinco artículos 

incluidos en el proyecto. 
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Contribución por usuario (%): 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Porcentaje de participación de los diferentes usuarios en la plataforma Wikitel en el desarrollo de los 

cinco artículos incluidos en el proyecto. 



5. CONCLUSIONES 

 En este breve informe se ha resumido el trabajo realizado con y por parte de los 

alumnos y profesores en la red de el desarrollo y estudio de los aspectos que se han 

considerado más importantes e interesantes en relación con las Redes de Nueva Generación, 

quedando publicados todos estos contenidos de forma pública y fácilmente disponible para 

cualquier profesional del sector de las telecomunicaciones o para cualquier persona 

interesada, cumpliendo así también uno de los objetivos de este proyecto. 

Además, la mayor parte de estos contenidos han sido desarrollados de forma autónoma y en 

colaboración por parte de los alumnos entre si tutorizados y guiados por los profesores de la 

asignatura, dentro de una comunidad de aprendizaje e intercambio de conocimientos, 

facilitando y amenizando la labor de búsqueda, selección y corrección de información. 

Dentro de las opiniones recabadas entre los alumnos participantes mostramos las siguientes: 

- “Es una grata experiencia el poder haber tenido la oportunidad de colaborar en el desarrollo 

de esta iniciativa y saber que el contenido servirá a muchas personas a conocer un poco más 

el mundo de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, es necesario añadir 

también que este contenido no se perderá o caerá en el olvido y que en cualquier momento 

podrá ser actualizado, completado o modificado, en tiempo real, a medida que la tecnología 

vaya evolucionando, detalle este último el que constituye uno de los aspectos a desatacar 

sobre la metodología empleada en el presente proyecto.” 

- “Ha sido muy ameno el formar parte del proyecto de innovación en la docencia y hacer 

según el desarrollo del proyecto distintos roles como el de responsable de un artículo, 

acercándome un poco a la labor de los profesores.” 

Los profesores han asumido diferentes roles, además del docente: Expertos, dinamizadores, 

motivadores, tutores. En todos los casos, la dinamización previa al inicio de la acción 

(motivación) y continuada durante todo el desarrollo de la asignatura busca fomentar un alto 

nivel de participación y comunicación interpersonal. Se acrecienta el aprendizaje de los 

alumnos mediante la interacción con los profesores, profesionales pertenecientes a empresas 

participantes y entre los mismos alumnos de la asignatura, con quienes han tenido que 

dialogar, intercambiar ideas y experiencias y con quienes trabajaron necesariamente en grupo. 

Se ha conseguido el compromiso de varias empresas y la colaboración con la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones que gracias a la introducción de esta parte no presencial 
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pudieron participar y aporta su visión profesional en las distintas actividades a lo largo del 

curso (debates, blog de la asignatura y otras). 
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LOS MODELOS DE GUÍA 

DOCENTE PROPUESTOS POR REDCATS – PRIMERO DE TRABAJO 

SOCIAL. FACTORES QUE CONDICIONAN LA SATISFACCIÓN  DE 

LAS/ OS ESTUDIANTES CON LAS GUÍAS DOCENTES 

 

 
Maria Carmen Pérez Belda(*), Miguel A. Mateo Pérez. (*),Esther Villegas Castrillo(*),Maria 

Jesús Pelluch Auladell(*), Purificación Caturla Martínez(*), María Carmen Beamud Rendueles(*), 

Rodolfo Martínez Gras(**), Fernando Bañuls Soto(**) 

Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales,  UA(*)  Dpto. Sociología II, UA(**). 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

 

RESUMEN 
Conocer el grado de utilización de las guías docentes por parte de las/os estudiantes y evaluar los principales 

aspectos tanto formales como de contenido de las mismas, es fundamental para la implementación en el curso 

2010/11 de las primeras asignaturas de los grados. La presente comunicación analiza las principales dimensiones 

de las guías docentes de REDCATS (primero de Trabajo Social)  evaluadas por las /os estudiantes: acceso, 

utilización, utilidad y comprensión en relación a objetivos, competencias, contenidos, programas, estrategias de 

aprendizaje, plan de trabajo, evaluación y grado de satisfacción global con la guía. La investigación se ha 

realizado mediante cuestionario autoaplicado en una materia anual y otra cuatrimestral representativas. El 

número total de encuestas ha sido de 258 y se ha realizado un análisis descriptivo univariable y bivariable  

(mediante análisis de medias) y un modelo de regresión lineal en el que se exponen los principales factores que 

intervienen a la hora de que un /a estudiante esté más o menos satisfecho/ a con la guía docente. 

 

Palabras  Clave: Trabajo Social,  Guía Docente, Evaluación, Satisfacción 
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1. INTRODUCIÓN 
La red de investigación para la docencia REDCATS primer curso está enmarcada 

dentro de  la modalidad I de Redes de Investigación para la docencia Universitaria de 

titulación EEES. En ella participamos los departamentos de Trabajo Social y Servicios 

Sociales y Sociología II, como docentes del primer curso de la titulación de Trabajo Social. 

La red viene trabajando temas muy diversos con el objeto de prepararnos ante los nuevos 

retos que desde sus inicios, la preparación para el nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior presenta.  

REDCATS viene funcionando desde 2002, y trabaja de manera continuada desde la 

primera convocatoria realizada por el ICE, habiendo consolidado a través de su trayectoria un 

sistema de investigación cooperativo que aporta calidad y coordinación a la docencia. 

Además, la red viene adaptando las asignaturas de primer curso de la Diplomatura de Trabajo 

Social a las directrices de la Convergencia Europea y de los créditos ECTS. En sus comienzos 

y trabajando como punto de partida un diagnósticos del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado de primer curso de la diplomatura, se llegó al diseño de un proyecto experimental 

de mejora del proceso de E-A, aplicando para ello las nuevas orientaciones de convergencia 

europea y las directrices de Educación Superior. En los años posteriores el trabajo de la red se 

basó en la implementación del proyecto piloto experimental elaborando para ello nuevos 

materiales curriculares, coordinando las actuaciones de los diversos docentes y profundizando 

en el conocimiento y valoración de la carga de trabajo de los estudiantes para reajustar los 

planes de trabajo.  

Además, se ha venido trabajando en la formulación de indicadores de evaluación 

precisos que ayuden al profesorado a aplicar con la mayor transparencia y al alumnado a 

comprender el sistema de evaluación con el diseño de portafolios entre las asignaturas 

implicadas en la red, a efectos de potenciar las sinergias entre los conocimientos específicos y 

comunes de las asignaturas implicadas, así como la puesta en marcha de canales de 

coordinación estables y cooperativos entre las personas integrantes de la red.  

Anteriormente, el trabajo se ha centrado en la construcción, aplicación y depuración de 

una herramienta cuantitativa que permitiera evaluar el grado de cumplimiento de objetivos 

por parte del profesorado, contenidos en la guía docente de las asignaturas involucradas en la 

red, partiendo de la necesidad de una propuesta estandarizada que respondiera a las 
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necesidades de seguimiento al profesorado y de evaluación de las actividades docentes en el 

contexto de las guías docentes de las asignaturas. En este momento de cambios y retos ante el 

nuevo plan de estudios y el comienzo del Grado en Trabajo Social nos planteamos el retomar 

dentro del contexto de las guías docentes, no sólo la evaluación del uso y satisfacción por 

parte de los alumnos de la misma en cuanto a sus contenidos, sino también en términos de 

comprensión, utilidad, utilización y satisfacción en términos generales. 

Por lo tanto, partiendo de los resultados previos obtenidos en la pasada edición de la 

red, enfocada a la elaboración de una guía común, con el fin de elaborar materiales 

curriculares para los estudiantes de primer curso acorde a los cambios que el EEES presenta, 

se ha pretendido: evaluar el uso y utilidad de las guías docentes por parte de los estudiantes de 

dos asignaturas de primer curso, una anual, Servicios Sociales I, y otra cuatrimestral, Trabajo 

Social con Grupos, en las que parte de los miembros de esta red participamos. Todo ello en el 

contexto de este último año de la diplomatura de Trabajo Social y Servicios, y como punto 

final a esta etapa y ante los retos que el nuevo Grado en Trabajo Social presenta y el  

desarrollo del nuevo plan de estudios. El objetivo último pretende mejorar la elaboración de 

las nuevas guías docentes y analizar los factores que determinan la satisfacción del estudiante 

con este material informativo y asesor sobre los contenidos, metodología y evaluación de las 

materias estudiadas en el primer curso para el nuevo plan de estudios dentro del Grado en 

Trabajo Social, a la vez que preparamos los nuevos materiales curriculares y como 

continuación de la red del pasado curso académico. 

 

2. MÉTODO 

Este estudio descriptivo se justifica por la necesidad de obtener datos que posibiliten 

conocer el grado de satisfacción y utilidad de las guías docentes diseñadas y utilizadas hasta 

ahora por los estudiantes y de su proceso de aprendizaje, todo ello de cara a las nuevas guías 

que debemos realizar para el próximo curso académico en el que comenzaremos con el nuevo 

Grado en Trabajo Social. 

Para ello se desarrolló este trabajo centrándonos en la consecución de los siguientes 

objetivos principales: 

- Analizar la evaluaciones por parte de los estudiantes de las principales 

dimensiones de las guías docentes  

- Obtener información sobre el grado de satisfacción global de la guía 
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- Conseguir y analizar los puntos fuertes de las guías docentes así como aquellos 

menos valorados. 

A lo largo de este curso académico hemos venido realizando reuniones periódicas, 

cuatro reuniones a lo largo de todo el periodo de tiempo. La primera de ellas con el objetivo 

de diseñar el cuestionario que hemos aplicado como técnica cuantitativa, con el fin de medir 

la satisfacción en relación a cuestiones fácilmente objetivables. Para ello nos centramos en  5 

diferentes dimensiones y un total de 28 variables. Las dimensiones son las siguientes: (1) la 

utilización o no de la guía y el grado de uso de la misma ;(2) facilidad en el acceso a la guía 

docente; (3) valoración positiva o negativa en relación a la utilidad primero y a la 

comprensión después de diferentes aspectos de la guía docente: identificación de la 

asignatura, objetivos/ competencias, contenidos y temario, plan de trabajo, evaluación, 

bibliografía y otros aspectos; (4) comprensión, lenguaje y estructura de la guía; y (5) grado de 

satisfacción general en relación a la guía docente. Todas las variables contenidas en el 

cuestionario, excepto la que hace referencia a la utilización continuada o no (dicotómica –

sí,no-), son variables continuas, escalas de medición entre los valores 0 (mínimo) y 

10(máximo) sobre la propiedad que se mide y de la que se hace referencia en el enunciado. 

Posteriormente, y una vez elaborados los cuestionarios, REDCATS decidió aplicar el 

cuestionario para evaluar las guías docentes de una asignatura cuatrimestral (Grupos) y una 

anual (Servicios Sociales), ambas de primer curso,  por el grado de representatividad 

tipológica que tienen sus guías.  Los acuerdos y consenso a la hora de diseñar el cuestionario, 

recoger la información y estudiarla posteriormente, se ha realizado a través tanto de reuniones 

periódicas como vía e-mail.  Entre febrero y marzo de 2010 aplicamos el cuestionario a las/os 

estudiantes, ya que en la red contábamos con la participación de docentes que se encontraban 

impartiendo docencia en ambas asignaturas en dicho momento. Somos conscientes de que hay 

otras materias y que, por su naturaleza temática, podrían quizás arrojar datos diferentes. Sin 

embargo, se optó por estas dos asignaturas al cumplir con los requisitos cuatrimestral-anual y 

ser propias del área de conocimiento y de la formación específica profesional de las /os 

trabajadoras /es sociales.  

El número total de encuestas ha sido de 258 y se ha realizado un análisis descriptivo 

univariable y bivariable  (mediante análisis de medias) y un modelo de regresión lineal en el 

que se exponen los principales factores que intervienen a la hora de que un /a estudiante esté 
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más o menos satisfecho/ a con la guía docente, todo ello a través del programa estadístico 

informático de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

Asignatura Periodo Créditos 

/ECTS 

Servicios Sociales I Anual 9 / 11.25 

Trabajo Social con Grupos Cuatrimestral 

(2º) 

6 / 7.5 

Tabla 1: Asignaturas que participan en la investigación 

 

Este estudio descriptivo  tiene como finalidad agrupar y representar la información de 

forma ordenada, de tal manera que nos permita identificar rápidamente aspectos 

característicos del comportamiento de los datos. De este modo, nos proporciona lo que se 

denomina medidas resumen, la desviación típica así como un modelo de regresión lineal. La 

población de este estudio sería los alumnos de primer curso de trabajo social mientras que la 

muestra elegida, objeto de estudio han sido los alumnos de dos asignaturas de primer curso. 

La asignatura de Servicios Sociales I que se imparte anualmente durante todo el curso 

académico con 9 créditos, y la asignatura de Trabajo Social con Grupos, que se imparte en el 

segundo cuatrimestre del curso académico y con un total de 6 créditos, todo ello expuesto de 

manera gráfica en la tabla 1.  

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Antes de analizar los resultados globales obtenidos para ambas asignaturas, 

señalaremos que hemos despreciado los resultados de la pregunta "Grado de uso de la guía 

docente al final de la asignatura" ya que la encuesta se realiza a mediados del mes de abril por 

lo que el alumnado no podía evaluar su uso, de hecho las respuestas a dicha pregunta fueron 

inferiores (n: 198) a las respuestas obtenidas en el resto (n: 258). Tampoco tendremos en 

cuenta La pregunta "valoración de otros aspectos de la guía docente" tanto en su aspecto de 

utilidad como de comprensión, ya que finalmente las dos guías analizadas no contemplan 

dicha posibilidad. Hecha dicha salvedad, podemos encontrar los siguientes resultados: 

En cuanto a los aspectos generales, de los/as alumnos/as encuestados/as, el 89% 

manifiestan haber utilizado o utiliza las guías docentes de las asignaturas observadas, a lo 

largo del curso. Toda la muestra contesta a la pregunta sobre el uso de las guías al inicio o a 
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mitad del periodo lectivo de dichas asignaturas. Aunque la media obtenida en dicho uso en la 

pregunta referida al inicio es algo mayor (6.14) que a mitad de la misma (6.06). Estos 

resultados pueden estar explicados por el hecho que el alumno, al principio del periodo 

lectivo de cada asignatura, debe familiarizarse con la misma, y debe realizar la elección de los 

itinerarios posibles para su evaluación, por lo que debe tener en cuenta todas las variables 

para realizar una elección que se ajuste a sus posibilidades de estudio (cargas de tiempo en 

trabajos, pruebas objetivas etc.), del mismo modo debe familiarizarse también con el proceso 

de aprendizaje y con la metodología propia de cada asignatura. No obstante todo lo dicho 

anteriormente, el uso a mitad del periodo docente, aunque es algo inferior, se mantiene. 

 N 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

D

esv. típ. 

Grado de uso 

de la guía docente al 

inicio de la asignatura 

2

58 
0 

1

0 

6,

14 

2,

517 

Grado de uso 

de la guía docente a 

mitad de la asignatura 

2

58 
0 

1

0 

6,

06 

2,

422 

Grado de uso 

de la guía docente al 

final de la asignatura 

1

98 
0 

1

0 

5,

77 

2,

668 

N válido 

(según lista) 

1

98 
        

Tabla 3. Grado de uso de la guía docente durante el curso 

En cuanto a la valoración del alumnado sobre los apartados concretos de las guías, 

hemos querido distinguir dos aspectos en dicho análisis, por una parte la utilidad que el/la 

alumno/a otorga a cada uno de los apartados, y por otra su valoración en cuanto a la 

comprensión de los mismos. A la hora de confeccionar el cuestionario hemos querido 

distinguir esos apartados de la guía y preguntar sobre estos dos aspectos en concreto. En este 

sentido, los resultados obtenidos nos hablan que existe, en general una valoración mayor en 

cuanto a la utilidad de cada uno de los apartados, es decir los/a alumnos/as consideran los 

apartados como útiles con valores medios superiores a los que utilizan cuando valoran la 

comprensión de esos mismos. Una vez recogido este aspecto debemos decir también que en el 

caso de la comprensión, la concentración de datos al rededor de la media ronda el 1.75 en 

todos los apartados, salvo en el de "Bibliografía" que obtiene 2.291, mientras que las 
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opiniones sobre la utilidad de cada uno de los apartados de las guías son más diversas en la 

práctica totalidad de las preguntas. Llega a alcanzar sus valores más extremos en el caso del 

apartado "Objetivos y competencia", el cual obtiene una media similar al resto de apartados 

(7.17) pero su desviación típica alcanza los 5.216 puntos, y en el caso de la utilidad del 

apartado "Contenidos y temario", con una media de 7.6 pero una desviación típica de 4.4. 

 N 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

D

esv. típ. 

Identificación de 

la asignatura: utilidad 

2

57 
0 

1

0 

7,

15 

2,

014 

Identificación de 

la asignatura: comprensión 

2

58 
1 

1

0 

7,

05 

1,

748 

N válido (según 

lista) 

2

57 
        

Tabla 4. Utilidad y comprensión de la Identificación de la asignatura 

 N 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

D

esv. típ. 

Bibliografía: 

utilidad 

2

53 
0 

1

0 

6,

47 

2,

734 

Bibliografía: 

comprensión 

2

53 
0 

1

0 

6,

46 

2,

291 

N válido (según 

lista) 

2

53 
        

Tabla 5. Utilidad y comprensión de la bibliografía 

 N 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

D

esv. típ. 

Objetivos/compet

encias: utilidad 

2

58 
0 

8

5 

7,

17 

5,

216 

Objetivos/compet

encias: comprensión 

2

58 
0 

1

0 

6,

72 

1,

751 

N válido (según 

lista) 

2

58 
        

Tabla 6. Utilidad y comprensión de los objetivos y competencias 

 N 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

D

esv. típ. 

Contenidos/te

mario:utilidad 

2

58 
0 

7

0 

7,

61 

4,

396 
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Contenidos/te

mario: comprensión 

2

58 
1 

1

0 

7,

04 

1,

733 

N válido 

(según lista) 

2

58 
        

Tabla 7. Utilidad y comprensión de los contenidos y temario 

Por otro lado, los apartados de las guías docentes que obtienen unas medias inferiores 

son los apartados "Estrategias de aprendizaje", tanto en el aspecto de utilidad como en el de 

comprensión (6.67 y 6.5 respectivamente) y "Bibliógrafa" (6.47 y 6.46). 

 N 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

D

esv. típ. 

Estrategias de 

aprendizaje: utilidad 

2

57 
0 

1

0 

6,

61 

1,

943 

Estrategias de 

aprendizaje: 

comprensión 

2

56 
0 

1

0 

6,

50 

1,

798 

N válido 

(según lista) 

2

56 
        

Tabla 8. Utilidad y comprensión de las estrategias de aprendizaje 

Mención aparte merece el apartado "Objetivos y competencias", del que ya hemos 

hablado con anterioridad. Este apartado si bien está valorado con medias altas en cuanto a su 

utilidad, la discrepancia de opiniones al respecto es mayor que en el resto de apartados, al 

observar el grado de comprensión del mismo, vemos que la valoración del alumnado es 

menor que la valoración de su utilidad en la que existe una diferencia de casi medio punto, 

extremo este que no se da en otro apartado salvo en el de "contenidos y temario" donde el 

comportamiento es similar, es decir unas medias elevadas en la utilidad del apartado con una 

desviación típica elevada, y una comprensión del mismo inferior en más de medio punto, en 

este caso, a la media de su utilidad.   Así pues estos dos apartados son valorados como útiles 

(donde existe una desviación típica igual o superior a 4.4), aunque la valoración del grado de 

comprensión de los mismos con respecto a su utilidad es inferior. 

Si despreciamos el caso del "Contenido y temario" por los motivos expuestos, los 

apartados con medias más elevadas serian por este orden el de "evaluación", tanto en la 

utilidad que puntúa el/la alumno/a (7.49) como en la comprensión del mismo (7.32) y "El plan 

de trabajo" sobre todo en la valoración de su utilidad (7.4). No obstante lo dicho, el apartado 
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"Contenido y temario", también está considerado por el alumnado como de los más valorados 

(7.61 utilidad y 7.4 de comprensión). 

 

 N 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

D

esv. típ. 

Evaluación: 

utilidad 

2

53 
0 

1

0 

7,

49 

1,

851 

Evaluación: 

comprensión 

2

53 
2 

1

0 

7,

32 

1,

827 

N válido (según 

lista) 

2

53 
        

Tabla 9. Utilidad y comprensión de la evaluación 

A modo de conclusión, parece ser que las guías has sido accesibles a todo el alumnado 

(8.2 de valoración media con una desviación típica de 1.88), han utilizado un lenguaje que el 

alumno comprende, con una estructura clara y en la que se comprenden los contenidos aunque 

en menor medida que resulta útil. Lo más destacable resulta ser la utilidad del apartado 

"Temarios y contenidos", la "Evaluación", el lenguaje empleado y en cierta medida el "Plan 

de trabajo", la valoración media en cuanto al grado de satisfacción global con las guías 

docentes resulta ser algo inferior a las medias obtenidas por cada una de las cuestiones (6.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Dimensiones evaluadas de las guías docentes 

 

 

M

edia 

Desv

iación típica 

(n

) 

¿Te ha resultado fácil acceder u obtener la guía 

docente? 

8.

2 
1.9 

2

58 

8,2
6,1

6,1

5,8
7,1

7,0
7,2

6,7

7,6
7,0

6,6
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7,3
7,0

7,5
7,3

6,5

6,5
5,9
5,9

7,4
7,1
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6,9

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

¿Te ha resultado fácil acceder u obtener la guía docente?

Grado de uso de la guía docente al inicio de la asignatura

Grado de uso de la guía docente a mitad de la asignatura

Grado de uso de la guía docente al final de la asignatura

Identificación de la asignatura: utilidad

Identificación de la asignatura: comprensión

Objetivos/competencias: utilidad

Objetivos/competencias: comprensión

Contenidos/temario:utilidad

Contenidos/temario: comprensión

Estrategias de aprendizaje: utilidad

Estrategias de aprendizaje: comprensión

Plan de trabajo: utilidad

Plan de trabajo: comprensión

Evaluación: utilidad

Evaluación: comprensión

Bibliografía: utilidad

Bibliografía: comprensión

Otros aspectos: utilidad

Otros aspectos: comprensión

Grado de comprensión del leguaje de la guía docente

Grado de claridad de la estructura de la guía docente

Grado de comprensión del contenido de la guía docente

Grado de satisfacción con la guía docente
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Grado de uso de la guía docente al inicio de la 

asignatura 

6.

1 
2.5 

2

58 

Grado de uso de la guía docente a mitad de la 

asignatura 

6.

1 
2.4 

2

58 

Grado de uso de la guía docente al final de la 

asignatura 

5.

8 
2.7 

1

98 

Identificación de la asignatura: utilidad 7.

1 
2.0 

2

57 

Identificación de la asignatura: comprensión 7.

0 
1.7 

2

58 

Objetivos/competencias: utilidad 7.

2 
5.2 

2

58 

Objetivos/competencias: comprensión 6.

7 
1.8 

2

58 

Contenidos/temario:utilidad 7.

6 
4.4 

2

58 

Contenidos/temario: comprensión 7.

0 
1.7 

2

58 

Estrategias de aprendizaje: utilidad 6.

6 
1.9 

2

57 

Estrategias de aprendizaje: comprensión 6.

5 
1.8 

2

56 

Plan de trabajo: utilidad 7.

3 
2.0 

2

53 

Plan de trabajo: comprensión 7.

0 
1.8 

2

52 

Evaluación: utilidad 7.

5 
1.9 

2

53 

Evaluación: comprensión 7.

3 
1.8 

2

53 

Bibliografía: utilidad 6.

5 
2.7 

2

53 

Bibliografía: comprensión 6.

5 
2.3 

2

53 

Otros aspectos: utilidad 5.

9 
2.3 

2

37 

Otros aspectos: comprensión 5.

9 
2.1 

2

37 
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Grado de comprensión del leguaje de la guía docente 7.

4 
1.7 

2

53 

Grado de claridad de la estructura de la guía docente 7.

1 
2.1 

2

53 

Grado de comprensión del contenido de la guía 

docente 

7.

1 
1.6 

2

55 

Grado de satisfacción con la guía docente 6.

9 
2.0 

2

55 

Tabla 10. Medias del análisis univariable de la utilidad y comprensión de las guías 

docentes. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis bivariable atendiendo a cada 

una de las asignaturas en las que se ha aplicado el cuestionario. 

3.1 Servicios Sociales I 

La puntuación de la media obtenida para la guía de la asignatura de Servicios Sociales 

I curso académico 2009/2010, se encuentra por encima de la obtenida como media de la 

encuesta realizada, por otra parte, el uso a mitad de la programación de la asignatura (a 

diferencia de lo que observamos en el análisis general de la encuesta) resulta algo superior al 

uso que los alumnos manifiestan realizar al inicio (7.0 al inicio y 7.1 a mitad), donde la 

desviación típica para ambas cuestiones es cercana a 2. Si observamos este aspecto por grupos 

de alumnos se puede detectar esa tendencia en tres de los cuatro grupos establecidos. La 

puntuación más alta que ofrece la valoración de la guía de Servicios Sociales I, la 

encontramos en la facilidad en el acceso (8.7), este ítem coincide por ser el de menor 

desviación típica de los datos comparados. 

El evaluación de la guía en esta asignatura sigue la tónica descrita en el apartado de 

análisis general y consigue mayor puntuación en la valoración del aspecto "utilidad", donde la 

mayor la encontramos en el apartado "Contenidos y temario" (8.5), no obstante la 

concentración al rededor de la media en este apartado es de 5.5. El "Plan de trabajo", segundo 

en valoración por su utilidad, presenta 8.0, pero en este caso la desviación tópica es de 1.5, 

por tanto los valores han estado muy próximos a esa valoración de 8.0. Las diferencias entre 

las medias marcadas por los apartados ante los aspectos de utilidad y comprensión se 

encuentran entre 0.2 y 0.5 puntos, salvo en el caso del apartado "Contenidos y temario" que 

llegan a alcanzar 1.1 de diferencia entre su utilidad y su comprensión. 
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Los apartados menos valorados por los/as estudiantes de Servicios Sociales I resultan 

ser "bibliografía" y "Estrategias de aprendizaje", tanto por su utilidad como por su 

comprensión. 

A diferencia de lo que sucede en el análisis general, en este caso el apartado 

"Objetivos y competencias", obtiene puntajes intermedios dentro de la asignatura (7.5 en 

utilidad y 7.1 en comprensión), además en este caso la desviación típica resulta ser de 1.5. 

En los más valorados encontramos el apartado "Contenidos y temario", sobre todo en 

su utilidad, sin embargo en este aspecto se obtiene también la mayor desviación típica que 

obtiene la evaluación de la guía de Servicios Sociales I. El segundo apartado más valorado es 

"Plan de trabajo" (8.0 en utilidad y 7.6 en comprensión), donde las desviaciones típicas son de 

1.5 y en tercer lugar la evaluación (7.9 en utilidad y 7.5 en comprensión). 

A modo de conclusión podemos decir que el alumnado considera que la guía de 

Servicios Sociales I del curso académico 2009/2010 utiliza un lenguaje que puede 

comprender (7.7), una estructura clara (7.6) y que comprende el contenido de la misma (7.1). 

Por otra parte es de destacar el apartado "Plan de trabajo", el cual aparece con una de las 

valoraciones más altas (8.0) y una concentración de datos al rededor de la media de 1.5, 

además por grupos, es el único apartado que aparece en los cuatro grupos estudiados dentro 

de los tres primeros valorados tanto en utilidad como en comprensión. Por último, decir que el 

alumnado encuestado sitúa su grado de satisfacción con respecto a la guía de Servicios 

Sociales I en 7.5 de media. 

3.2 Trabajo social con grupos 

En la asignatura de Trabajo Social con Grupos, la puntuación de la media obtenida 

para la guía de la asignatura del curso académico 2009/2010, se encuentra por debajo de la 

obtenida como media de la encuesta realizada. La tendencia en tres de los cuatro grupos es un 

uso superior, aunque relativamente poco, a mitad de la programación de la asignatura que al 

principio donde la desviación típica para ambas cuestiones es cercana a 2.5, diferenciándose 

así del análisis general de la encuesta(5.1 al inicio y 4.9 a mitad). 

En la guía de Trabajo Social Grupos destaca el acceso a la guía con la valoración más 

elevada de media (7.7) .En cuanto a la mayor puntuación obtenida en referencia a la utilidad 

de los apartados de la guía docente cabe destacar el de  “evaluación” con un 7.1, tal y como 

también aparece en el análisis general, y con una desviación típica del 2.1. La utilidad del 

apartado “objetivos y competencias” es el segundo apartado mejor valorado con un 6.8. pero 
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con una desviación típica del 7.5. Las diferencias entre las medias de utilidad y comprensión 

de los diferentes apartados no superan en ningún caso 0.5, siendo la media entre 0 y 0.3.  

El apartado de “Estrategias de aprendizaje” con un 5.9 tanto en la utilidad como en la 

comprensión es el menos valorado en la guía docente de Trabajo Social con grupos, con una 

desviación del 2.0 y 1.9 respectivamente. El segundo menos valorado es el aparatado de 

“Bibliografía” con un 5.8 en utilidad y 6.0 en comprensión, con una deviación típica de 2.8 y 

2.6 respectivamente. Mientras “Contenido/temario” y “Plan de trabajo obtiene puntuaciones 

más intermedias con 6.6 y 6.4 respectivamente y ambas con una desviación típica alrededor 

del 2. Además, destacaremos la comprensión del lenguaje con un 7.0, seguida por la 

comprensión del contenido y la claridad de la estructura de la guía docente con un 6.7 y 6.5 

respectivamente.  

 Asignatura 

  

TRABAJO 

SOCIAL CON GRUPOS 

SERVICIOS 

SOCIALES I 

  

M

edia 

D

esviación 

típica n) edia 

Des

viación típica n) 

¿Te ha resultado fácil acceder u 

obtener la guía docente? 

7

.7 

2

.2 20 .7 
1.4 

38 

Grado de uso de la guía docente al 

inicio de la asignatura 

5

.1 

2

.6 20 .0 
2.1 

38 

Grado de uso de la guía docente a 

mitad de la asignatura 

4

.9 

2

.4 20 .1 
2.0 

38 

Grado de uso de la guía docente al 

final de la asignatura 

4

.7 

2

.7 00 .8 
2.1 

8 

Identificación de la asignatura: 

utilidad 

6

.3 

2

.1 20 .9 
1.6 

37 

Identificación de la asignatura: 

comprensión 

6

.6 

1

.9 20 .4 
1.5 

38 

Objetivos/competencias: utilidad 6

.8 

7

.5 20 .5 
1.5 

38 

Objetivos/competencias: 

comprensión 

6

.3 

1

.9 20 .1 
1.5 

38 

Contenidos/temario:utilidad 6

.6 

2

.2 20 .5 
5.5 

38 

Contenidos/temario: comprensión 6 1 1.5 
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.6 .9 20 .4 38 

Estrategias de aprendizaje: utilidad 5

.9 

2

.0 20 .2 
1.6 

37 

Estrategias de aprendizaje: 

comprensión 

5

.9 

1

.9 19 .0 
1.5 

37 

Plan de trabajo: utilidad 6

.4 

2

.1 19 .0 
1.5 

34 

Plan de trabajo: comprensión 6

.4 

1

.9 18 .6 
1.5 

34 

Evaluación: utilidad 7

.1 

2

.1 19 .9 
1.6 

34 

Evaluación: comprensión 7

.1 

1

.9 19 .5 
1.7 

34 

Bibliografía: utilidad 5

.8 

2

.8 19 .1 
2.5 

34 

Bibliografía: comprensión 6

.0 

2

.6 19 .8 
1.9 

34 

Otros aspectos: utilidad 5

.0 

2

.4 11 .6 
1.9 

26 

Otros aspectos: comprensión 5

.1 

2

.3 11 .5 
1.7 

26 

Grado de comprensión del leguaje 

de la guía docente 

7

.0 

1

.9 19 .7 
1.5 

34 

Grado de claridad de la estructura 

de la guía  

6

.5 

2

.2 19 .6 
1.8 

34 

Grado de comprensión del 

contenido de la guía docente 

6

.7 

1

.7 18 .4 
1.4 

37 

Grado de satisfacción con la guía 

docente 

6

.1 

2

.2 18 .5 
1.6 

37 

Tabla 11. Análisis bivariable de las medias y desviación típica 

 

 

 

 

 

 Asignatura 
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TRABAJO SOCIAL 

CON GRUPOS 

SERVICIOS 

SOCIALES I 

Grupo Grupo 

        

edia edia edia edia edia edia edia edia 

¿Te ha resultado fácil 

acceder u obtener la guía 

docente? 
.6 .8 .0 .4 .9 .7 .6 .4 

Grado de uso de la guía 

docente al inicio de la asignatura .6 .4 .9 .7 .3 .0 .4 .5 

Grado de uso de la guía 

docente a mitad de la asignatura .3 .9 .1 .8 .5 .0 .6 .3 

Grado de uso de la guía 

docente al final de la asignatura .9 .4 .5 .7 .2 .2 .6 .4 

Identificación de la 

asignatura: utilidad .8 .1 .3 .5 .2 .9 .5 .9 

Identificación de la 

asignatura: comprensión .1 .7 .3 .5 .7 .1 .8 .2 

Objetivos/competencias: 

utilidad .0 .7 .0 .8 .5 .7 .5 .3 

Objetivos/competencias: 

comprensión .1 .8 .3 .2 .3 .1 .2 .0 

Contenidos/temario:utili

dad .5 .8 .8 .5 .5 .1 0.2 .6 

Contenidos/temario: 

comprensión .0 .7 .6 .5 .8 .1 .8 .1 

Estrategias de 

aprendizaje: utilidad .8 .3 .0 .8 .3 .3 .6 .8 

Estrategias de 

aprendizaje: comprensión .0 .0 .9 .0 .3 .8 .4 .8 

Plan de trabajo: utilidad 

.2 .0 .6 .4 .0 .9 .3 .8 

Plan de trabajo: 

comprensión .4 .6 .4 .4 .6 .3 .0 .5 

Evaluación: utilidad 

.2 .1 .7 .6 .0 .8 .1 .5 

Evaluación: 
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comprensión .3 .0 .4 .9 .3 .4 .0 .4 

Bibliografía: utilidad 

.5 .4 .7 .7 .8 .7 .6 .4 

Bibliografía: 

comprensión .7 .2 .0 .4 .0 .3 .4 .8 

Otros aspectos: utilidad 

.9 .7 .1 .6 .6 .6 .5 .6 

Otros aspectos: 

comprensión .3 .8 .1 .3 .5 .5 .5 .6 

Grado de comprensión 

del leguaje de la guía docente .0 .6 .2 .6 .8 .5 .8 .5 

Grado de claridad de la 

estructura de la guía docente .6 .7 .0 .2 .4 .7 .2 .2 

Grado de comprensión 

del contenido de la guía docente .8 .1 .7 .5 .3 .1 .0 .3 

Grado de satisfacción 

con la guía docente .4 .4 .4 .3 .6 .5 .1 .1 

Tabla 12. Análisis bivariable de las medias por asignatura y por grupo
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4. ANÁLISIS. COMPARACIÓN ENTRE LAS ASIGNATURAS 

Comparando los resultados obtenidos de los cuestionarios cumplimentados por los/as 

estudiantes, para conocer el grado de utilización de las guías docentes y conocer su opinión 

sobre el contenido de las mismas, tanto por su utilidad, como por el grado de comprensión, de 

dos asignaturas diferentes y teniendo en cuanta que una  de ellas es cuatrimestral y la otra se 

imparte durante todo el curso académico podemos destacar las siguientes apreciaciones: 

El número de cuestionarios obtenidos en la asignatura anual es mayor que el número 

de cuestionarios obtenidos en la asignatura cuatrimestral, 138 y  120 respectivamente. Las 

medias obtenidas en las preguntas del cuestionario, son siempre superiores en la asignatura 

anual que en la cuatrimestral, y observando que la desviación típica siempre es menor en la 

asignatura anual, excepto en la pregunta referente a la utilidad de los contenidos del temario 

donde se obtiene una media de 8,5 y una desviación típica de 5,5   mucho más elevada que las 

obtenidas en otras preguntas de la misma asignatura, la desviación típica más cercana es 2,5 

en la misma asignatura. La desviación típica más elevada obtenida en la asignatura 

cuatrimestral es 7.5 con una media de 6.8 correspondiente a la pregunta sobre la utilidad del 

apartado de la guía referente a los  objetivos/competencias de la asignatura, en este caso la 

desviación típica más cercana es 2,8. 

La media más alta obtenida en las preguntas de la asignatura cuatrimestral es 7,7 

corresponde a la pregunta sobre  facilidad de accesibilidad de la guía que coincide con la 

media más alta 8,7 obtenida en la asignatura anual.  

La media más baja en la asignatura cuatrimestral es 4,7  corresponde a la pregunta 

sobre el uso de la guía docente al final de la signatura, dato que atribuimos a que cuando se 

contestaron los cuestionarios todavía no se había terminado el curso,  ya que también  es una 

de las medias más bajas en la asignatura anual 6,8 y baja considerablemente el número de 

alumnos que han contestado esta  pregunta, 100 en la signatura cuatrimestral  y solo 98 en la 

anual.  En la asignatura anual la pregunta que obtiene la media más baja es la referente a la 

comprensión de otros aspectos, que obtiene una media de 6,5, algo que no nos sorprende ya 

que las preguntas correspondiente a la utilidad de otros aspectos y comprensión de otros 

aspectos son las preguntas con medias más bajas en ambas asignaturas. 

Descartando las preguntas referentes al uso de la guía al final de la asignatura y las 

referentes a otros aspectos, preguntas que ahora podemos pensar que los alumnos/alumnas 

han tenido dificultad para interpretar, la medias más bajas obtenidas en la asignatura 
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cuatrimestral han sido las correspondientes al uso de la guía, 5,1  al inicio, y 4,9 a la mitad de 

la asignatura, observando que en la asignatura anual estas preguntas también obtienen unas de 

las medias más bajas 7,0 y 7,1 lo único que podemos diferenciar es que en la asignatura 

cuatrimestral la guía se usa algo más al inicio de la asignatura y en la anual en la mitad de la 

asignatura, evidentemente es un dato que puede estar relacionado con el periodo de tiempo 

que ocupa cada una de las asignaturas en el curso académico. 

En la asignatura cuatrimestral las preguntas correspondientes a la evaluación tanto en 

lo referente a la utilidad como a la comprensión obtienen la media más elevada 7.1, por 

debajo de la pregunta sobre la  accesibilidad de la guía, siendo en la asignatura anual la media 

de comprensión de la evaluación 7.9 y  la media de utilidad de la evaluación 7.5 aunque en 

esta asignatura por encima de estas media y por debajo de la pregunta sobre accesibilidad de 

la guía, se encuentra muy valorada la utilidad del contenido del temario con una media de 8.5. 

Cabe destacar como una de las medias más altas de la asignatura cuatrimestral el grado 

de comprensión del lenguaje de la guía con una media de 7.0,  en la asignatura anual esta 

pregunta obtiene una media de 7.7. En cambio en la asignatura anual una de las medias más 

alta es la correspondiente a la utilidad de la identificación del a asignatura con un 7.9 esta 

pregunta obtiene como media  en la asignatura cuatrimestral un 6.3. Por otra parte las medias 

correspondientes a grado de claridad, comprensión y satisfacción son unas de las más altas 

tanto en la asignatura cuatrimestral como la anual pero en cambio las medias correspondientes 

a las preguntas de comprensión y utilidad de la bibliografía son de las más bajas obtenidas en 

ambas asignaturas.  

5. CONCLUSIONES 

Los datos muestran un grado de satisfacción relativamente alto en relación a la guía 

docente en las dos asignaturas 6,9 en el conjunto de todos los casos y 7,5 en la asignatura 

Servicios Sociales I.  

Como conclusión a esta investigación, se propone el siguiente modelo de regresión 

lineal múltiple en el que se exponen los principales factores que condicionan el grado (alto) 

de satisfacción con la guía docente. El modelo empleado ha partido de  las consideraciones 

generales de los modelos de regresión lineal múltiple, analizándose previamente los supuestos 

paramétricos necesarios y la bondad de ajuste posterior del modelo.  Se establece la variable 

“Grado de satisfacción con la guía docente” como variable dependiente y el resto de las 

variables que componen el cuestionario se establecen, inicialmente, como independientes. Las 
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variables nominales se convierten en ficticias (0,1) para poder incluirlas en el modelo. Se 

utiliza el método “Pasos sucesivos” a la hora de ir introduciendo las variables dependientes y 

ajustar la R2.  

Tras el análisis de los datos, se puede concluir que el grado de satisfacción con la guía 

docente  se incrementa cuando los/ as estudiantes valoran positivamente el grado de uso de la 

guía, la claridad de la estructura  de la guía, cómo se presente la comprensión en general de la 

guía y en concreto, del plan de trabajo.  Finalmente, un grado alto de satisfacción con la guía 

se relaciona de forma directa con la forma de exponer la evaluación.  

Las tablas del modelo de regresión se presentan a continuación: 

 

Coeficient

es no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

  B 

E

rror típ. eta  ig. 

(Constante) -

1,061 

,

490 
  

2,165 032 

Plan de trabajo: comprensión ,

174 

,

075 151 ,312 022 

Grado de uso de la guía docente al inicio de la 

asignatura 

,

145 

,

050 177 ,886 004 

Grado de claridad de la estructura de la guía 

docente 

,

253 

,

058 254 ,359 000 

Evaluación: utilidad ,

226 

,

063 208 ,605 000 

Grado de uso de la guía docente a mitad de la 

asignatura 

,

123 

,

051 149 ,408 017 

Otros aspectos: comprensión ,

103 

,

050 108 ,071 040 

¿Te ha resultado fácil acceder u obtener la guía 

docente? 

,

116 

,

057 098 ,041 043 

Tabla 13. Variables y coeficientes en el modelo de regresión. 

 

 

M

odelo  

R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,43 ,430 1,573 
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658(a) 3 

2 

743(b) 

,55

2 
,547 1,402 

3 

791(c) 

,62

5 
,619 1,286 

4 

806(d) 

,64

9 
,642 1,247 

5 

813(e) 

,66

1 
,651 1,231 

6 

818(f) 

,66

9 
,658 1,218 

7 

823(g) 

,67

7 
,664 1,207 

Tabla 14. Resumen del modelo. 

M

odelo   

Su

ma de 

cuadrados gl 

Me

dia 

cuadrática F 

Si

g. 

1 Re

gresión 

338

,225 
1 

338

,225 

1

36,711 

,0

00(a) 

Re

sidual 

442

,847 

1

79 

2,4

74 
    

To

tal 

781

,072 

1

80 
      

2 Re

gresión 

430

,989 
2 

215

,495 

1

09,569 

,0

00(b) 

Re

sidual 

350

,083 

1

78 

1,9

67 
    

To

tal 

781

,072 

1

80 
      

3 Re

gresión 

488

,503 
3 

162

,834 

9

8,512 

,0

00(c) 

Re

sidual 

292

,569 

1

77 

1,6

53 
    

To

tal 

781

,072 

1

80 
      

4 Re

gresión 

507

,299 
4 

126

,825 

8

1,532 

,0

00(d) 
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Re

sidual 

273

,773 

1

76 

1,5

56 
    

To

tal 

781

,072 

1

80 
      

5 Re

gresión 

515

,987 
5 

103

,197 

6

8,127 

,0

00(e) 

Re

sidual 

265

,085 

1

75 

1,5

15 
    

To

tal 

781

,072 

1

80 
      

6 Re

gresión 

522

,768 
6 

87,

128 

5

8,691 

,0

00(f) 

Re

sidual 

258

,304 

1

74 

1,4

85 
    

To

tal 

781

,072 

1

80 
      

7 Re

gresión 

528

,840 
7 

75,

549 

5

1,817 

,0

00(g) 

Re

sidual 

252

,232 

1

73 

1,4

58 
    

To

tal 

781

,072 

1

80 
      

Tabla 15. Tabla ANOVA 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Martínez Román, Mª A. (coord.); Domenech López, Y; Ramos Feijóo, C.; Giménez 

bertomeu, V.; Suárez Soto, E.; Villegas Castrillo, E.; La Parra casado, D.; Mateo 

Pérez, M.A.; Martínez Gras, R (2004), “Diseño de un proyecto experimental de 

enseñanza-aprendizaje para la adaptación progresiva de la Diplomatura de Trabajo 

Social a las directrices europeas de educación superior”, en Bernabeu Pastor, G.; 

Sauleda Parés, N. (Editores), Espacios de investigación en la profesionalización 

docente universitaria, Alicante, Editorial Marfil, Páginas 217-240 

Martínez, M.A.; Doménech, Y.; Mateo, M.A.; Ramos, C.; Giménez, V.M.; Martínez, R.; 

Suárez, E.; Villegas, E. y Martín, F. (2006), “Innovación y trabajo en red para mejorar 



1945 

 

la calidad docente. Implementación de una experiencia piloto de adaptación al espacio 

educativo europeo en primer curso de la Diplomatura en Trabajo Social”, en 

INVESTIGAR EN DISEÑO CURRICULAR. Redes de docencia en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. Volumen II, Alicante, Editorial Marfil, Páginas 

307-327 

García Sanz, María Paz (2008), Guías docentes de asignaturas de grado en el EEES: 

orientaciones para su elaboración. Universidad de Murcia. 

Merma, Gladys (2008), Aportaciones curriculares para la interacción en el aprendizaje: redes 

de investigación Docente-Espacio Europeo de Educación Superior. Marfil. 

Montaño Moreno, Juan J. (2007), Guías docentes adaptadas al espacio europeo de educación 

superior. Universitat de les Illes Balears. 

Polo Pujadadas, Magdalena (2007), Innovación y retos de la edición universitaria. Unión de 

Editoriales Universitarias Españolas. 

Rué, Joan (2007), Enseñar en la universidad: el EEES como reto por la educación superior. 

Narcea. 

 



1946 
 

INSTRUMENTO PARA EL AUTOAPRENDIZAJE, LA 
AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE SALUD MENTAL Y 
ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA, ASÍ COMO EL FOMENTO DEL 
TRABAJO EN EQUIPO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

DEL ALUMNADO. 
 
 

Luz María López Samaniego. 
Luis Cibanal Juan. 

 
Departamento de Enfermería. Escuela de Enfermería 

 
Coautoras (alumnas): 

Deva Fernández Bertolini. 
Iris Lago Gomis. 

Cristina Pardo Pardo. 
 
 
 

Red 1849 
 
 

RESUMEN 
 

Fomento del autoaprendizaje de la asignatura enfermería psiquiátrica y salud mental a través de la 

implicación activa del alumnado en la detección de problemas/trastornos/dificultades. El instrumento de 

autoaprendizaje es creado por el propio alumnado, sustentado en unas bases comunes establecida por los 

profesores de la red. La metodología de trabajo consiste en expresar, a través de una fotografía/imagen, 

una problemática de la realidad de la sociedad que se pueda contextualizar con los conocimientos 

adquiridos en los seminarios teórico-prácticos de la asignatura. El alumnado cuenta con el apoyo del 

profesorado a través de tutorías presenciales y de campus virtual; sirviendo esta plataforma para la ayuda 

mutua entre el alumnado. Exime la realización de examen entregar el proyecto ajustado a los requisitos, 

tres premios de 300 euros para los tres mejores. Existe la opción de incrementar la nota del proyecto tras 

trabajar los puntos de mejora detectados por el profesorado tras la corrección del mismo. Participación del 

90% del alumnado, 100% de aprobados, satisfacción del profesorado y del alumnado. 

 

Palabras Clave: Salud mental, trastornos mentales, enfermería psiquiátrica, sustancias de abuso, 
sociedad, imágenes, campus virtual, autoaprendizaje, problemática social 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Contextualización. 

Se estima que unos 450 millones de personas en el mundo padecen un trastorno 

mental o de comportamiento en un momento dado de su vida. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un tercio de los años vividos 

con discapacidad pueden atribuirse a trastornos neuropsiquiátricos. Globalmente, el 

12% de ellos se deben únicamente a la depresión. Los trastornos mentales son 

frecuentes o comunes en todos los países, ocasionan un enorme sufrimiento, dificultan 

la capacidad de aprendizaje de los niños e interfieren significativamente en la vida de 

las personas que los padecen. Además de la discapacidad y mortalidad prematura por 

suicidio que a veces originan, tienden también a producir el aislamiento social de 

quienes los padecen. 

Los trastornos mentales en conjunto constituyen la causa más frecuente de carga de 

enfermedad en Europa, por delante de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. 

Se estima que en una de cada cuatro familias hay al menos una persona con trastornos 

mentales. El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior al de 

las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardiacas y 

respiratorias. La depresión unipolar figura como tercera causa de carga de enfermedad, 

detrás de la isquemia coronaria y de los accidentes cerebrovasculares, explicando el 6% 

de la carga causada por todas las enfermedades.  

En España, excluyendo los trastornos causados por el uso indebido de 

sustancias, se puede afirmar que el 9% de la población padece al menos un trastorno 

mental en la actualidad y que algo más del 15% lo padecerá a lo largo de su vida. Estas 

cifras se incrementarán probablemente en el futuro.  

Desde la asignatura nos esforzamos por trasmitir al alumnado la necesidad, no 

sólo de conocer la teoría y datos estadísticos relacionados con la salud mental y 

trastornos psiquiátricos, sino en la necesidad de aprender a prevenir, educar, detectar, 

diagnosticar, tratar, cuidar, rehabilitar, etc.  

En esta ocasión hemos querido centrar nuestra metodología en enseñar al 

alumnado a detectar problemas actuales o potenciales de la población que puedan 

derivarles a padecer trastornos mentales, o realizar un análisis estructurado y 

argumentado de aquellos que ya padecen alguna patología mental.  
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Dado el carácter innovador de dicha metodología, se estimó conveniente que el 

profesorado fuese el primero en realizar un esfuerzo en la explicación de los objetivos y 

metodología exigida al alumnado. Para ello se dedicó veinte minutos de uno de los 

seminarios teórico-prácticos de la asignatura y las bases se colgaron en campus virtual, 

permaneciendo éstas visibles y consultables a lo largo del proceso. Cualquier aclaración 

generalizable se incluía en sesiones de la asignatura y a través de los debates, 

informando de dicha inclusión a través de la sección de anuncios de campus virtual. 

El objetivo de que sea una red se consigue a través de la implicación de 

profesorado, alumnado y sociedad. 

 

1.2 Bases del proyecto REDES. 

  Establecidas por el profesorado para ayudar al alumnado a la consecución de los 

objetivos perseguidos en este proyecto. 

Objetivos: 

Expresar a través de una fotografía/imagen una problemática de la realidad de la 

sociedad que se pueda contextualizar con los conocimientos adquiridos en los 

seminarios teórico-prácticos de la asignatura enfermería psiquiátrica y salud mental 

vinculados a los siguientes temas: 

- Trastornos relacionados con sustancias. 

- Esquizofrenia. 

- Trastornos del estado de ánimo. 

- Trastornos de la personalidad. 

- Trastornos de la conducta alimentaria. 

- Trastornos de ansiedad. 

El alumno/a realizará una fotografía de la realidad social cercana y la 

contextualizará con alguno de los citados temas. 

Requisitos: 

1. Participación: podrá participar todo el alumnado matriculado en la asignatura 

enfermería psiquiátrica y salud mental. 

2. El proyecto puede ser individual o en equipo. Tanto si es individual como en 

equipo, deberá haber un único coordinador/a por proyecto.  

3. Cada alumno podrá presentar/coordinar un máximo de dos trabajos. 
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Entrega: 

a) Los siguientes puntos podrán ser redactados en un máximo de cinco folios, 

Times New Roman, número 12. 

a. Título de la imagen, que dará título al proyecto. 

b. Qué le ha motivado a elegir esa imagen y por qué.  

c. Cuál es el tema/s vinculado a la fotografía.  

d. Comentario de la imagen –según lo expuesto en el apartado objetivos-. 

e. Qué se podría hacer para paliar la problemática detectada. Cómo se 

podría abordar. Qué recursos serían necesarios. 

f. Conclusiones  

g. Cuál es la motivación general para realizar participar en este trabajo. 

h. Bibliografía. 

b) Aparte, todo trabajo deberá incluir un folio en el que la imagen ocupe la mitad 

del folio utilizando la otra mitad para hacer un resumen de los aspectos más 

relevantes de los distintos apartados trabajados. Como si de un artículo de prensa 

se tratase. 

Premios: 

1. Se establecerá tres premios de 300 euros cada uno. En caso de trabajos 

colectivos, la dotación se entregará al coordinador/a del trabajo y será éste quien 

asuma la repartición entre los distintos componentes del grupo.  

2. A su vez, los premiados entrarán a formar parte del proyecto de REDES, 

recibiendo un certificado de colaboración en el proyecto, previa participación en 

la memoria final del proyecto.  

3. Los trabajos no premiados pero que reúnan todos los requisitos serán tenidos en 

cuenta para una posible publicación de los mismos en cuyo caso figurará la 

autoría de los premiados. 

Seguimiento: 

El alumnado podrá plantear todas las dudas que le surja a través de tutorías 

dirigidas a la profesora Luz López, a través de campus virtual. Si fuese necesario una 

tutoría presencial se solicitará previamente a través de campus virtual. 

Igualmente, se abrirá un foro/debate en campus virtual, vinculado al proyecto, para 

quienes deseen intercambiar experiencias sobre el proceso. 

Baremación: 
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Se valorará el rigor del comentario de la imagen en base a la documentación base 

del DSMIV-TR, lo aprendido en clase, así como otra documentación vinculada a la 

enfermería psiquiátrica y/o la salud mental.  

No se considerará ningún trabajo que presente faltas de ortografía, un lenguaje 

coloquial y/o despectivo. Toda crítica deberá estar argumentada. 

La originalidad, la participación a través de campus virtual, el esfuerzo por querer 

mejorar, etc. serán contemplados también para la calificación final. 

Evaluación: 

El alumnado podrá entender esta evaluación como un proceso de 

autoaprendizaje, por tanto, será importante la participación e implicación continua. 

El cumplimiento de todos los objetivos de las bases y la entrega del trabajo de 

proyecto de redes eximirá la realización del examen de la asignatura, siendo la 

calificación de 5. El incremento de la nota irá vinculado a un mayor esfuerzo, 

implicación, originalidad, rigor, participación en los debates a través de campus virtual, 

propuestas realizadas, calidad del trabajo en general. 

Una vez entregado, los trabajos con una calificación igual o superior a 7, podrán 

optar al 10 tras trabajar los puntos de mejora definidos y establecidos tras la corrección 

del trabajo por el profesorado de la asignatura.  

El alumnado podrá optar a revisión de su trabajo. Las bases del proyecto, aparte 

de servir de guía para el desarrollo del proyecto, pueden servir de baremo para que, en 

caso de que el alumno/a no esté satisfecho con su nota, pueda argumentar con criterio. 

2. Desarrollo de la cuestión planteada. 
 Al tratarse de un trabajo teórico-práctico hemos considerado que lo más 

ilustrativo para esta memoria sería incluir uno de los trabajos realizado por una de las 

alumnas; en este caso el de Cristina Pardo Pardo, una de las tres ganadoras de los 

trescientos euros y, por tanto, integrante del grupo REDES. 
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EL FERROVIARIO DE GRANADA 

 

 
 
 

Antonio, antiguo trabajador de la estación de trenes Granadina, como tantas 

personas, no pudo evitar entrar en el mundo de la drogadicción. Casado y con dos hijos, 

terminó arruinado y abandonado por su familia que tras muchos intentos de ayuda se 

rindieron. Actualmente, vive en el parque adyacente a la estación. Aunque ha intentado 

dejar las drogas en varias ocasiones la gran dependencia que tiene, supera a las ganas de 

salir de este mundo que tantos problemas le ha causado. Diferentes asociaciones 

dedicadas a ayudar a las personas drogodependientes, han intentado ayudarlo en varias 

ocasiones, ninguna ha sido fructuosa. ¡Lo volveremos a intentar!; actualmente existen 

diversos programas de ayuda para personas que viven en la calle y son 

drogodependientes, el programa de la metadona nos ofrece dos posibilidades de 

actuación: por un lado reduce el daño, orientado a drogodependientes como en el caso 

de Antonio, que no quieren comprometerse con una intervención terapéutica y por otro 

lado existe un programa más ambicioso orientado al cambio, que posibilita el mayor 

grado de integración y normalización social posible. 
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Aún reconociendo todas las dificultades con las que nos podemos encontrar, hay 

constancia de que existe un porcentaje de usuarios de estos programas que sí han 

conseguido la inserción laboral. 

 

Animamos a gente como Antonio, que lo vuelvan a intentar y no se rindan 

nunca, entre todos podemos ganar la batalla contra la droga 

 

1. Título de la imagen 

 

El ferroviario de Granada 

2. Qué le ha motivado a elegir esa imagen y por qué 

 

Toda mi familia es de Granada, y a causa de eso, yo viajo mucho a esta ciudad. 

Frecuentemente paso por la estación de trenes de Granada, y allí siempre veo a este 

señor aparcando coches, sentado en los bancos del parque, bebiendo cerveza solo o en 

compañía. Tanto en Granada como en otros lugares, cada vez es más frecuente ver a 

estas personas viviendo en las calles, aparcando coches para ganar algo de dinero. 

Muchos de ellos han llegado a esta situación a causa del consumo de sustancias. Me 

motivó realizar este trabajo sobre Antonio, porque conocía su historia y porque creo que 

la drogodependencia sumado a la indigencia, es un problema social y actual por el cual 

merece la pena realizar una búsqueda de las diferentes opciones que existen para 

solucionarlo. 

Antonio, era un trabajador de la estación de trenes de Granada, era ferroviario, 

tenía una familia, mujer y dos hijos, tenía su hogar y en definitiva una vida por delante 

llena de felicidad. Antonio nos cuenta que, a causa de los turnos nocturnos y las malas 

compañías comenzó a consumir drogas, la adicción le llevó a gastarse todos sus ahorros 

en drogas, en el trabajo no rendía lo suficiente y en varias ocasiones se vio envuelto en 

peleas, lo que produjo que lo echaran del trabajo. Nos cuenta que en un principio contó 

con la ayuda de su mujer para dejar las drogas, pero tras varias recaídas, su mujer lo 

dejó y tras quedarse completamente en la ruina, tuvo que comenzar a vivir en la calle. 

Actualmente, dice que sigue siendo drogodependiente y sobrevive como puede.  
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3. Cuál es el tema vinculado a la fotografía. 

 

Trastornos relacionados con el consumo de sustancias 

La característica de la dependencia de sustancias consiste en un grupo de síntomas 

cognoscitivos, de comportamiento y fisiológicos que indican que el individuo continúa 

consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos 

relacionados con ella. Existe un patrón de repetida autoadministración que a menudo 

lleva a la tolerancia, la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. Los 

síntomas de la dependencia son similares para todas las categorías de sustancias. La 

“necesidad irresistible” de consumo (craving) se observa en la mayoría de los pacientes 

con dependencia de sustancias. La dependencia se define como un grupo de tres o más 

síntomas que aparecen en cualquier momento dentro de un mismo período de 12 meses. 

Dentro de estos síntomas encontramos la tolerancia, definida como una necesidad de 

consumir cantidades marcadamente crecientes de la sustancia por conseguir la 

intoxicación. La abstinencia, definida como el síndrome de abstinencia, característico 

para la sustancia. Se toma de la misma sustancia -o muy parecida- para aliviar o evitar 

los síntomas de la abstinencia, la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades 

mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. Existe un 

deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la 

sustancia. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 

sustancia o en la recuperación de los efectos de la sustancia. Se reducen las actividades 

sociales, laborales o recreativas. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener 

conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen 

causados o exacerbados por el consumo de la sustancia. 

Con dependencia fisiológica: signos de tolerancia o abstinencia. 

Sin dependencia fisiológica: no hay signos de tolerancia o abstinencia. 

La característica esencial del abuso de sustancias conlleva a un deterioro o 

malestar clínicamente significativo, expresado por el consumo recurrente de sustancias 

que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa; 

consumir en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso; tener problemas 

legales repetidos relacionados con la sustancia, consumo continuado a pesar de tener 
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problemas sociales continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o 

exacerbados por los efectos de las sustancias. 

La característica esencial de la abstinencia por sustancias consiste en la 

presencia de un cambio desadaptativo de comportamiento, con concominantes 

fisiológicos y cognoscitivo, debido al cese o la reducción del uso prolongado de grandes 

cantidades de sustancias. El síndrome específico de las sustancias provoca un malestar 

clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas 

importantes de la actividad del sujeto. Los síntomas no se deben a una enfermedad 

médica y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. Los siguientes 

grupos de sustancias pueden dar lugar al diagnostico de abstinencia: alcohol, 

anfetaminas y otras sustancias afines; cocaína, nicotina, opiáceos y sedantes, hipnóticos 

o ansiolíticos. Los signos y síntomas de la abstinencia varían de acuerdo con la 

sustancia empleada. También afectan a los síntomas la dosis y duración y la presencia 

de otras enfermedades. Los síntomas por abstinencia se presentan cuando la dosis se 

reduce o deja de tomarse, mientras que los signos y síntomas de la intoxicación mejora 

cuando se interrumpe el consumo de la sustancia. 

El diagnostico de dependencia de sustancias exige la obtención de una historia 

del sujeto, debe recogerse información adicional de diversas fuentes. 

La vía de administración de las sustancias es un factor importante para determinar sus 

efectos. Las vías de administración que producen una absorción más rápida y eficiente 

en el torrente sanguíneo tienden a provocar una intoxicación más intensa y un aumento 

de la probabilidad de un patrón de consumo en escalada lo que conduce a la 

dependencia. 

Las sustancias que actúan rápidamente es más probable que produzcan 

intoxicación inmediata y lleven a la dependencia o al abuso, que las sustancias de 

acción más lenta. La vida media de las sustancias tiene cierto paralelismo con aspectos 

de la abstinencia: cuanto mayor es la duración de la acción, mayor es el tiempo entre el 

cese y el inicio de los síntomas de abstinencia y mayor es la probabilidad de duración de 

la abstinencia. En general, cuanto más largo es el periodo agudo de abstinencia menos 

intenso tiende a ser el síndrome. 

La dependencia, el abuso, la intoxicación y la abstinencia de sustancias implican 

con frecuencia varias de ellas utilizadas simultánea o secuencialmente. Por ejemplo, 

sujetos con dependencia de la cocaína beben con frecuencia alcohol o toman ansiolíticos 

u opiáceos para contrarrestar los síntomas de ansiedad inducidos por la cocaína. 
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El curso de la dependencia, el abuso, la intoxicación y la abstinencia varía según 

el tipo de sustancia, la vía de administración y otros factores. El inicio de la intoxicación 

puede retrasarse con sustancias de absorción lenta o con las que puede metabolizarse a 

componentes activos. La sustancia de acción prolongada puede provocar intoxicaciones 

duraderas. La abstinencia aparece al disminuir la concentración de la sustancia en el 

sistema nervioso central. Los signos más intensos de abstinencia suelen ceder pocos 

días o semanas después de haber interrumpido el consumo de la sustancia, aunque cabe 

detectar signos fisiológicos sutiles, algunas semanas o incluso meses después, formando 

parte del síndrome de abstinencia retardado. 

El diagnostico de abuso de sustancias es más probables en sujetos que han 

comenzado a consumir sustancias recientemente. El curso de la dependencia de 

sustancias es variable aunque pueden aparecer periodos de dependencia relativamente 

breves y autolimitados, el curso es habitualmente crónico, dura años con periodos de 

agudización y remisión parcial o total. Durante los primeros 12 meses que sigue a la 

remisión, el sujeto es particularmente vulnerable a la recaída. La presencia de trastornos 

mentales concominantes aumenta con frecuencia el riesgo de complicaciones de una 

mala evolución. 

Los sujetos con trastornos relacionados con sustancias, experimentan 

frecuentemente un deterioro de salud general. El consumo de sustancias puede estar 

asociado a comportamientos violentos o agresivos, manifestados a través de peleas o 

actos criminales. 

4. Comentario de la imagen (según lo expuesto en el apartado objetivos) 

 

La fotografía la realicé una tarde, Antonio como siempre estaba en los 

alrededores de la estación de trenes de Granada, en ese momento estaba con un grupo de 

gente, en reunión, todos estaban bebiendo cerveza en ese momento. Le pedí si podía 

hacerle una fotografía para un trabajo universitario y se ofreció sin problemas, es más, 

posó y me ofreció una de sus mejores sonrisas. 

En la fotografía podemos observar a una persona con falta de higiene personal, 

lleva la ropa sucia y el pelo desaliñado, está sin afeitar. Está sentado encima de una 

piedra bebiendo una cerveza, su estado es sereno y apacible, pero al hablar con él 

detectamos en su habla cierto grado de embriaguez. 



1956 
 

Nos habla de su vida anterior con melancolía, señala en varias ocasiones la 

estación de trenes diciéndonos que él trabaja allí, y se culpa de su estado actual, y a la 

vez nos dice que ahora está tan enganchado a las drogas (se señala con una mano el 

brazo contrario sugiriendo que se pincha) que no tiene otra forma de vivir. 

Nos cometa que ha estado varias veces ingresado en el hospital por diversas 

razones, porque lo han encontrado inconsciente en la calle, por peleas, etc. Después de 

sus hospitalizaciones diferentes asociaciones le han ofrecido ayuda para rehabilitarse, 

pero dice que hoy por hoy no se siente preparado para dejar las drogas. 

5. ¿Qué se podría hacer para paliar la problemática detectada?, ¿Cómo se podría 

abordar?, ¿Qué recursos serían necesarios? 

 

Hacer un tratamiento de adicción supone que el afectado debe llevar a cabo 

cambios en su vida cotidiana para conseguir la abstinencia y vivir al margen del 

consumo, por lo que existen distintas redes sociales y centros de tratamientos, con otros 

servicios que el adicto utiliza en distintos momentos (recursos de desintoxicación, 

comunidades terapéuticas, pisos, talleres…)  

Existen varios tipos de tratamiento: libres de drogas, de mantenimiento con 

metadona, de reducción del daño. Estos últimos no pretenden inicialmente la 

abstinencia, pero sí que el adicto tenga los cuidados de salud y sociales que mejoren su 

calidad de vida. 

Debemos tener en cuenta que cuando la persona drogodependiente vive en la 

calle dificulta el abordaje de la situación, a causa del entorno, compañías, soledad en la 

que vive la persona. Esta es una de las vías más difíciles para abordar estas situaciones. 

Organizaciones como la llamada Proyecto Hombre, son una excelente forma de 

ofrecer ayuda e intentar reinsertar a las personas con adicciones. 

En nuestro caso, Antonio es una persona que vive en la calle y es 

drogodependiente. Existen como he mencionado anteriormente los tratamientos con 

metadona que han sido ampliamente evaluados y reconocidos como una alternativa 

terapéutica válida, tanto para la reducción del daño como para un abordaje integral del 

problema de la adicción. Con los programas de tratamiento con metadona se pretende 

ampliar la oferta terapéutica a las necesidades de los usuarios y facilitar el acceso a los 

circuitos asistenciales y terapéuticos a la población drogodependiente que se viene 

quedando fuera de los recursos ofertados por los programas libres de drogas, bien por 
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repetidos fracasos de dichos programas, bien por los mínimos exigidos para la 

incorporación que muchas de estas personas no alcanzan. 

Las personas que demandan tratamiento en dicho programa, llegan con unos 

requerimientos específicos para tratar su adicción. Desde ahí se inicia un largo proceso 

para restaurar el funcionamiento físico y psíquico del paciente y facilitar una mejoría en 

su calidad de vida que solo puede lograrse si su trastorno adictivo es correctamente 

tratado. 

Para plantearse los objetivos a conseguir, debemos ser realistas y analizar cada 

caso de manera individual. Se debe tener en cuenta entre otras cosas: el tipo de adicción, 

el tiempo que lleva consumiendo, la vía de consumo, el uso y abuso de múltiples 

sustancias, la comorbilidad psiquiátrica, sus patología orgánicas asociadas, su entorno 

socio familiar, sus posibilidades de conseguir la estabilidad laboral… 

Atendiendo a la realidad con el programa de la metadona tenemos dos posibilidades 

de actuación: 

• Un programa inicial orientado a la reducción del daño: dirigido a 

drogodependientes que no quieren comprometerse con una intervención 

terapéutica y educativa más amplia, sistematizada y pautada, en el que los 

objetivos de supervivencia y salud pública priman sobre otro tipo de objetivos 

• Un programa más ambicioso orientado al cambio. Pretende propiciar cambios en 

el estilo de vida del drogodependiente, que le posibiliten el mayor grado de 

integración y normalización social posible. 

Los objetivos en definitiva se cifran en conseguir la rehabilitación del 

drogodependiente, logrando su normalización desde el ámbito asistencial, y que se 

produzcan cambios duraderos en la conducta de los mismos, tanto en el abandono 

permanente del consumo como en su estructura vital, instaurándose un nuevo estilo de 

vida en un entorno social normalizado. 

Una de las mayores dificultades es abordar la inserción laboral. Los usuarios se 

enfrentan a ella en una posición de desventaja, por escased de formación, por falta de 

experimentación y ausencia de habilidades laborales. Otra dificultad es la mentalidad 

asistencialista de muchos de ellos quienes creen y piensan que por su situación es la 

sociedad quienes tienen que proporcionarles trabajo, hogar… y por otra parte existen los 

casos en los que la dificultad estriba en que su situación física y de salud no posibilita la 

inserción laboral. 
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Aun reconociendo todas estas dificultades tenemos constancia de que existe un 

porcentaje de usuarios que si que han conseguido la inserción laboral y que siguen 

permaneciendo abstinentes, o en otros casos, con un consumo muy reducido y 

controlado. 

Existe también otro porcentaje que no puede acceder al mercado laboral por su 

situación física y sí que han accedido a ayudas sociales, consiguiendo una estabilización 

notable en su vida y, a la vez, permanecer en la abstinencia. 

 

6. Conclusiones 

 

La drogodependencia es un problema con el que nos podemos encontrar en 

cualquier momento, el caer o no depende de muchos factores, tanto personales, 

familiares, económicos, etc. En el caso de Antonio, él era una persona normal, 

trabajadora, con familia e hijos, según nos cuenta, las malas compañías lo indujeron al 

abuso de las drogas con la siguiente dependencia de ellas, hasta llegar a tal punto que 

terminó viviendo en la calle, sin trabajo y sin familia. Antonio tuvo muchas 

oportunidades por parte de su familia, y todavía hoy en día, nos cuenta que hay 

asociaciones que siguen ofreciéndole ayuda. Su principal problema en la dependencia 

tan grande que tiene a las drogas que le impide reinsertarse en la sociedad.  

Para evitar casos como los de Antonio, cada vez más, se intentan hacer 

campañas contra la droga, existen asociaciones sin ánimo de lucro, voluntariados e 

infinidad de medios que luchan, para que la gente no caiga en este  mundo e intentar 

reinsertar a los que ya están metidos en él. 

Es un camino muy dificultoso, pero la gente que trabaja para ello, son personas 

constantes y voluntariosas que no se rinden, y con la ayuda de todos, estoy convencida 

que ganaremos la lucha contra la droga. 

7. Cuál es la motivación general para participar en este trabajo 

 

Cada día soy más consciente de la cantidad de gente que vive en la calle, cada 

uno de ellos tiene su historia y sus razones por las que han acabado viviendo en la 

indigencia y además con una adicción que no hace más que causarles más problemas. 

Conocía la historia de Antonio, y me apeteció investigar como poder ayudarlo y buscar 

soluciones para tanta gente que vive así. 
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3. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

Independientemente de que determinados alumnos/as hayan trabajado 

brillantemente su proyecto, todo el alumnado ha sido capaz de superar los objetivos 

establecidos. 

El elevado interés por parte del alumnado en participar en el proyecto, motivó al 

profesorado a ofertar al alumnado la posibilidad de eximirle de presentarse al examen si 

cumplía todos los requisitos. 

Esta idea no fue fruto de la improvisación del momento, previamente fue 

meditada valorando si realmente el alumnado trabajaría el material teórico de la 

asignatura con igual o mayor medida que para la preparación de un examen.  

Entre las preguntas que realizábamos al alumnado durante el desarrollo del 

trabajo, se encontraba la que indagaba sobre su aprendizaje, parte de éste autodirigido. 

La totalidad del alumnado contestaba que estaba sorprendido de lo mucho que había 

trabajado la asignatura. Por citar textualmente alguna respuesta: “sin darme cuenta he 

trabajado la asignatura más que para un examen, además he pensado en estos temas para 

otras realidades más allá de las del trabajo”. 

Tras valorar el trabajo y esfuerzo realizado, no podíamos contentarnos con 

calificar sin más. Aparte de la corrección y calificación, se invitó a todo el alumnado 

que quisiese subir nota que procediese a ponerse nuevamente en contacto con el 

profesorado para que éste le indicase los puntos a mejorar y, tras un nuevo envío, una 

nueva y última corrección. Un 25% del alumnado se acogió a esta opción. Un 15% 

subió de nota. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 Inicialmente se tuvo que hacer un gran esfuerzo para explicar al alumnado las 

características del proyecto y los beneficios de la participación en él. El tiempo 

dedicado, una comunicación abierta, el refuerzo positivo y la alternativa al examen 

trasformó esta debilidad en una oportunidad. 

El incremento de la carga de trabajo del profesorado ha sido muy elevado. Más 

de trescientas tutorías recibidas en torno al proyecto –todas contestadas en un plazo 

inferior a las cuarenta y ocho horas- y múltiples dudas a través de debates y foros de la 

asignatura.
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 
 Las propuestas de mejora versan en una autoexigencia. Hemos conseguido los 

objetivos de la red, sin embargo, creemos que de cara al futuro, con una metodología 

similar, podemos aspirar a establecer más objetivos, puesto que el alumnado es capaz de 

realizar tantos como se establezcan debido a que se siente cómodo con unas bases muy 

claras y definidas; no tiene que perder tiempo en asuntos de base y puede directamente 

focalizar su conocimiento en el trabajo, permitiéndole ser más creativo y competitivo. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011 
 Con esta red hemos pretendido que el alumnado sea consciente de la realidad 

social que le rodea habilitándole de herramientas para ello. 

En una siguiente edición, seremos más ambiciosos. Pretendemos implicar a la 

sociedad de una forma más directa con el alumnado y la universidad. 

Pretendemos dar un paso más allá, invitando, a través de instituciones, 

asociaciones, clínicas psiquiátricas, a personas que padezcan patología mental a que 

pasen un día en la universidad bajo el riguroso programa preparado por nuestro 

alumnado, lógicamente, bajo nuestra tutela y supervisión. La idea está en sus inicios… 
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MEMORIA DEL PROYECTO DE LA RED DE DISEÑO CURRICULAR 

1853 “ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES DE 1ER CURSO PARA 

EL NUEVO GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

(LENGUA B: ALEMÁN)” 
 

Modalidad I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación EEES: Redes de 

diseño curricular (elaboración de guías docentes). 

 

Juan Antonio Albaladejo Martínez 
Departamento de Traducción e Interpretación 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

RESUMEN 
El presente proyecto de investigación se ha dedicado a la reflexión crítica sobre la adaptación de la práctica 

docente en la Universidad de Alicante, el cambio de la metodología de enseñaza superior así como la 

reorientación del proceso de aprendizaje del estudiantado universitario de acuerdo con las reformas del plan 

Bolonia. La labor de investigación llevada a cabo por las redes del curso 2009/10 se convierte en un precedente 

esencial para orientar las futuras investigaciones en materia de guías docentes (tanto por los aciertos como por 

los problemas surgidos a lo largo de la duración del proyecto). Como resultado material del trabajo del grupo de 

investigación se configuran las guías docentes del primer curso del Grado de Traducción e Interpretación en el 

itinerario Alemán. En concreto se han elaborado las guías de Lengua B (I) Alemán, Lengua B (II) Alemán, 

Lengua C (I) Alemán, Lengua C (II) Alemán, Traducción General B-A (I) Alemán-Español y Traducción 

General B-A (II) Alemán-Español.     

 

Palabras clave: diseño curricular, guía docente, proceso de enseñaza-aprendizaje, adaptación a Bolonia   
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1. COMPOSICIÓN DE LA RED 

De acuerdo con la filosofía de la VIII edición de las Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, en la red 1853 – dedicada a la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas de primer curso del Grado de Traducción e Interpretación en el itinerario de 

Alemán – se decidió incorporar, además de un PDI en calidad de coordinador y tres PDI en 

calidad de docentes de la carrera de Traducción e Interpretación (de la División Lingüística 

Alemana), también a dos estudiantes de esta especialidad: una alumna de Lengua B Alemán y 

una alumna de Lengua C Alemán. La participación del alumnado en la confección de las 

guías docentes ha resultado ser de suma importancia – y así lo han demostrado los trabajos de 

análisis y reflexión conjuntos al igual que las deliberaciones grupales dentro de la red – si 

estos documentos realmente han de cumplir su función y finalidad de servir de materiales de 

apoyo y de trabajo práctico tanto para los docentes como para los estudiantes.  

En nuestra opinión, esta composición también responde al principio democrático de 

participación equitativa e igualitaria de todos los agentes involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Consideramos que la composición mixta favorece, al igual, una mayor 

identificación del alumnado con el resultado final del proceso de investigación docente. En la 

red del proyecto 1853 han participado las siguientes personas: 

 

- Juan Antonio Albaladejo Martínez (coordinador, PDI Traducción e Interpretación, 

División Lingüística Alemana) 

- Elena Amorós Martínez (alumna de Traducción e Interpretación, Lengua C) 

- Javier García Albero (PDI Traducción e Interpretación) 

- Leire Martín Múgica (alumna de Traducción e Interpretación, Lengua B) 

- Claudia Peter (PDI Traducción e Interpretación, División Lingüística Alemana) 

- Pino Valero Cuadra Cuadra (PDI Traducción e Interpretación, División Lingüística 

Alemana) 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las reformas de los estudios universitarios a nivel europeo, que exige la implantación 

del Plan Bolonia, suponen un considerable reto de adaptación y reforma. Tras la elaboración 

de los nuevos títulos universitarios en la Universidad de Alicante y la confección de los 

correspondientes planes de estudios surge la necesidad de diseñar, para cada una de las 

asignaturas de primer curso de los grados, unos documentos de trabajo que regulen y orienten 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para cumplir los objetivos mencionados se creó una serie de redes de investigación 

docente cuya finalidad era el análisis y la reflexión acerca de la práctica docente así como de 

la acción tutorial en el nuevo contexto de las titulaciones adaptadas al nuevo modelo 

educativo de Bolonia. El fin principal de las redes consistía en la mejora de la calidad de la 

enseñanza por parte del profesorado y del aprendizaje de los alumnos. El pretendido resultado 

material del proceso de reflexión y análisis se plasma en el mencionado documento: la guía 

docente. 

Siguiendo directrices que emanan de la propia Universidad de Alicante, ese 

documento se mueve dentro del marco de la ficha “verifica”i

Dado el diseño escueto de las fichas verifica, los grupos de investigación encargados 

de elaborar las guías docentes del primer curso del nuevo grado se han encontrado con la 

necesidad de reflexionar, en primer lugar, sobre la estructura que debían adoptar los 

mencionados documentos. Teniendo en cuenta la implantación tardía de las redes de 

investigación y el pronto plazo de entrega de los documentos finalizados (principios de mayo 

de 2010) se entiende la necesidad apremiante de los grupos de contar lo antes posible con 

todas las referencias normativas y reguladoras necesarias. Nuevamente, los grupos nos 

encontramos con un vacío normativo y regulador que fue suplido por los acuerdos adoptados 

en el seno de la Facultad. Si el plazo inicialmente dispuesto para la entrega de las guías se 

había fijado para la primera semana de mayo, éste se vio retrasado en varias ocasiones debido 

a los cambios de última hora por parte de la Universidad. Otros puntos a debatir eran el 

volumen aproximado de las guías y el grado de desarrollo de sus distintos apartados en el 

nuevo diseño curricular de las asignaturas.  

. Esa supeditación a la ficha 

verifica se explica por el carácter de documento oficialmente avalado que éste ha adquirido al 

haber sido sancionado por el consejo rector de la Universidad de Alicante y la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.  
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Varios han sido los problemas de base a los que se han tenido que enfrentar los 

miembros de los grupos: ya se ha mencionado la falta de unas instrucciones claras por parte 

de los responsables de la Universidad; en segundo lugar, la novedad de la empresa en sí, pues, 

si bien existía el precedente de las redes de investigación para la elaboración de guías 

docentes del curso 2008/09, no es menos verdad que las directrices de Bolonia exigían a los 

nuevos grupos de investigación una aproximación diferente. Otro reto importante ha sido la 

coordinación intergrupal que, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, se ha atendido a 

través de la celebración de reuniones periódicas entre los coordinadores de las distintas redes. 

La interacción entre los grupos de investigación también se ha reforzado mediante reuniones e 

intercambios de materiales entre los coordinadores de redes afines, temáticamente ligadas.        

 

3. DESARROLLO DE LA LABOR INVESTIGADORA  

3.1. EL MODELO DE GUÍA DOCENTE Y FASE INICIAL DE DELIBERACIÓN  

Tras acordar, durante los meses de enero y febrero, en la Mesa de Coordinadores de la 

Facultad de Filosofía y Letras un modelo de guía docente común para todo el Centro, se 

intensificaron los trabajos de reflexión y elaboración de las guías de la Red 1853. El grupo de 

investigación se había constituido en diciembre de 2009 con ocasión de la primera reunión en 

la que se abordó – por sugerencia del ICE – el tema de la evaluación. Ya en esa reunión se fijó 

en lo esencial el sistema de evaluación, el baremo así como algunos aspectos de gran 

trascendencia en relación con el procedimiento evaluador en general. Con posterioridad se 

volvió a retomar en reuniones sucesivas el tema de la evaluación para llevar a cabo ciertos 

retoques para homogeneizar las guías en consonancia con las de las demás redes del Centro.    

La guía docente modelo que se acordó por parte de los coordinadores de Filosofía y 

Letras cuenta con los siguientes apartados: 

 

1. Identificación Datos básicos de la asignatura, área de 

conocimiento y departamento. Datos del 

profesor. 

2. Contextualización/ Presentación Relación con otras asignaturas de la 

carrera. 

3. Competencias Generales y específicas.  

4. Objetivos Objetivos generales, conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 
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5. Contenidos Bloques temáticos y temas. 

6. Metodología Docente y Plan de 

Aprendizaje 

Breve descripción de las modalidades 

organizativas y actividades de 

aprendizaje. 

7. Cronograma Cronograma orientativo. 

8. Bibliografía y Recursos Obras de consulta, referencias 

bibliográficas. 

9. Evaluación El sistema de evaluación (con baremo). 

 

Este modelo inicialmente acordado estaba, en un principio, sujeto a posibles 

modificaciones por intervención del Vicerrectorado de Calidad. Finalmente, la Mesa de 

Coordinadores de Filosofía y Letras mantuvo el modelo y no incorporó cambios a posteriori 

(que hubieran supuesto una simplificación del modelo de guía del Centro).      

Para permitir a todos los miembros de la red que participaran de forma activa en el 

proceso de deliberación a lo largo de la existencia del grupo de trabajo, el coordinador facilitó 

todos los materiales puestos a nuestra disposición por parte del Instituto de Ciencias de la 

Educación. Se creó un grupo de trabajo en el Campus Virtual. A continuación se fijó un 

calendario de reuniones provisional que se fue adaptando a las necesidades y la disponibilidad 

de los miembros del grupo así como al propio desarrollo de la labor de elaboración de las 

guías docentes. 

 

3.2. Calendario de reuniones 

 

A partir de la primera reunión, celebrada el 16 de diciembre de 2009, se acordó una 

segunda reunión para el mes de enero y luego, sucesivamente cuatro reuniones para el mes de 

febrero, tres reuniones para el mes de marzo y dos reuniones para el mes de abril. Ya en el 

mes de mayo, después de haber entregado a finales de abril las guías docentes redactadas por 

el grupo, surgió la necesidad de celebrar dos nuevas reuniones en el mes de mayo para llevar 

a cabo las modificaciones impuestas por las nuevas instrucciones del Vicerrectorado de 

Calidad (en relación con la adaptación de las competencias a las modificaciones realizadas en 

la Memoria de Grado de Traducción e Interpretación).     
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3.3. Proceso de deliberación 

 

En general, la colaboración de los distintos miembros de la red ha sido buena. Se ha 

logrado incorporar de forma operativa a los dos representantes del alumnado que han 

participado en las deliberaciones grupales y han realizado una contribución importante al 

diseño final de las guías. Gracias al hecho de que el grupo de investigación docente era 

relativamente pequeño (sólo 6 miembros), las deliberaciones se han desarrollado con suma 

facilidad en un ambiente distendido pero muy centrado en la cuestión planteada.  

El coordinador se ha encargado de guiar el proceso de reflexión al plantear las 

cuestiones a debatir y proporcionar a los miembros del grupo los materiales de ayuda y apoyo. 

También se ha encargado de redactar las actas de las reuniones, las cuales han sido puestas a 

disposición del grupo para posibles revisiones. Asimismo, el coordinador ha informado a la 

los miembros de la red de todos los acuerdos que se han ido adoptando en la Mesa de 

Coordinadores de la Facultad de Filosofía y Letras a lo largo del proceso (la Mesa tuvo que de 

suplir la ausencia de instrucciones precisas por parte del Vicerrectorado de Calidad y de 

homogeneizar a nivel de Centro las guías docentes de las distintas redes).   

A partir de los planteamientos iniciales del coordinador se han desarrollado los debates 

en los que cada miembro ha podido participar libremente aportando sus opiniones y 

sugerencias. Para llegar a los acuerdos finales que se han ido adoptando en cada una de las 

sesiones no ha sido necesario llevar a cabo votaciones. El espíritu de cooperación de todos los 

implicados y la voluntad de alcanzar acuerdos por consenso han facilitado el proceso de 

materialización de las guías docentes.    

 

3.4. Elaboración de los diferentes apartados de las guías 

 

3.4.1. Evaluación 

El primer apartado en el que se centró la labor de reflexión y redacción de la red ha 

sido el de la evaluación. Como ya se ha indicado, la mayor parte de los elementos del sistema 

de evaluación que aparecen en la versión final de las guías ya se acordaron y establecieron en 

la primera reunión de la red. Al final, ya en el mes de mayo, se incorporó, con el fin de 

homogeneizar las guías de Filosofía y Letras, un cuadro de criterios de evaluación elaborado 

por otra red del Centro. A modo de ejemplo presentamos a continuación el sistema de 

evaluación de la guía de Lengua C (I) Alemán: 
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EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

CRITERIOS 
% 

Evaluación 

continua 

Pruebas escritas/orales 

Al final del curso, habrá una prueba oral en 

horario de tutorías. El alumno deberá preparar 

una breve exposición sobre un tema de su 

elección y a continuación habrá una 

interacción entre profesor y alumno en lengua 

alemana. 

 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

10% 

Asistencia y participación en clase 

Se valorará positivamente la asistencia y la 

participación en clase. Habrá una lista de 

asistencia y el profesor tomará nota de la 

participación de los alumnos. 

 

2, 5, 6, 7 

15% 

Entrega de trabajos y exposiciones en clase 

El profesor observará la correcta preparación 

de los temas, la presentación (tanto el formato 

como el discurso del alumno), la 

pronunciación, la originalidad de los 

contenidos, etc. 

 

1, 3, 4, 5, 6, 8  

25%  

Prueba final 

En el examen final, para obtener una nota de 5 (Aprobado) 

es necesario obtener un mínimo de 65 puntos sobre 100 en 

el examen escrito. La baremación de las partes de este 

examen es la siguiente:  

-Comprensión lectora 20% 

-Léxico 20% 

-Redacción 20% 

-Gramática 30%,  

-Cultura y civilización 10%. 

1, 4 50% 

 

Los criterios de evaluación que se enumeran en el cuadro precedente son estos: 
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Criterios de evaluación (número) Descriptor 

(1) Dominio y manejo adecuado de los aspectos 

teóricos de la asignatura y del metalenguaje 

especializado y profesional. 

(2) Capacidad de participar en un debate 

constructivo, defendiendo con argumentos los 

planteamientos personales y aceptando los 

ajenos. 

(3) Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento 

de los requisititos de entrega (fechas, 

formatos, etc.) de las actividades. 

(4) Capacidad de aplicar los conocimientos 

teóricos adquiridos a la práctica. 

(5) Actitud participativa y responsable en la 

realización de actividades individuales y 

colaborativas, tanto presenciales como no 

presenciales. 

(6) Actitud positiva y habilidad en la 

localización, manejo y aprovechamiento de la 

información contenida en distintas fuentes de 

referencia, así como en el uso de diversas 

herramientas informáticas. 

(7) Capacidad de autoevaluación, detección de 

sus propios fallos y deficiencias, así como de 

identificación de las distintas maneras de 

resolverlos. 

(8) Capacidad para efectuar un aprendizaje 

autónomo. 
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3.4.2. Competencias 

 

El segundo apartado más importante y polémico ha resultado ser el de las 

competencias. En un principio, y de acuerdo con las instrucciones iniciales, la red adoptó las 

competencias recogidas en las correspondientes fichas UA (fichas verifica). El grupo de 

investigación se limitó a clasificar las competencias y agruparlas en competencias generales y 

específicas. No obstante, este trabajo resultó ser superfluo debido a que en el mes de mayo se 

recibieron las alegaciones de la ANECA a la memoria del Grado de Traducción e 

Interpretación. De acuerdo con las observaciones de la ANECA – según las cuales el número 

de competencias era excesivo – se tuvieron que realizar cambios fundamentales en relación 

con las competencias enumeradas en la memoria. Esto ha supuesto una prolongación de la 

labor de las redes hasta bien entrado el mes de junio, pues se han tenido que rehacer las 

competencias de las guías (en concordancia con las modificadas fichas UA de la Memoria de 

Grado). Para ilustrar los cambios fundamentales en materia de competencias recogemos a 

continuación la fusión de las antiguas competencias generales CG1, CG2 y CG3 en la nueva 

competencia general CG1: 

 

Antiguo cuadro de competencias Nuevo cuadro de competencias 

CG1 Competencia comunicativa (oral y 

escrita) en Lengua A 

(catalán/castellano), 

correspondiente al nivel C2 del 

marco europeo.  

CG2 Competencia comunicativa (oral y 

escrita) en las Lenguas B (nivel 

C1/B2 del marco europeo), C 

(nivel B2/B1) Y D (nivel A2/A1).  

CG3 Competencia extralingüística o 

sociocultural 

Relativa a los conocimientos 

culturales, enciclopédicos y 

temáticos, y también a los 

CG1 Competencia comunicativa en las 

distintas lenguas de trabajo: 

lenguas A (catalán/castellano, nivel 

C2 del marco europeo), lenguas B 

(nivel B2/C1), lenguas C (nivel 

B2/B1 para las lenguas que se 

enseñan en secundaria y nivel 

A2/B1 para las lenguas que no se 

enseñan en secundaria) y lenguas 

D (nivel A2/A1). La competencia 

comunicativa (oral y escrita) se 

entiende referida a la comprensión 

y a la expresión e incluye la 

subcompetencia gramatical 
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conocimientos sobre valores, 

mitos, percepciones, creencias y 

comportamientos, y las 

representaciones textuales 

correspondientes. 
 

(dominio del código lingüístico), la 

subcompetencia sociolingüística 

(regula la adecuación al contexto y 

está vinculada a la variación 

lingüística que se produce según 

los diversos elementos de registro), 

la subcompetencia pragmática 

(relacionada con el uso funcional 

de la lengua y con el dominio del 

discurso, la cohesión y la 

coherencia). La competencia 

comunicativa tiene que incluir, al 

menos, dos lenguas y culturas 

(incluye fases pasivas y activas de 

la comunicación, así como las 

convenciones textuales de las 

diferentes culturas de trabajo y  los 

conocimientos culturales, 

enciclopédicos y temáticos 

correspondientes). 
 

 

3.4.3. Objetivos 

 

Partiendo de los datos de la ficha verifica - ya se ha comentado que su carácter 

normativo ha impedido que se llevaran a cabo modificaciones de los puntos ahí recogidos - se 

adoptaron los objetivos formativos que en ellas se enumeran. La reelaboración de los mismos 

en las guías ha consistido en su clasificación y distribución en objetivos generales, objetivos 

conceptuales, objetivos procedimentales y actitudinales.  

Este apartado no ha supuesto ningún problema para la red y, como ya hemos dicho, 

sólo se ha llevado a cabo su correspondiente estructuración clasificatoria. A modo de ejemplo 

presentamos a continuación el cuadro de objetivos de la asignatura Traducción General B-A 

(I) Alemán-Español, tal y como aparece en la guía docente: 
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4.1. Objetivos generales 1. Conocer los principales elementos de 

contraste entre ambas lenguas. 

2. Conocer la estructura básica de 

composición de los textos referenciales en 

ambas lenguas. 

3. Dominar las diferencias ortotipográficas 

más importantes. 

4. Conocer las convenciones, ventajas y 

limitaciones del trabajo en equipo e 

individual. 

4.2. Objetivos conceptuales 5. Dominar los elementos de interferencia 

lexicosemántica. 

6. Dominar los elementos de interferencia 

morfosintáctica. 

7. Dominar los elementos básicos de 

interferencia estilística (registro). 

8. Asimilar la naturaleza de doble tensión 

contradictoria de la traducción, como 

imitación del original y producción de un 

texto óptimo según reglas distintas a las que 

rigen el original. 

9. Asimilar el hecho de que nunca existe una 

única solución válida pero sí múltiples 

inadecuadas. 

4.3. Objetivos procedimentales 10. Escribir en una lengua término correcta 

como si estuviera escrito originalmente en 

dicho idioma. 

11. Detectar los elementos culturales 

específicos de ambas culturas. 

12. Distinguir con actitud crítica las 

potencialidades de los distintos medios de 

documentación, muy especialmente en lo que 

respecta a los diferentes tipos de diccionario 
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(bilingües/monolingües; de aprendizaje/de 

uso familiar/profesionales). 

4.4. Objetivos actitudinales 13. Demostrar interés por la corrección en el 

texto meta. 

14. Revisar las traducciones buscando la 

mayor optimización comunicativa en LT. 

 

3.4.4. Contenidos, metodología y bibliografía.  

 

De escasa problemática han resultado ser estos tres apartados de las guías docentes. 

Una vez que se acordó la estructuración de los contenidos en bloques temáticos y temas ya 

sólo hubo que completar las guías correspondientemente. Cada profesor responsable de 

elaborar las guías de las asignaturas que impartirá a partir del siguiente curso ha 

proporcionado la metodología docente que pretende aplicar así como la bibliografía y los 

recursos de consulta y apoyo que recomienda a los estudiantes.    

En el caso de la guía de la asignatura “Traducción General B-A (II) Alemán-Español” 

se fijaron un total de cuatro bloques temáticos, cada uno de ellos compuesto por dos temas tal 

y como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Bloque temático 1:  

El mundo profesional de la traducción.  

Tema 1: 

Problemas de la traducción especializada. 

Tema 2:  

El concepto de traducción especializada: 

precisión, claridad y concisión. 

Bloque temático 2: 

Documentación en traducción 

especializada. 

 

Tema 3:  

Manejo y limitaciones de los diccionarios 

y manuales de consulta especializados. 

TEMA 4: 

Documentación especializada en Internet. 

Bloque temático 3: 

Problemas de la traducción especializada.  

TEMA 5: 

Lector y propósito de la traducción en la 

traducción especializada. 

TEMA 6:   
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La interferencia en los tecnolectos. 

Bloque temático 4: 

La producción de textos especializados 

adecuados. 

Tema 7: 

La fraseología en los tecnolectos. 

Tema 8: 

El registro de los textos especializados. 

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Las dificultades más acuciantes con las que se ha encontrado la red 1853 – en este 

punto seguramente coincidimos con la mayoría de las otras redes de investigación docente 

para la elaboración de guías docentes – se relacionan con la casi absoluta falta de directrices 

concretas por parte de las autoridades universitarias. Esta problemática fue, en parte, 

solucionada por la decidida acción de orientación y coordinación por parte de la Facultad (en 

especial del Vicedecano de Calidad, el profesor Javier Jover), por el apoyo que a lo largo de 

todo el proceso ha prestado el ICE, así como por la importante labor de enlace entre la Mesa 

de coordinadores y la correspondiente red (una tarea que ha supuesto un gran esfuerzo 

adicional por parte de los coordinadores de redes).   

Directamente relacionado con este problema de vacío normativo está la tardía 

asunción de la correspondiente responsabilidad por las autoridades universitarias. La 

transmisión, en el mes de mayo – es decir, después de la inicial fecha final para la entrega de 

las guías –, de directrices para la elaboración de las guías (por parte de las autoridades 

universitarias) muestra con claridad las graves carencias en la planificación y el desarrollo de 

la labor de orientación de los órganos responsables. Este proceder ha supuesto la generación 

de un gran malestar entre los miembros de las redes encargadas de elaborar unas guías que 

debían ponerse en práctica en el mes de septiembre y que debían ser aprobadas por los 

departamentos así como la Junta de Facultad, a más tardar, en el mes de junio. Además, este 

retraso ha ocasionado la duplicación del trabajo de las redes debido a la obligada 

reelaboración parcial de los materiales a causa de los cambios impuestos a última hora.    

Un problema que se ha planteado en relación con el apartado de la evaluación se 

refiere a los estudiantes que no participan de la evaluación continua y de qué forma hay que 

aplicarles el mismo sistema de evaluación o no en las sucesivas convocatorias. Si bien la red 

1853 estableció como criterio básico que por justicia era imprescindible que todo el alumnado 

debe someterse al mismo sistema de evaluación en todas las convocatorias surgieron dudas a 
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raíz de la intervención del Vicerrectorado de Calidad. Éste indicó que a partir de la segunda 

convocatoria se podría ir a examen final en la evaluación sin ningún tipo de evaluación 

continua. Esta solución hubiera supuesto contravenir el espíritu de Bolonia. Por este motivo 

se rechazó, tanto por la Mesa de coordinadores de la Facultad de Filosofía y Letras como por 

los miembros de la red 1853, esta solución y se fijó de forma definitiva el principio de la 

obligatoriedad de la evaluación continua en todas las convocatorias para todos los alumnos.  

Ese principio de ir a examen final a partir de la segunda convocatoria tampoco está 

avalado por la Memoria de Grado de Traducción e Interpretación (y, por extensión, tampoco 

por la ANECA). En nuestras guías se plasma la siguiente justificación:  

 

“En cuanto a las convocatorias extraordinarias, el examen final escrito que se realiza en las 

convocatorias extraordinarias sólo equivale al 50% de la nota final de la asignatura. El 

alumno debe haber participado en la evaluación continua a lo largo del curso para poder 

superar la asignatura. De no ser así, el sistema de la evaluación continua quedaría desvirtuado 

y se generarían agravios comparativos con los alumnos que sí han participado en ella.” 

 

 

En relación con los estudiantes propios que realizan estudios en el extranjero en el 

marco de la beca Erasmus se acordó en la red 1853 el siguiente procedimiento en materia de 

evaluación:  

 

“Por lo que se refiere a los estudiantes Erasmus, harán los trabajos a distancia. La parte de la 

nota reservada a la participación en clase se sustituye por un trabajo adicional. Las 

presentaciones orales se realizarán o bien el día del examen final, en tutorías o en cualquier 

día que establezca el profesor.” 

 

Los estudiantes que compaginan los estudios con una actividad profesional deben 

atenerse a la misma modalidad que el resto de alumnos: Deben realizar la evaluación 

continua. Su asistencia, al menos puntual, es imprescindible para poder llevar a cabo las 

presentaciones y demás trabajos que requieran presencialidad.  

Sólo una causa justificada (por ejemplo una enfermedad o dolencia que impida la 

asistencia a clase) puede dar lugar a una liberación de la obligatoriedad de participar en la 

evaluación continua. En las guías de la Red 1853 se estableció la fórmula: 
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“Los alumnos que no puedan asistir, de modo justificado, a las diversas modalidades 

organizativas previstas o estén matriculados a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con 

el profesor para establecer un contrato de aprendizaje específico, aunque prevalece la 

obligatoriedad de realizar los elementos de evaluación en los términos que establecen la Guía 

Docente y el profesor.” 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Gracias a la composición mixta de la red se ha logrado un importante nivel de 

implicación del alumnado, lo cual ha permitido introducir el punto de vista de los estudiantes 

y ha servido para replantear aspectos relacionados con la organización del curso, la 

secuenciación más racional de los contenidos y elementos de evaluación. De esta forma se 

conseguido una estructuración del proceso de enseñanza y aprendizaje más adecuado a las 

necesidad del alumnado.   

La intensiva actividad de coordinación (tanto a nivel intragrupal como intergrupal) ha 

contribuido a alcanzar un elevado nivel de homogeneidad de las guías docentes de la Facultad 

de Filosofía y Letras. El intercambio de ideas y propuestas entre los grupos de investigación 

(en las sesiones de la Mesa de Coordinadores así como en las reuniones puntuales entre 

coordinadores) ha mejorado sensiblemente la coherencia de los documentos finales respecto 

de los objetivos trazados inicialmente.   

Un resultado fundamental del proceso de reflexión e investigación ha sido la adopción 

de un modelo de guía en el que prima la funcionalidad. Se ha impuesto la idea de que la guía 

ha de servir de documento de trabajo práctico para los dos agentes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a la vez. En el caso de las guías docentes de la Red 1853 creemos haber logrado 

superar el conflicto de, por una parte, diseñar una guía lo suficientemente detallada para que 

permita orientar al estudiantado en su proceso de aprendizaje y de, por otra parte, no crear un 

documento que condicionara en exceso la labor del docente. En nuestra opinión, las guías 

resultantes son manejables y facilitan la labor práctica de los profesores a la vez que ejercen 

su función de apoyo al estudio. 

La reelaboración de las competencias de cara a las guías docentes ha permitido rehacer 

las fichas verifica del primer curso del nuevo grado. De esta forma, aun saliéndose del 

cometido inicial de los proyectos de redes, estos han facilitado la actualización de la Memoria 

de Grado de Traducción e Interpretación (otros grupos han tenido que intervenir en más 
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aspectos de las guías, dependiendo de las alegaciones de la ANECA respecto de sus 

titulaciones).   

Las guías creadas por el conjunto de redes se convierten en modelo para los futuros 

proyectos de elaboración de guías docentes y en punto de partida para su labor de reflexión e 

investigación en el diseño curricular de los nuevos grados.    

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Si el compromiso con la calidad ha de ser creíble se deben evitar las improvisaciones y 

ocurrencias. Es, por tanto, de esencial importancia que las autoridades universitarias 

establezcan CON ANTERIORIDAD a la constitución de las nuevas redes de elaboración de 

las guías docentes (del curso 2010/11) unas directrices claras y estables.  

También se debería establecer un sistema de supervisión que permita llevar a cabo una 

homogeneización de los criterios de elaboración de las guías a nivel de toda la universidad (la 

labor al respecto llevada a cabo por los responsables de la Facultad de Filosofía y Letras ha 

resultado ser modélica). Hay que equilibrar la necesidad de cierta libertad de la redes con la 

necesidad de que los resultados respondan a unos principios coherentes y comunes (no sólo a 

nivel de Facultad). Se deben evitar los agravios comparativos para los alumnos que resultan 

de una aplicación de principios diferentes (por ejemplo en materia de evaluación).     

Una vez implantado el primer curso del nuevo grado habrá que revisar la idoneidad del 

diseño inicial de las guías y si éste se adapta a las exigencias y necesidades del modelo 

formativo de Bolonia. La puesta en práctica del sistema de enseñanza y aprendizaje trazado en 

las guías permitirá deducir las adaptaciones y modificaciones necesarias. Esa 

retroalimentación no sólo beneficiará la mejora del diseño inicial de las guías de primer curso 

sino que también contribuirá a mejorar el futuro diseño de las guías de los cursos sucesivos.   

Sería deseable poder contar con el mismo nivel de compromiso mostrado por los 

participantes de las redes del curso 2009/10 para los futuros proyectos de elaboración de guías 

docentes. A pesar de los importantes problemas que han dificultado la labor de los grupos de 

investigación en el presente curso, incluido el de la red 1853, se tratará de hacer un nuevo 

esfuerzo para poder formar otra red de elaboración de guías docentes, en este caso para las 

asignaturas de segundo curso del Grado de Traducción e Interpretación en el itinerario 

Alemán. Seguramente se podrán activar en su mayoría los miembros que han participado 

durante el curso actual en esa labor y que, por tanto, ya cuentan con una experiencia de gran 

valor.      
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RED: Experimentación y elaboración de materiales curriculares en docencia 

universitaria de Administración y Dirección de Empresas, DAEA. 

RESUMEN 

La implantación de Espacio Europeo de Educación Superior ha abierto la posibilidad de reestructurar el 

contenido y las prácticas docentes hasta ahora imperantes. De ellas tenemos muchos elementos positivos, 

bases sobre las que construir un nuevo sistema a implantar. Hemos dado los primeros pasos definiendo 

competencias más allá de las cognitivas en lo que se han constituido como guías docentes del futuro 

grado en Administración y Dirección de Empresas. Instrumentar esas guías es lo que se pretende ahora 

mediante la coordinación entre asignaturas a cargo del Departamento de Análisis Económico Aplicado. 

En concreto, se propone implementar una estructura de prácticas tendentes a articular el conocimiento de 

manera secuencial, gradual, trabajando un mismo tema desde tres perspectivas: la histórica, mundial y 

española. El objetivo de la presente comunicación es, por tanto, presentar el resultado del diseño y 

planificación de un instrumento de enseñanza-aprendizaje que pretende mejorar la coordinación de la 

enseñanza de tres asignaturas que se impartirán en el futuro grado.     

Palabras clave: Materiales curriculares; Docencia universitaria; Ejercicios prácticos; Crecimiento 

económico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más relevantes en el marco del nuevo Espacio de Educación 

Superior Europeo es el carácter práctico de la docencia. En este sentido, el futuro grado 

en Administración y Dirección de Empresas que ofertará la Universidad de Alicante a 

partir del próximo curso 2010-2011 contempla que al adquirir el grado el alumno será 

capaz de buscar y analizar información, trabajar en equipo así como desarrollar 

capacidades de aprendizaje autónomo. El grado pretende, igualmente, que el alumno 

titulado se encuentre capacitado para analizar los problemas con razonamiento crítico, 

sin prejuicios, con precisión y rigor, adquiriendo un compromiso ético y de 

responsabilidad social en el trabajo. Tanto la capacidad de síntesis como de 

comunicación oral y escrita serán a su vez competencias que el alumno deberá adquirir 

de acuerdo a los objetivos generales de esta universidad.  

A fin de garantizar que el alumno adquiera dichas competencias durante su 

formación, el módulo de Economía e Historia, se propone capacitar al alumno para 

entender la evolución de la economía, los cambios estructurales y las variaciones 

coyunturales. Igualmente se contempla familiarizar al alumno con el análisis de los 

factores que han favorecido y que han dificultado el desarrollo económico, así como 

mostrarle la interacción existente entre factores económicos y no económicos.  

Profundizar en la comprensión por parte de los alumnos de los principales 

conceptos económicos y de determinadas técnicas estadísticas a través de su aplicación 

a la realidad histórica y actual es uno de los compromisos del módulo de Economía e 

Historia en la consecución de las competencias generales exigidas en la adquisición del 

grado en Administración y Dirección de Empresas. 

La presente comunicación tiene como objetivo exponer la manera a través de la 

cual se pretenden articular estas distintas competencias (generales y específicas) desde 

el desarrollo de las actividades formativas de tres asignaturas que conforman el módulo 

de Economía e Historia: la asignatura Historia Económica Mundial y de España del 

siglo XX, la asignatura Economía Mundial (impartidas ambas en el primer semestre del 

segundo curso del Nuevo grado) y la asignatura Economía Española (que se imparte en 

el segundo semestre de ese mismo curso). En la segunda parte de este trabajo se 
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presenta el método de trabajo. En la tercera, los principales resultados. En la cuarta 

parte, las conclusiones y, en la última parte del trabajo, se discuten las principales 

dificultades encontradas así como las propuestas de mejora. 

 

2. MÉTODO 

Uno de los grandes cambios que introduce el Espacio Europeo de Educación 

Superior es el modelo de aprendizaje que tendrá que generalizarse. De acuerdo a las 

ideas desarrolladas por FONT (2004) y KNAPPER, et al (2009), este cambio 

equivaldría a transitar desde un modelo de aprendizaje centrado en el docente a otro, 

centrado en el alumno y más en la resolución de problemas que en la pura acumulación 

de conocimientos. 

En este sentido, se pretende evolucionar desde un enfoque basado en la materia 

hacia otro basado en las competencias. No obstante, ninguno se encuentra exento de 

carencias. El primero, en su empeño por el contenido teórico, se caracteriza por su 

escasa y difícil aplicación a procedimientos resolutivos. El otro, corre el riesgo de, en su 

afán por desarrollar habilidades y competencias, vaciar de contenido a los 

procedimientos que se pretendan enseñar. Desde esta perspectiva, se entiende que el 

desarrollo de las habilidades y las competencias, más allá de las cognitivas, deben ser 

contempladas, al igual que las cognoscitivas, en un sentido secuencial y que en su 

articulación con el desarrollo de los conocimientos científicos, la revisión de las 

principales teorías desde diferentes perspectivas brinda una oportunidad de elaborar, de 

manera escalonada y desde distintas ópticas, un mismo desarrollo teórico. 

Desarrollo del proyecto 

Se ha considerado oportuno desarrollar lo anterior a través de la elaboración de 

una serie de prácticas o ejercicios cuyo planteamiento central sea abordar un tema 

común: el crecimiento económico y sus factores explicativos. La idea es orientar al 

alumno, mediante la resolución de los ejercicios, en la comprensión de la teoría del 

crecimiento económico a través de su aplicación práctica desde distintas dimensiones: 

histórica, actual, global y específica al caso español. Ello se hará de manera secuencial, 

a lo largo del segundo curso del Grado y en tres asignaturas distintas: Historia 

Económica Mundial y de España del siglo XX, Economía Mundial y Economía 

Española. 
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En primer lugar, en el caso de la asignatura Historia Económica Mundial y de 

España del siglo XX, los profesores José Antonio Miranda y Miguel Ángel Sáez 

plantean una práctica que pueda contribuir a que el alumno, mediante la participación 

activa, comprenda mejor algunos de los contenidos teóricos esenciales de la materia: las 

etapas del crecimiento económico en el largo plazo, con especial atención a las fases del 

desarrollo capitalista; los determinantes del crecimiento económico; los procesos de 

convergencia y divergencia entre las diferentes regiones del planeta, explicando las 

causas de los mismos, y el crecimiento económico español en perspectiva comparada, 

explicando las causas del atraso relativo en los inicios de la Revolución Industrial y el 

rápido proceso de convergencia de la segunda mitad del siglo XX.  

En segundo lugar, el profesor José Manuel Casado, responsable de la asignatura 

Economía Mundial propone una práctica a través de la cual los alumnos puedan 

familiarizarse con un marco sencillo de análisis para el estudio de las diferencias 

globales en términos de desarrollo económico, a través del PIB per cápita, de acuerdo 

con el enfoque adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE); que conozcan las fuentes estadísticas más relevantes en el ámbito 

internacional para el análisis de las diferencias de renta per cápita entre países, y las 

utilicen para extraer los datos necesarios con el fin de efectuar análisis específicos por 

países y regiones; que sean capaces de hacer las transformaciones necesarias a partir de 

los datos estadísticos para efectuar comparaciones de los valores que las variables 

relevantes tienen en distintos países; y, por último, que sean capaces de interpretar los 

resultados alcanzados. 

Por último, las profesoras Eloísa Norman Mora y Paloma Taltavull de La Paz, 

actuales coordinadoras de la asignatura Economía Española, han elaborado una práctica 

en la que el alumno, partiendo de los datos sobre la economía española, sea capaz de 

construir los indicadores adecuados para analizar los factores explicativos del 

crecimiento de una manera crítica, es decir, profundizando en el peso y la influencia que 

han llegado a tener cada uno de estos factores y, con ello, desarrollar los argumentos 

necesarios para evaluar y tener una idea más documentada tanto de la teoría como del 

propio crecimiento económico español. 

 

3.  RESULTADOS 
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El resultado del proyecto son tres prácticas o conjuntos de ejercicios. La primera 

de ellas, la práctica de la asignatura Historia Económica Mundial y de España  del siglo 

XX, se desarrollará a lo largo de cuatro sesiones de clases prácticas presenciales. En la 

primera sesión, el profesor presentará el ejercicio y los materiales que se utilizarán para 

la resolución de los problemas propuestos, resolverá las dudas de los alumnos y formará 

grupos (de cuatro o cinco alumnos cada uno), asignando a cada uno de ellos un grupo de 

países sobre cuyos datos estadísticos deberán realizar el ejercicio. Antes de la siguiente 

sesión, los alumnos deberán haber estudiado la lectura obligatoria y, de forma optativa, 

la bibliografía recomendada. En la segunda sesión, que se realizará en la sala de 

ordenadores, los alumnos trabajarán en grupos en la realización de gráficos y en la 

resolución de los ejercicios propuestos, utilizando para ello hojas de cálculo. Los datos 

del PIB per capita, las tasas de crecimiento, los números índice y la evolución de la 

productividad en cada uno de los grupos de países ayudarán a los alumnos a identificar 

las diferentes fases del desarrollo económico. La lectura obligatoria y las lecturas 

recomendadas permitirán a los alumnos señalar los factores que han influido en el 

desarrollo económico de cada grupo de países en el largo plazo. EI profesor supervisará 

el trabajo de los grupos y resolverá las dudas que puedan surgir.  

En las sesiones tercera y cuarta cada uno de los grupos entregará al profesor un 

breve ensayo -que incluirá los gráficos, la resolución de los ejercicios propuestos y una 

interpretación de los datos calculados- y expondrá brevemente al resto de la clase las 

principales conclusiones del mismo. El profesor suscitará la discusión entre los grupos 

para mantenerse posteriormente como moderador del debate que se genere, sin 

participar en el mismo. El debate permitirá a los alumnos percibir las diferencias 

regionales en el desarrollo económico, especialmente en lo que concierne a los siglos 

XIX y XX. También les servirá para contrastar el crecimiento económico español con el 

de Gran Bretaña, destacando las causas que explican la diferente trayectoria de ambos 

países.  

Para la resolución de la práctica de la asignatura Economía Mundial los 

estudiantes deberán realizar una primera lectura antes de la sesión presencial. En la 

sesión presencial el profesor contextualizará la práctica y realizará una breve 

explicación de los objetivos de la misma y de cómo serán alcanzados. Los estudiantes 

dedicarán el resto de las sesiones a la resolución de la práctica siguiendo el guión 
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establecido, alternando el trabajo individual con la discusión en pequeños grupos en 

función de lo indicado en cada uno de los apartados. Los estudiantes completarán la 

resolución de la práctica y la redacción de las conclusiones alcanzadas en las sesiones 

presenciales mediante trabajo individual no presencial.  

Por último, la práctica de la asignatura Economía Española está formada por tres 

ejercicios que parten del planteamiento teórico más general al más particular. Cada uno 

de los ejercicios se desarrollará en dos sesiones, la primera, en el aula informática donde 

el alumno deberá buscar la información estadística necesaria para resolver los 

problemas planteados en cada ejercicio, actividad que se pretende completen utilizando 

sus horas no presenciales y complementándolo con la bibliografía y materiales 

desarrollados en las clases teóricas.  

En la segunda sesión, una vez completado el ejercicio en las horas no 

presenciales con la documentación y materiales trabajados en las clases teóricas, el 

alumno planteará las dudas y dificultades encontradas en la ejecución del ejercicio 

completo y tendrá un tiempo discrecional para realizar las apreciaciones que considere 

oportunas. Posteriormente, intercambiará su ejercicio con el de otro compañero a fin de 

contrastar y evaluar el trabajo del otro. El ejercicio de esta manera corregido será 

reestructurado por el alumno a fin de depurar dudas o errores detectados a lo largo del 

proceso. Esta versión final será entregada a la profesora en la siguiente sesión, quien 

elegirá al azar algunos trabajos para su exposición y final evaluación y, en el caso que 

así lo considere oportuno, el alumno será entrevistado a fin de responder a las 

cuestiones fundamentales que contiene el ejercicio. 

Evaluación 

La evaluación de los ejercicios prácticos se consolida como uno más de los 

instrumentos de evaluación continua de las asignaturas y conlleva la articulación de 

distintos instrumentos como la autoevaluación, la evaluación del trabajo en grupo y la 

evaluación de la profesora o profesor. Ello se realizará en base a la valoración de las 

actividades prácticas desarrolladas por el alumno o bien a través de la elaboración de 

trabajos y exposiciones orales de los mismos, actividades que facilitan su implicación y 

participación activa en el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. Además, se 

incluye, como parte de la evaluación final, la realización de un examen escrito a fin de 

evaluar el alcance de los resultados de aprendizaje a nivel general. Debe tenerse en 
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cuenta que, de acuerdo a los criterios generales establecidos en el futuro grado, el 

examen final, en caso de existir, no supondrá más del 50 por 100 de la nota final, 

correspondiendo el resto a la evaluación continua, en la que se valorará la asistencia y 

participación, especialmente a través de los instrumentos antes descritos. 

 

4. CONCLUSIONES 

De forma general, cabría afirmar que los ejercicios prácticos implican una 

actitud activa por parte el discente: se trata de aprender haciendo; lo que se traduce en 

este caso concreto en el desarrollo de algunas de las competencias generales del Grado 

de Administración y Dirección de Empresas y de algunas de las competencias 

específicas de las asignaturas Historia Económica Mundial y de España del Siglo XX, 

Economía Mundial y Economía española.  

Entre las competencias del Grado de Administración y Dirección de Empresas, 

se tratará de iniciar a los alumnos en el análisis de series de datos estadísticos básicos de 

tendencias de largo plazo mediante el manejo de programas informáticos (hojas de 

calculo) y de herramientas estadísticas básicas, en la elaboración de gráficos aritméticos 

y logarítmicos, en el cálculo de magnitudes en términos per cápita, en el cálculo e 

interpretación de números índice y en el cálculo de la tasa de variación; herramientas 

estadísticas con las que el alumno ya esta familiarizado a través de otras asignaturas 

impartidas en niveles previos como Introducción a la Estadística, del primer curso del 

grado.  

Los ejercicios prácticos tienen además como finalidad, estimular tanto la 

capacidad de trabajar en equipo en la resolución de problemas como la comunicación 

oral y escrita. Ello les facilitará concienciarse de las dificultades que conlleva el trabajo 

empírico, ya que se espera que a través de la resolución de los problemas planteados se 

pueda desarrollar su capacidad para valorar el esfuerzo que implica la ejecución de cada 

uno de los pasos necesarios en su consecución. Así, estarán en disposición no sólo de 

poder autoevaluar los conocimientos adquiridos, sino también de evaluar el trabajo 

realizado por el resto de sus compañeros. 

Por lo que respecta a las competencias específicas de las tres asignaturas, a 

través de los ejercicios prácticos se pretende reforzar la comprensión de algunos de los 

contenidos tratados en las clases teóricas presenciales, en particular los determinantes 
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del crecimiento económico, los mecanismos del crecimiento a largo plazo y cómo han 

interactuado los factores económicos y no económicos en distintas dimensiones, a lo 

largo de la historia, a nivel global, o bien a nivel específico de la economía española.  

Se considera que una de las principales aportaciones de este proyecto ha sido 

tener la oportunidad de secuenciar la consecución de las competencias generales de 

grado y las específicas de las asignaturas acumulando experiencias y revisando 

enfoques de una misma teoría y un mismo problema epistemológico. Se trata, además, 

del paso que de forma lógica debe seguir al llevado a cabo en la convocatoria anterior, 

esto es, la elaboración de las guías docentes, ya que este resulta ser, para el equipo, una 

puesta en común de cómo articular aquellos materiales. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTA DE MEJORA 

La ventaja del desarrollo de este tipo de proyectos es la posibilidad de poder abordar 

varios objetivos a la vez. En este caso, el principal ha sido desarrollar un instrumento en 

la articulación de competencias congnitivas y actitudinales, específicas y genéricas, pero 

también era de especial relevancia el tener un espacio formal para intercambiar 

experiencias tras más de una década de trabajo serio en cada una de nuestras áreas. 

En este último sentido cabe señalar que el resultado es particularmente 

enriquecedor. Si bien la idea de este proyecto nació de la posibilidad de secuenciar el 

grado de dificultad de las prácticas a fin de facilitar la consecución de todas las 

competencias antes citadas, lo cierto es que lo que veníamos haciendo ya en la 

Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas se ha aproximado bastante a 

este objetivo.  

Resulta especialmente significativo comprobar que el grado de dificultad planteado 

en las prácticas se acercaba mucho al actual proyecto. Ello fue fruto no tanto de la 

coordinación entre los responsables de las distintas asignaturas como del empeño de 

cada uno en mejorar la calidad de la enseñanza. Los años de experiencia, el interés por 

perfeccionar nuestros instrumentos a fin de que los alumnos mejoraran la comprensión 

de nuestras asignaturas nos ha orientado hacia el grado de dificultad adecuado en cada 

nivel. 

En este punto abría que decir que, a diferencia del futuro nuevo grado, dentro del 

programa de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, la asignatura 
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de Historia Económica Mundial y de España del siglo XX estaba ubicada en el primer 

semestre del primer curso, la asignatura Economía Mundial en el primer semestre del 

segundo curso y la asignatura de Economía Española se encontraba ubicada, a 

diferencia del resto de facultades del estado español, en dos semestres y en dos cursos 

distintos, en el segundo semestre del segundo curso y en el primer semestre del cuarto 

curso.  Esta secuencia de cursos (primero, segundo y cuarto), seguido de la experiencia 

y empeño de los profesores por elevar la calidad de la docencia, han favorecido que de 

manera natural se aproximara bastante la gradación deseada en el nivel de dificultad y 

profundidad con el que abordar una misma teoría. 

No obstante, se debe señalar que la elaboración del proyecto no ha estado exenta de 

dificultades, muchas de las cuales han estado más relacionadas con elementos externos 

que internos, ya que ha coincidido en el tiempo con el proceso de aprobación del nuevo 

grado. El nuevo grado implica modificaciones importantes en la estructura docente de 

estas asignaturas, no sólo, como se ha mencionado, por el haberse concentrado en un 

único curso, el segundo, sino además porque se ha visto reducido, de manera 

significativa, el número de créditos a impartir. Esto plantea un nuevo horizonte sobre el 

que trabajar y ello se ha intentado recoger en el resultado del presente proyecto. Es decir 

se ha intentado atajar lo que en el pasado fue producto de mucho esfuerzo individual, de 

años de experiencia acumulada, a través de la realización de un trabajo coordinado. Así, 

cabe subrayar que fue considerablemente positivo el habernos reunido de una manera 

formal, el haber constatado los puntos en común y el haber verificado que naturalmente 

nos habíamos aproximado a lo que hemos plantado aquí. Este sin duda ha sido uno de 

los elementos más positivos del trabajo realizado. Por lo tanto, cabría concluir que el 

resultado cumple satisfactoriamente con el objetivo del presente proyecto. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2010-2011 

Existe la posibilidad de continuar el próximo curso en alguna de las siguientes áreas: 

mediante la implementación de nuevas metodologías y evaluación de su eficacia en el 

desarrollo de competencias de los estudiantes; o bien, mediante la utilización de 

recursos tecnológicos y contextuales y valoración de su idoneidad. 
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8. ANEXO:  

A. Enunciados de las prácticas propuestas para cada una de las 

asignaturas. 

A.1. Práctica asignatura Historia económica mundial y de España del siglo XX.  

PRÁCTICA 1: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL LARGO PLAZO 

1. Con los datos de las tablas 1 y 2, calcule la tasa de variación anual media 
acumulativa de la población, el PIB y el PIB per capita para los periodos 1-
1000, 1000-1500, 1500-1700, 1700-1850, 1850-1900, 1900-1950 y 1950-2000 del 
territorio que corresponda a su grupo.  De acuerdo con estas tasas, responda a 
las siguientes preguntas: 
a) ¿Cómo se ha distribuido en el tiempo el crecimiento económico en los dos 

últimos milenios? ¿Se ha repartido de manera uniforme o ha tendido a 
concentrarse en determinados periodos? 

b) Los datos del cuadra 1 miden el PIB en dólares internacionales de 1990. ¿Por 
que se ha tomado un valor monetario constante? ¿Qué indica la expresión 
"dólares internacionales"? Dada la naturaleza del PIB, ¿este indicador refleja 
con la misma fidelidad el tamaño de la economía en los diferentes momentos del 
tiempo? ¿Por que?  

c) ¿Qué factor fue el principal responsable del crecimiento del PIB entre el año 1 y 
el año 1000? ¿Qué acontecimientos históricos pudieron influir decisivamente en 
la evolución económica del período?  

d) Los datos del periodo 1000-1500 ¿muestran una mejora de la productividad del 
trabajo? ¿A que pudo ser debida esta evolución?  

e) Entre 1500 y 1700, la tasa de crecimiento del PIB per capita ¿aumentó o 
disminuyó respecto al período anterior? ¿Y en el período 1700-1850? Explique 
los principales determinantes del crecimiento económico en ambas fases.  

f) ¿Se acelero sustancialmente el crecimiento en la segunda mitad del siglo XIX? 
¿Por que razón?  

http://stats.oecd.org/glossary/index.htm�
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g) EI progreso económico fue mayor ¿en la primera o la segunda mitad del siglo 
XX? ¿Qué acontecimientos históricos pudieron influir en ello?  

h) ¿Ha habido diferencias en la pauta de crecimiento económico a largo plazo entre 
las distintas zonas del mundo? ¿Por que razones?  

i) ¿Qué zonas mostraban un mayor nivel de renta hacia el año 1000? ¿En que 
basaban su mayor desarrollo?  

j) ¿En qué zonas del mundo hubo un mayor progreso relativo entre 1500 y 1700? 
¿Qué hizo posible este progreso? ¿Hubo efectos negativos asociados a dicho 
crecimiento económico?  

k) ¿Qué zona domino la economía mundial en el siglo XIX? ¿En que apoyo su 
supremacía?  

l) ¿Qué zonas fueron las que mas progresaron en la primera mitad del siglo XX? 
¿Y en la segunda? ¿Por que?  

 
2. Con los datos de la tabla 3 represente la evolución del PIB per capita de la zona 

del mundo que corresponda a su grupo entre 1850 y 2000 en dos gráficos; en el 
primero utilizando una curva aritmética; en el segundo, una curva 
semilogarítmica. ¿En que se diferencia la imagen de la evolución de la serie que 
ofrece cada uno de estos dos tipos de gráficos?  
a) Cuestiones para el debate conjunto: - ¿Ha habido diferencias sustanciales en la 

evolución de las diferentes regiones del mundo desde el siglo XIX? ¿A que ha 
podido deberse?  

 
3. Calcule una sola serie de PIB per capita medio para Reino Unido y EEUU, 

teniendo en cuenta el distinto tamaño demográfico de ambas zonas (tabla 4). A 
continuación, convierta los datos de PIB per capita para cada año de la zona 
del mundo que corresponde a su grupo (tabla 3) en porcentajes de dicha media. 
Represente esta serie mediante una curva aritmética y observe si hubo 0 no un 
proceso de convergencia entre 1850 y 2000.  
a) Cuestiones para el debate conjunto: - ¿Qué factores han contribuido a aumentar 

las diferencias económicas entre las distintas zonas del mundo desde el siglo 
XIX? ¿Qué factores han contribuido a reducirlas?  

 
4. Con los datos de las tablas 5 y 6, calcule la tasa de variación anual media 

acumulativa de la productividad del trabajo en el país que corresponda a su 
grupo durante los períodos 1870-1913, 1913-1950, 1950-1973 Y 1973-1992. 
Compare estas tasas con las del crecimiento del PIB y señale en que períodos la 
mejora de la productividad del trabajo parece influir en mayor medida en el 
crecimiento económico. ¿Qué pudo causar la mejora de la productividad del 
trabajo en esos períodos?  

 
5. Compare la evolución de la población con la del número de ocupados y las 

horas trabajadas (tabla 5). ¿Cuál ha sido la tendencia seguida por la tasa de 
ocupación sobre la población total? ¿A que puede haber obedecido dicha 
evolución? ¿Cómo ha evolucionado el número de horas trabajadas por 
ocupado? ¿Por qué?  
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a) Cuestiones para el debate conjunto: - ¿Ha habido diferencias sustanciales entre 
países en la evolución de la ocupación y el tiempo de trabajo por ocupado?; - 
Además de en la mejora de la productividad, ¿en que otros procesos puede 
apoyarse el crecimiento económico? 

 
6. Con los datos de la tabla 7, calcule la tasa de variación anual media 

acumulativa del stock de capital fijo en EE.UU., Reino Unido y Japón durante 
los periodos 1820-1870, 1870-1913, 1913-1950, 1950-1973 y 1973-1992. 
Compare estas tasas con las calculadas previamente de crecimiento del PIB y 
de la productividad del trabajo en estos países. ¿La evolución de las tres 
variables sigue una tendencia similar? Explique por que.  

 

7. Convierta los datos del PIBpc del Reino Unido (tabla 4) y de España (tabla 8) 
en sendas series de números índices con base 100 en el ana 2000. Represéntelas 
gráficamente mediante sendas curvas aritméticas. Compare las curvas y señale 
en que periodos la evolución española se ha distanciado más de la británica. 
¿Qué originó estas diferencias?  

A.2. Práctica de la asignatura Economía Mundial (Administración y Dirección 
de Empresas, ADE) 

1. A partir del gráfico 1, discuta con algunos de sus compañeros los resultados 
presentados en el gráfico anterior. Asegúrese de comprender el significado de 
cada una de esas columnas. Traten al menos los siguientes temas: 
a) ¿Cuál es el país/conjunto de países en relación con los cuales se ha elaborado el 

gráfico? 
b) ¿Qué significa que el PIBpc esté expresado en PPP? 
c) Exprese matemáticamente la igualdad en la que se basa el gráfico (i.e. cuáles son 

las fuentes de las diferencias en rentas per cápita mencionadas). 
d) Exploren los datos para clasificar y dar ejemplos de países cuyas diferencias en 

renta per cápita en relación con el país/conjunto de países de referencia se deban 
en mayor medida a diferencias en cuanto a “labour resource utilisation”, “labour 
productivity”, o a ambos factores simultáneamente. 

e) ¿Qué es la UE19 que se menciona en el tabla? ¿Qué magnitud tiene la diferencia 
en renta per cápita entre esta zona y la de referencia? ¿A cuál de los factores 
considerado se deben, y en qué medida? (utilicen los datos que aparecen en 
http://dx.doi.org/10.1787/786610417714) 

 
2. Calcule, a partir de los datos de OCDE - structural policy indicators 

(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GROWTH) los datos 
correspondientes a las tres columnas del gráfico anterior tomando como 
referencia los niveles de EEUU, para varios países (probablemente necesite 
utilizar los datos que aparecen en el epígrafe Productivity - breakdown of GDP 
per capita in its components). Realice los cálculos para el año más reciente para 
el que se dispongan de los datos necesarios en todas las variables. 
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3. Descomponga lo que en el gráfico se denomina labour resource utilisation 
(horas trabajadas per capita) de acuerdo con la identidad [3] utilizando los 
datos que aparecen en OCDE - structural policy indicators 
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GROWTH). Siga para ello las 
rutas Labour-Labour Force Statistics. Realice este ejercicio para EEUU, zona 
euro, G7, Japón, Corea, México, España, Reino Unido, Alemania, Francia e 
Italia. Comente las diferencias existentes entre los distintos países y grupos de 
países, y póngalos en relación con los apartados (1) y (2) de esta práctica. 
Realice los cálculos para el año más reciente para el que se dispongan de los 
datos necesarios en todas las variables. 

 
 

A.3. Práctica de la asignatura Economía Española. 

PRÁCTICA 4: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIO ESTRUCTURAL.   

1. En la primera sesión, en el aula informática, los alumnos deberán buscar los 
datos necesarios para hacer este ejercicio en la página web del Instituto 
Nacional de Estadística (www.ine.es) a fin de poder realizar las 
transformaciones con dichos datos que se pide a continuación:  
a) Calcule las series del PIB en términos constantes. 
b) Calcule el PIB per cápita y estime su crecimiento 
c) Descomponga su crecimiento y calcule la contribución de cada uno de sus 

factores determinantes. 
d) Analice los anteriores resultados, para lo cual se le pide que discuta las 

siguientes cuestiones: - ¿Cuál es el peso que tiene cada uno de los factores sobre 
el crecimiento a lo largo de los últimos 14 años?; - ¿Identifique algún cambio 
respecto al ciclo anterior (1985-1996)?; -¿Por qué gana protagonismo el empleo 
per cápita como factor explicativo del crecimiento en los últimos años?; -¿Podría 
identificar las pautas de crecimiento de la economía española en el presente 
ciclo? 

 
2. A fin de distinguir cuáles son los factores explicativos del empleo per cápita, en 

el aula informática, busque los datos necesarios en la página web del Instituto 
Nacional de Estadística (www.ine.es) a fin de poder realizar las 
transformaciones necesarias y responder a cada una de las siguientes 
cuestiones: 
a) Calcule la tasa de actividad, la tasa de ocupación, el empleo per cápita, el 

empleo por horas trabajadas, el salario nominal o coste  laboral por trabajador 
(W = RA/ A = Remuneración Asalariados/número de trabajadores asalariados); 
tasa de asalarización. 

b) Calcule la tasa de crecimiento de las anteriores variables. 
c) Descomponga el crecimiento del empleo per cápita en sus determinantes y 

calcule sus contribuciones. 
d) Genere un gráfico relacionando el PIB per cápita y la tasa de crecimiento de la 

población.  
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e) Genere un gráfico de líneas relacionando la población ocupada y la población 
parada ¿qué nos representa la diferencia de ambas magnitudes?  

 
3. A fin de analizar el crecimiento de la productividad aparente del trabajo así 

como el comportamiento de sus factores explicativos, en el aula informática, 
busque los datos en la página web del Instituto Nacional de Estadística 
(www.ine.es) y en la página de la Fundación BBVA (www.fbbva.es)  a fin de 
poder realizar las transformaciones necesarias y responder a cada una de 
siguientes cuestiones: 
a) Calcule la tasa de variación anual de las siguientes variables: productividad 

aparente del trabajo, ratio capital por trabajador (k = K/EMP = stock de 
capital/empleo) y  (excedente neto de explotación/valor añadido bruto). 

b) Estime qué parte de dicho crecimiento se debe al progreso tecnológico (residuo 
de Solow, ). 

c) Descomponga el crecimiento de la productividad en sus determinantes y calcule 
sus contribuciones.  

d) Elabore un gráfico de líneas relacionando la evolución de la productividad 
aparente del trabajo y el ratio capital trabajo (k) ¿qué comportamiento dibuja el 
progreso tecnológico como factor del crecimiento de la productividad? 

e) Calcule la tasa de variación media anual acumulativa de las siguientes variables: 
productividad aparente del trabajo, ratio capital por trabajador (k = K/EMP = 
stock de capital/empleo) y  (excedente neto de explotación/valor añadido 
bruto) 

f) Analice los principales resultados de los cálculos anteriores para lo que se le 
pide discuta las siguientes cuestiones: - ¿Cuáles son los factores que mayor peso 
han tenido a la hora de impulsar el crecimiento del empleo per cápita en los 
últimos 14 años?; -¿qué ha impulsado la tasa de actividad?; -¿cabría establecer 
alguna relación entre crecimiento de la tasa de ocupación, la tasa de 
asalarización y el salario real (W)?; -¿Hasta qué punto podría afirmarse que las 
reducciones de rigideces en los mercados de factores y productos característicos 
de estos años pueden explicar el crecimiento del empleo per cápita.?; -¿Cuáles 
son los factores que mayor peso han tenido a la hora de impulsar el crecimiento 
de la productividad aparente del trabajo?; -¿por qué en la fase actual de 
crecimiento de la economía española cabría esperar un mayor protagonismo de 
progreso tecnológico que del ratio capital trabajo a la hora de impulsar la 
productividad aparente del trabajo?; -En el caso español ¿se verifica el papel del 
progreso tecnológico? ¿qué implicaciones tiene, sobre el crecimiento sostenido a 
largo plazo, el que esto no sea así?; -¿qué otro/s elemento/s cabría incluir, 
además del progreso tecnológico, en el resido de Solow?; -¿por qué 
consideramos sólo al progreso tecnológico como el elemento más representativo 
de residuo de Solow? 

 
4. A fin de identificar cuáles son aquellos elementos considerados como relevantes 

en la expansión de la productividad pero que no son propiamente la relación 
capital trabajo ni específicamente progreso tecnológico, se le pide que busque 
la información necesaria, en el aula informática, en la página web del Banco de 
España (www.bde.es) así como en la página web del instituto nacional de 
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estadística (www.ine.es) a fin de consultar todas las variables relacionadas con 
las tecnologías de la información  y comunicaciones (TIC) y generar gráficos de 
líneas de los indicadores que miden: 
a) El incremento de la calidad y cantidad del capital. Explique por qué éste es 

considerado como un indicador. A partir de dichos indicadores analizar la 
tendencia y el nivel de convergencia alcanzado. 

b) La calidad de capital humano. Identifique los indicadores y explique por que.  
c) El incremento de la calidad del capital humano. Identifique los indicadores y 

explique por que 
d) El incremento y calidad de la I+D+I. Para explicar por qué estos datos son 

considerados como “indicadores”, discuta las siguientes cuestiones: -¿Cuál era 
el nivel de desarrollo tecnológico de partida del caso español frente al resto de 
países de la UE en 1986 y cuál es el nivel actual?; -¿se ha logrado reducir la 
brecha respecto a los países tecnológicamente más dinámicos?; -¿Cuál es la 
posición que juega España en este sentido? 

e) En su proceso de convergencia, para el caso español cabría hablar de ¿brecha 
tecnológica? De ser así, ¿considera usted alguna estrategia alternativa para 
reducirla? 

f) Discuta de qué manera se plantea atemperar los rendimientos decrecientes de los 
factores productivos. Utilice los datos anteriores para argumentar el caso 
español. 
Tabla y Gráficos. 

 
Tabla 1. PIB DE LAS PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO, 1-2000 

(Miles de millones de dólares internacionales Geary-Khamis de 1990) 

Regiones 
Años 

0 1000 1500 1700 1850 1900 1950 2000 

Europa Occidental 14,0 10,9 44,2 65,6 261,3 675,8 1.396,1 7.539,4 
Europa del Este y 
antigua URSS 3,5 5,4 15,1 27,6 96,7 256,1 695,3 2.004,8 

Países avanzados de 
inmigración europea 0,4 0,7 1,1 0,8 47,2 346,9 1.635,5 9.193,7 

Latinoamérica 2,2 4,6 7,3 6,3 19,2 71,9 415,3 3.064,2 

Japón 1,2 3,2 7,7 15,4 21,7 52,0 160,9 2.667,2 

China 26,8 27,5 61,8 82,8 247,2 218,1 244,9 4.319,3 

India 33,7 33,7 60,5 90,7 125,7 170,5 222,2 1.899,5 
Asia (sin Japón, 
China e India) 14,4 20,4 31,3 34,0 52,7 116,2 358,2 4.775,7 

África 7,7 13,7 19,3 25,7 39,0 66,1 203,1 1.175,9 

Mundo 104,1 120,3 248,3 371,3 920,8 1.973,7 5.331,6 36.639,5 
Fuente: Historical Statistics of the World Economy:  1-2008 AD (http://www.ggdc.net/) 

 
Tabla 2. POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO, 1-2000 

(miles de habitantes) 

Regiones 
Años 

1 1000 1500 1700 1850 1900 1950 2000 
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Europa Occidental 25.050 25.560 57.268 81.460 166.194 233.645 304.940 391.369 

Europa del Este y 
URSS 8.650 13.600 30.450 45.350 118.161 195.493 267.208 410.641 

Países inmigración 
europea 1.120 1.870 2.800 1.750 26.760 86396 176.458 336.601 

Latinoamérica 5.600 11.400 17.500 12.050 31.760 64.606 165.938 520.011 

Japón 3.000 7.500 15.400 27.000 32.000 44.103 83.805 126.700 

China 59.600 59.000 103.000 138.000 412.000 400.000 546.815 1.262.645 

India 75.000 75.000 110.000 165.000 235.800 284.500 359.000 1.004.124 

Asia (sin Japón, 
China e India) 30.800 41.100 55.400 71.800 62.705 144.721 393.157 1.211.602 

África 17.000 32.300 46.610 61.080 83.586 110.000 228.181 797.902 

Mundo 225.820 267.330 438.428 603.490 1.174.290 1.563.464 2.525.501 6.061.593 
Fuente: Historical Statistics of the World Economy:  1-2008 AD (http://www.ggdc.net/) 

 
 

Tabla 3. PIBpc DE LAS PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO, 1850-2000 
(Dólares internacionales Geary-Khamis de 1990) 

Años Europa Occ. Europa Este Países de inm. europea Latinoam. Japón China India Asia África Mundo 

1850 1.567  1.763  679 600 533    

1860   2.137        

1870 1.953 1.880 2.419 676 737 530 533 553 500 870 

1880   3.127  863      

1890 2.483  3.372  1.012 540 584    

1900 2.885 2.675 4.015 1.113 1.180 545 599 638 601 1.261 

1910   4.916  1.304  697    

1920   5.397  1.696  635    

1930 4.022  6.028  1.850 568 726    

1940 4.554 4.112 6.838 1.933 2.874  686 894 813 1.958 

1950 4.569 4.953 9.268 2.510 1.921 448 619 715 889 2.111 

1960 6.879 7.015 10.961 3.136 3.986 662 753 1.026 1.055 2.773 

1970 10.169 9.890 14.560 3.996 9.714 778 868 1.528 1.335 3.729 

1980 13.154 12.213 18.060 5.438 13.428 1.061 938 2.029 1.515 4.512 

1990 15.908 12.321 22.346 5.065 18.789 1.871 1.309 2.783 1.425 5.150 

2000 19.176 10.430 27.394 5.889 20.738 3.421 1.892 3.798 1.447 6.038 

Fuente: Historical Statistics of the World Economy:  1-2008 AD (http://www.ggdc.net/) 
 

 
 

Tabla 4. PIBpc Y POBLACIÓN DE EE.UU. Y REINO UNIDO, 1850-2000 

Años 

(Dólares internacionales 
Geary-Khamis de 1990) 

Población (miles) 

RU EEUU RU EEUU 
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1850 2.330 1.806 27.181 23.580 

1860 2.830 2.178 28.888 31.839 

1870 3.190 2.445 31.400 40.241 

1880 3.477 3.184 34623 50.458 

1890 4.009 3.392 37.485 63.302 

1900 4.492 4.091 41.155 76.391 

1910 4.611 4.964 44916 92.767 

1920 4.548 5.552 46821 106.881 

1930 5.441 6.213 45.866 123.668 

1940 6.856 7.010 48.226 132.637 

1950 6.939 9.561 50.127 152.271 

1960 8.645 11.328 52.372 180.671 

1970 10.767 15.030 55.632 205.052 

1980 12.931 18.577 56.314 227.726 

1990 16.430 23.201 57.493 250132 

2000 20.353 28.467 59.522 282158 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. POBLACIÓN, OCUPADOS Y HORAS TRABAJADAS EN VARIOS PAÍSES, 1870-1992 
Países  1870 1913 1950 1973 1992 

EEUU Total horas trabajadas 
(millones) 

43.826 101.130 130.755 165692 229.227 

Ocupados (miles) 14.786 38.821 61.648 87390 119.763 
Población (miles) 40.241 97.606 152.271 211.909 256.894 

RU Total horas trabajadas 
(millones) 

39.269 52.177 49.586 48374 43.816 

Ocupados (miles) 13.160 19.884 22.296 25077 25.475 
Población (miles) 31.400 45.649 50.127 56.210 57.866 

Italia Total horas trabajadas 
(millones) 

39.740 44.746 40.788 42818 43.767 

Ocupados (miles) 13.770 17.644 18.875 22715 25.183 
Población (miles) 27.888 37.248 47.105 54.797 56.841 

Francia Total horas trabajadas 
(millones) 

52.421 50.137 45.001 41760 38.276 

Ocupados (miles) 17.800 19.373 19.983 21933 23.141 
Población (miles) 38.440 41.463 42.518 53.333 58.859 

Dinamarca Total horas trabajadas 
(millones) 

2.415 3.260 4.518 4226 4.338 

Ocupados (miles) 820 1.277 1.979 2426 2.649 
Población (miles) 1.888 2.983 4.271 5.022 5.171 

Alemania Total horas trabajadas 
(millones) 

47.599 72.390 71.575 64534 58.135 

Ocupados (miles) 16.185 28.015 28.954 34603 36.221 



1997 

 

Población (miles) 39.231 65.058 68.375 78.950 80.598 
Bélgica Total horas trabajadas 

(millones) 
6.346 8.795 9.140 7014 6.023 

Ocupados (miles) 2.141 3.376 4.003 3747 3.810 
Población (miles) 5.096 7.666 8.639 9.738 10.046 

Suecia Total horas trabajadas 
(millones) 

5.663 6.734 6.675 6094 6.348 

Ocupados (miles) 1.923 2.602 3.421 3879 4.190 
Población (miles) 4.164 5.621 7.014 8.137 8.668 

Noruega Total horas trabajadas 
(millones) 

2.079 2.547 3.253 2884 2.936 

Ocupados (miles) 706 984 1.428 1676 2.004 
Población (miles) 1.735 2.447 3.265 3.961 4.286 

Holanda Total horas trabajadas 
(millones) 

4.090 6.070 8.426 9306 9.290 

Ocupados (miles) 1.380 2.330 3.816 5315 6.574 
Población (miles) 3..610 6.164 10.114 13.438 15.174 

Japón Total horas trabajadas 
(millones) 

55.023 66.647 77.511 115762 126.455 

Ocupados (miles) 18.684 25.752 35.785 52595 64.354 
Población (miles) 34.437 51.672 83.805 108.707 124.329 

Fuente: Crafts (1997: 316) 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. PIB DE VARIOS PAÍSES, 1870-1992 
(Millones de dólares internacionales Geary-Khamis de 1990) 

 1870 1913 1950 1973 1992 
EEUU 98.374 517.383 1.455.916 3.536.622 5.985.152 
RU 100.180 224.618 347.850 675.941 933.535 
Italia 41.814 95.487 164.957 582.713 945.660 
Francia 72.100 144.489 220.492 683.965 1.059.125 
Dinamarca 3.782 11.670 29.654 70.032 97.995 
Alemania 72.149 237.332 265.354 944.755 1.361.341 
Bélgica 13.716 32.347 47.190 118.516 177.257 
Suecia 5.659 17.273 47.478 114.064 147.330 
Noruega 2.360 5.988 17.728 44.852 83.844 
Holanda 9.952 24.955 60.642 175.791 269.302 
Japón 25.393 71.653 160.966 1.242.932 2.422.245 

     Fuente: Historical Statistics of the World Economy:  1-2008 AD (http://www.ggdc.net/) 
 
 
 
 

Tabla 7. STOCK DE CAPITAL FIJO NO RESIDENCIAL DE VARIOS PAÍSES, 1870-1992 
(Millones de dólares internacionales Geary-Khamis de 1990) 

 Países 1820 1870 1913 1950 1973 1992 
EEUU 11749 168.038 1.702.796 3.551.081 7.443.690 13.377.454 



1998 

 

RU 24736 89.542 186.846 278.747 887.672 1.652.482 

Japón   27.712* 60.989 276.632 2.087.259 7.296.834 

* 1890 
Fuente: Maddison (1997: 346). 

 
 
 
 

Tabla 8. PIB PER CÁPITA ESPAÑOL, 1850-2000 
(Millones de dólares internacionales Geary-Khamis de 1990) 
Año PIB per cápita Año PIB per capital 

1850 1.079 1930 2.620 

1860 1.236 1940 2.080 

1870 1.207 1950 2.189 

1880 1.646 1960 3.072 

1890 1.624 1970 6.319 

1900 1.786 1980 9.203 

1910 1.895 1990 12.055 

1920 2.177 2000 15.622 

Fuente: Historical Statistics of the World Economy:  1-2008 AD (http://www.ggdc.net/) 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1. LAS FUENTES DE LAS DIFERENCIAS EN RENTA PER CÁPITA ENTRE 
PAÍSES. 

http://www.ggdc.net/�


1999 

 

 
http://dx.doi.org/10.1787/786610417714  
1. Relative to the simple average of the highest 15 OECD countries in terms of GDP per capita, based on 2008 purchasing power 
parities (PPPs). The sum of the percentage gap in labour resource utilisation and labour productivity do not add up exactly to the 
GDP per capita gap since the decomposition is multiplicative.        
2. Labour resource utilisation is measured as total number of hours worked per capita.   
3. Labour productivity is measured as GDP per hour worked.      
4. In the case of Luxembourg, the population is augmented by the number of cross-border workers in order to take into account their 
contribution to GDP.       
5. The EU19 is an aggregate covering countries that are members of both the European Union and the OECD. These are the EU15 
countries plus the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic.    
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 MEMORIA DEL CURSO 2009-2010 

 

Red de la Modalidad II. Redes de investigación en docencia 

universitaria- EEES de libre formación. Redes de innovación 

metodológica. 

 
 Autora de la memoria y coordinadora de la Red: Dra. María Martínez Lirola 

Profesora Titular de Universidad 

 Departamento de Filología Inglesa 

Universidad de Alicante 

1. PROYECTO DE REDES: Comparación entre las competencias que 

se adquieren en el aprendizaje autónomo y en el presencial. 
 

RESUMEN 
En esta memoria se expone el trabajo realizado por la red “Comparación entre las competencias que se 

adquieren en el aprendizaje autónomo y en el presencial”, integrada en el programa de Redes de 

investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante, convocatoria 2009-2010. La red ha trabajado y está trabajando en la comparación de las 

competencias que el alumnado adquiere en el aprendizaje autónomo y presencial, así como en el diseño y 

la puesta en práctica de metodologías y modos de evaluación de acuerdo con las directrices del Espacio 

Europeo de Educación Superior y en la relación entre éstos y el uso que el alumnado universitario hace de 

las tutorías. 

El trabajo de esta convocatoria se ha centrado en el diseño de una encuesta en la que se presta atención a 

las distintas competencias que el alumnado adquiere en clase o en actividades que realiza de manera 

autónoma tutorizadas por el profesorado.  

 

Palabras clave: competencias, aprendizaje autónomo, EEES, metodología, evaluación. 
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2. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO 

Con este proyecto de investigación en docencia universitaria hemos 

profundizado  en las competencias que adquiere el alumnado de Filología Inglesa. De 

ahí que durante el curso académico 2009-2010 hayamos tenido como objetivo 

prioritario  observar las competencias adquiridas por el alumnado cuando el aprendizaje 

es autónomo y compararlas con las competencias que adquiere cuando el aprendizaje es 

presencial y se sigue una metodología tradicional.  

Además, nos propusimos estudiar la importancia de la tutoría en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la creación 

del EEES. En consecuencia, se ha estudiado la relación entre la tutoría presencial y 

virtual y el aprendizaje autónomo del alumnado universitario. 

Para llevar a cabo este proyecto de innovación educativa ha sido fundamental 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje se entienda como un todo en el que el 

alumnado y el profesorado comparte la responsabilidad; en este planteamiento 

pedagógico la metodología, la estructura de los contenidos y el modo en que éstos están 

jerarquizados, así como el modo en que son evaluados, tienen un efecto decisivo en el 

modo en que el alumnado aprende. 

Las capacidades y destrezas básicas que persigue el proceso de Convergencia 

Europea no pueden desarrollarse con mínimas garantías de éxito si el profesorado está 

anclado en una metodología tradicional y si el alumnado no asume el protagonismo en 

su proceso de aprendizaje. En este marco, y dado que el modelo del EEES ha de contar 

inexcusablemente con la participación del alumnado, el papel que desempeña el 

profesorado como tutor nos parece fundamental, en tanto las tutorías constituyen un 

valioso recurso del que el docente ha de servirse para motivar al alumno/a, hacerle 

partícipe de su propio proceso de aprendizaje, individualizar la enseñanza y ajustarla, en 

lo posible, a las características esenciales de cada estudiante 

Hemos de tener presente que el futuro de la educación universitaria depende de 

nuestra actuación como docentes. De ahí que tengamos que estar comprometidos con 

una docencia de calidad y con la innovación educativa, que afecta a todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, incluida la evaluación.  A nuestro juicio hay una relación directa 

entre la profesionalización del docente y la calidad de la enseñanza, de ahí la 

importancia de la formación permanente. (Fernández Pérez, 1999: 188) 
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2.1 Principales objetivos de la red 

 

Los principales objetivos que nos propusimos eran los siguientes: 

- Analizar las competencias de las asignaturas que forman parte de la red: Gramática 

Inglesa, Lengua Inglesa IV, Literatura Inglesa II (Siglo XIX) e Inglés I para 

Informática. 

- Comparar las competencias que el alumnado adquiere con una metodología 

innovadora frente a las que adquiere con una metodología tradicional. 

- Analizar la metodología y la evaluación de las asignaturas que forman parte de la red: 

Gramática Inglesa III, Inglés para Informática I, Lengua Inglesa IV y Literatura Inglesa 

II (Siglo XIX). 

- Analizar la relación entre las tutorías  presenciales y virtuales y el aprendizaje 

autónomo de los alumnos universitarios. 

- Observar sistemáticamente al alumno en clase, tanto a su actitud (participación, grado 

de vinculación con la asignatura) como sus producciones orales (exposiciones, debates, 

trabajo por parejas y en equipo (pair and group work), etc.   

- Llevar a la práctica nuevos modos de evaluación en los que el examen sea una nota 

más y no el único elemento en la evaluación. Para evaluar los conocimientos se 

concederá importancia a otras herramientas como el uso del portfolio. Una evaluación 

de calidad lleva consigo desterrar la idea de muchos alumnos de que su nota del examen 

se debe a la suerte o al tipo de examen. En palabras de Brown (2003: 28): “Una buena 

evaluación trata de describir, lo que está bajo discusión, valorar y remediar, los errores y 

deficiencias. La evaluación tradicional es normalmente buena sólo en la segunda, y con 

frecuencia se olvida del tipo de consejo y apoyo que necesitan los estudiantes para 

triunfar en sus estudios.” 

- Observar la relación entre las metodologías activas, los nuevos modos de evaluación y 

el aumento en la motivación del alumnado. 

Los objetivos que acabamos de describir están justificados pues las asignaturas en 

las que los hemos llevado a cabo cuentan con un alto nivel de absentismo. Así mismo, 
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al tratarse de asignaturas troncales y obligatorias, muchos alumnos tienen dificultades 

en el aprendizaje y pensamos que dicho aprendizaje puede facilitarse son la metodología 

propuesta. 

 

2.2 Constitución de la Red 

 

La red “Comparación entre las competencias que se adquieren en el aprendizaje 

autónomo y en el presencial”, está formada por Silvia Caporale Bizzini, Eliecer Crespo 

Fernández, Antonia Lledó Ramón y María Martínez Lirola (coord.), como profesoras y 

profesor, todos ellos pertenecientes al Departamento de Filología Inglesa, Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. Además, la red cuenta con dos alumnas de 

cuarto curso de Filología Inglesa: María Inmaculada Martín Hueto y Tania Terrés 

Fernández. 

 La red surgió con el objetivo de reflexionar sobre la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior de algunas asignaturas troncales y obligatorias en 

Filología Inglesa. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el EEES se produce un cambio de la universidad del enseñar a la universidad del 

aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del suministro de información (input) 

a los resultados del aprendizaje (output). Los cambios en la docencia en el nuevo 

sistema están propuestos con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. Nuestra 

metodología está basada en los siguientes aspectos relacionados con la importancia de 

las metodologías activas y la motivación del alumnado. 

- Docencia centrada en el alumnado (aprendizaje autónomo, técnicas estudio). 

-  Diferente papel del profesor (como gestor del proceso de aprendizaje). 

- Definición más clara de los objetivos (competencias). 

- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 

- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 

La convergencia europea lleva consigo un proceso de enseñanza-aprendizaje de 

competencias, entendidas como actitudes o capacidades, que preparan al alumnado para 

responder a las demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten concretar 
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los resultados del aprendizaje. La competencia puede definirse como: “Un saber hacer 

complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades, 

habilidades y conocimientos utilizados eficazmente en situaciones que tengan un 

carácter común” (Lasnier, 2000: 20). 

 Evaluar las competencias implica que el alumnado ha de demostrar que las ha 

adquirido. De ahí que evaluar las competencias lleve consigo mantener la motivación de 

las/os alumnas/os por medio de una retroalimentación personalizada y pormenorizada 

que le guíe en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Con la encuesta que presentamos en el apartado que sigue, nos proponemos 

comparar las competencias que el alumnado universitario adquiere en una metodología 

innovadora en la que se emplea el aprendizaje autónomo frente a las que adquiere 

cuando se sigue una metodología tradicional. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El aprendizaje autónomo es una forma de aprendizaje en la que el estudiante asume una 

parte importante de la responsabilidad de la organización de su trabajo ajustándola a su 

propio ritmo. En este aprendizaje la tutoría juega un papel fundamental. El EEES, junto 

con el diseño de la enseñanza esencial y no presencial, contempla la importancia de la 

tutoría docente como parte esencial del trabajo curricular. Tal y como consta en 

Carrasco Embuena y Lapeña Pérez (2005: 330): “Los procesos de orientación y tutoría 

son indicadores de calidad de las instituciones de educación superior, en este momento 

crucial de la redefinición de los procesos de formación y de ajuste de los mecanismos 

para facilitar la transición entre los diferentes sistemas de formación y de ocupación”. 

 Ayudar a los alumnos y alumnas a ser autónomos en su proceso de aprendizaje 

implica que los profesores tienen que ayudarles a emplear diferentes estrategias para 

mejorar sus destrezas, de modo que en todo momento se tomen en cuanta sus 

características individuales, en palabras de Martínez Lirola (2007:41):  

  

 “Potenciar que el aprendizaje esté centrado en el alumno implica un 

cambio en el papel del profesor y una adecuación de las metodologías 

docentes al aprendizaje presencial y no presencial en la que la tutoría juega 

un papel fundamental, así como una organización de la docencia en la que 
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se presta especial atención al tiempo y al esfuerzo que el alumno emplea, de 

modo que se fomente el aprendizaje autónomo.” 

De este modo, una de las bases de nuestra investigación es aprovechar los 

comentarios y las experiencias de los alumnos. De este modo, contribuiremos a 

fomentar la capacidad crítica del alumno con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje y al entorno que le rodea. A continuación ofrecemos la encuesta que hemos 

diseñado con el fin de medir las competencias que adquiere el alumnado en el 

aprendizaje autónomo y presencial. 

ENCUESTA PARA COMPARAR LAS COMPETENCIAS QUE SE 

ADQUIEREN CON EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y PRESENCIAL. 

 

Has seguido una doble metodología: aprendizaje semi-autónomo (realización de un 

portfolio) y aprendizaje presencial (ejercicios prácticos realizados en clase). 

 

A. APRENDIZAJE SEMI-AUTÓNOMO 

1. Con respecto al aprendizaje semi-autónomo, ¿te alegras de haber aprendido por 

medio de esta metodología? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles son los principales aspectos positivos que destacarías de esta metodología? 

 

3. ¿Cuáles son los principales aspectos negativos que destacarías de esta metodología? 

 

4. ¿Cuáles son las principales competencias y en qué medida las has adquirido al 

realizar el portfolio? 

 

Competencias  Nada  Poco Bastante Mucho  Muchísimo 

Aprender con 

autonomía 

     

Aplicar mis 

conocimientos 

a situaciones 

reales 
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Aplicar 

conocimientos 

en la práctica 

     

Adaptarse a 

nuevas 

situaciones 

     

Preocuparse 

por la calidad 

del trabajo 

     

Gestionar la 

información 

     

Trabajar 

autónomamente 

     

Trabajar en 

equipo 

     

Analizar-

sintetizar 

     

Organizar y 

planificar 

     

Comunicarse y 

mostrar 

liderazgo 

     

Ser creativo      

Tomar 

decisiones 

     

Utilizar 

conocimientos 

informáticos 

     

Redactar      

Integrar ideas 

en un ensayo o 

informe 
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5. ¿Cuáles son las principales competencias y en qué medida las has adquirido al 

realizar la presentación oral relacionada con el portfolio? 

 

Competencias  Nada  Poco Bastante Mucho  Muchísimo 

Aprender con 

autonomía 

     

Aplicar mis 

conocimientos 

a situaciones 

reales 

     

Aplicar 

conocimientos 

en la práctica 

     

Adaptarse a 

nuevas 

situaciones 

     

Preocuparse 

por la calidad 

del trabajo 

     

Gestionar la 

información 

     

Trabajar 

autónomamente 

     

Trabajar en 

equipo 

     

Analizar-

sintetizar 

     

Organizar y 

planificar 

     

Comunicarse y 

asumir 

liderazgo 

     

Ser creativo      
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Tomar 

decisiones 

     

Mostrar 

conocimientos 

informáticos 

     

Redactar      

Integrar ideas 

en un ensayo o 

informe 

     

 

6. ¿Qué importancia tienen para ti las tutorías con el fin de resolver las dudas que 

surgen relacionadas con las actividades es las que trabajas de manera semi-autónoma? 

- Mucha 

- Regular 

- Poca 

 

B. APRENDIZAJE PRESENCIAL 

 

1. Con respecto al aprendizaje presencial, ¿te alegras de haber aprendido por medio de 

esta metodología? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles son los principales aspectos positivos que destacarías de esta metodología? 

 

3. ¿Cuáles son los principales aspectos negativos que destacarías de esta metodología? 

 

4. ¿Cuáles son las principales competencias y en qué medida las has adquirido al 

realizar los ejercicios prácticos propuestos en clase (fill in the gaps, choose the right 

answer, etc.)? 

 

Competencias  Nada  Poco Bastante Mucho  Muchísimo 

Aprender con 

autonomía 

     

Aplicar mis      
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conocimientos 

a situaciones 

reales 

Aplicar 

conocimientos 

en la práctica 

     

Adaptarse a 

nuevas 

situaciones 

     

Preocuparse 

por la calidad 

del trabajo 

     

Gestionar la 

información 

     

Trabajar 

autónomamente 

     

Trabajar en 

equipo 

     

Analizar-

sintetizar 

     

Organizar y 

planificar 

     

Comunicarse y 

asumir 

liderazgo 

     

Ser creativo      

Tomar 

decisiones 

     

Mostrar 

conocimientos 

informáticos 

     

Redactar      

Integrar ideas      
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en un ensayo o 

informe 

 

5. ¿Qué importancia tienen para ti las tutorías con el fin de resolver las dudas que 

surgen relacionadas con las actividades es las que trabajas de manera presencial? 

- Mucha 

- Regular 

- Poca 

 

6. ¿Cuál de las dos metodologías prefieres? 

 

- aprendizaje semi-autónomo 

- aprendizaje presencial 

 

7. ¿Se te ocurren otros modos para realizar las prácticas de esta asignatura?
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para difundir los resultados del proyecto de investigación hemos presentado dos 

comunicaciones en las VIII Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria 

organizadas por el ICE. Los títulos son los siguientes: 

 

Martínez Lirola, M. y E. Crespo (2010) “Explorando las competencias en el aprendizaje 

autónomo y presencial”. VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 

Alicante, 8 y 9 de julio 2010. 

 

Martínez Lirola, M., Martín Hueto, M.I. y Terrés Fernández, T. (2010) “Relación entre la 

evaluación y la motivación del alumnado con el uso del portafolio”. VIII Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 8 y 9 de julio 2010. 

 

La preparación y presentación de esta comunicación ha sido muy positiva para las 

alumnas que forman parte de la red debido a que les ha permitido reflexionar sobre su proceso 

de aprendizaje. Además, les ha permitido introducirse en la investigación en docencia 

universitaria y plantearse la posibilidad de  seguir investigando una vez acaben la carrera.  

 

Además, la coordinadora de la red y otros miembros han publicado los siguientes 

artículos relacionados con la temática de la investigación que ha llevado a cabo la red:  

 

Martínez Lirola, M. y M. Tabuenca Cuevas (2010) “Applying Genre Theory to improve 

exposition-type essay writing”. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las 

Lenguas Extranjeras, 13, 29-42. 

 

Martínez Lirola, M. y M. Tabuenca Cuevas (2008) “Integrating CALL and Genre Theory: a 

Proposal to Increase Students’ Literacy”. RECALL, 20 (1): 67-81.  
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Martínez Lirola, M. (2008) ”El uso del portfolio como herramienta metodológica y 

evaluadora en el proceso de convergencia europea”. Profesorado, Revista de currículum y 

formación del profesorado, 12 (2): 1-12. 

 

Martínez Lirola, M. (2008) “Una propuesta de evaluación en el EEES: el uso del portfolio en 

una clase de idiomas”. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras, 9: 23-34.  

 

Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2008) “Explorando las variables incidentes en la 

motivación del alumno de Filología Inglesa en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 

Superior”. En Merma Molina, G. y Pastor Verdú, F. (coords.) Aportaciones curriculares para 

la interacción en el aprendizaje. Redes de Investigación Docente- Espacio Europeo de 

Educación Superior. Vol. I. Alcoy: Marfil; 119-135. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

De los resultados de las encuestas podemos afirmar que hay que potenciar el empleo del 

portfolio como herramienta de enseñanza y de evaluación que favorece el aprendizaje 

autónomo del alumnado universitario y que coadyuva sobremanera en la adquisición de las 

competencias de aprendizaje. De hecho, una gran mayoría de los estudiantes encuestados 

valora muy positivamente el método de aprendizaje autónomo que les hemos propuesto, 

mientras que el presencial, vinculado por lo general a un método de enseñanza-aprendizaje 

tradicional, cuenta con menos adeptos. 

 

7. VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPERIENCIA 

 

Al ser nuestro cuarto año como red de investigación en docencia hemos podido profundizar 

en los aspectos que empezamos a estudiar en los tres años anteriores. Todas  las personas 

integrantes de la red valoran la experiencia como positiva por haber supuesto un incremento 

de nuestra motivación personal para afrontar los cambios que supone el EEES y por haber 
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podido observar cómo las alumnas aprenden más con la metodología propuesta por el Espacio 

Europeo de Educación Superior.  

Por otro lado, es necesario poner de manifiesto que las tareas realizadas por cada uno de 

los miembros de la red han requerido una dedicación extra al margen de las horas de docencia 

y de investigación personal. Por esta razón pensamos que este tipo de tareas debería estar 

reconocida en nuestro POD y ser considerado como un mérito de investigación en didáctica. 

Nos ha resultado muy enriquecedor el hecho de que el ICE de la Universidad de Alicante 

haya ofrecido la oportunidad de que se incorporen alumnas a la red. En nuestro caso, la 

incorporación de dos alumnas que habían sido evaluadas en el curso 2008-2009 con un 

portfolio ha sido una magnífica oportunidad para poder profundizar en los cambios 

metodológicos que supone el EEES desde dos ópticas: la del alumnado y la del profesorado. 

 

8. DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA. PREVISIÓN DE LA 

CONTINUIDAD DE LA RED 

 

Las personas que integran la red tienen gran interés en seguir trabajando en las cuestiones de 

este año o en otras que sirvan para mejorar la docencia del profesorado y facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado universitario en el curso 2010-2011. Además, si se 

nos da la posibilidad de seguir trabajando en red tenemos pensado seguir incorporando 

alumnas al proyecto y si es posible a una compañera que ha sido contratada recientemente en 

el Departamento y que tiene mucho interés en el tema del proyecto.
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Debido a los distintos horarios de clase y los viajes por cuestiones académicas, la 

coordinadora de la red se ha reunido tanto de manera presencial como virtual con cada uno de 

los miembros para informarles de las directrices que se marcaban en las reuniones mensuales 

organizadas por le ICE, para informar a cada miembro de las actividades que se estaban 

llevando a cabo en la red y para reflexionar sobre nuestra docencia y nuestra inquietud por 

mejorarla. 

Con las alumnas se ha trabajado también de manera presencial en tutorías presenciales en 

las que se han discutido los procesos intelectuales y todas las cuestiones relacionadas con la 

investigación desarrollada. También se han empleado tutorías virtuales a través del campus 

virtual en períodos del curso con menos tiempo disponible como los períodos de exámenes. 
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Denominación de la Red. Diseño e implementación de materiales docentes con información 
hipertextual y formato multimedia 

RESUMEN 
La creación de materiales hipertextuales y con formato multimedia favorece el aprendizaje autónomo y 
significativo del alumno universitario. Los documentos hipertextuales fomentan el aprendizaje autónomo pues es 
el alumno el que a través de ellos participa activamente, personaliza la lectura a sus necesidades, más o menos 
complejas y diversas. Además, el diseño multimedia permite integrar simultáneamente diversos formatos de 
información: textual, gráfica, auditiva, visual e icónica. Este hecho confiere a los diseños de materiales docentes 
multimedia el potencial de poder ser adaptados a un gran número de grados. La integración de diversos medios 
de interacción incrementa la eficacia de la comunicación didáctica así como la capacidad de comprensión y 
memorización del alumno. En este sentido, y en el marco de enseñanza del EEES, el diseño de materiales 
hipertextuales y multimedia se presenta como una excelente herramienta a través de la cual poder gestionar la 
carga de trabajo autónomo que los créditos ECTS computan. 
 
Palabras claves:  Materiales docentes multimedia, documentos hipertextuales, campus virtual, b-learning. 
 

INTRODUCCIÓN 

En la terminología de la educación en línea apareció hace algunos años el término 

Blended Learning para referirse a lo que aparentemente es un nuevo estilo de enseñanza. 

Literalmente significa "aprendizaje mezclado". El B-Learning se suele presentar como un 

modelo de organización de la docencia a medio camino entre el modelo tradicional y el 

modelo en línea, es decir, en espacios de aprendizaje presenciales y no presenciales. Se dice 

que el B-Learning toma lo "mejor" de cada uno de ellos. Bartolomé Pina (2004) lo presenta 

como respuesta a los problemas que encuentra el E-learning y la enseñanza tradicional.  
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El crédito ECTS exige articular estrategias de enseñanza semipresenciales (mezcladas) 

pues éste computa no sólo el trabajo que se realiza en el aula presencial, sino también el 

trabajo autónomo no presencial que el alumno deberá desarrollar para alcanzar los objetivos 

propuestos en las correspondientes asignaturas y las competencias descritas en el título de 

grado en que se esté formando. En este sentido, los materiales y recursos que el profesor 

diseña en su docencia deben adaptarse a las nuevas exigencias del nuevo paradigma del 

EEES. Desarrollar materiales hipertextuales y con formato multimedia pues ser una excelente 

estrategia de enseñanza-aprendizaje para gestionar la carga de trabajo autónomo del alumno y 

una vía a través de la que articular y coordinar actividades docentes y discentes tanto 

presenciales como no presenciales. 

Los profesores implicados en el proyecto de investigación en docencia universitaria 

Diseño e implementación de materiales docentes con información hipertextual y formato 

multimedia vienen participando, de una u otra manera, en acciones docentes vinculadas con 

la innovación educativa. Los ámbitos en los que cuentan con experiencia son: gestión de la 

tutoría y acción de acompañamiento a través del campus virtual, cuantificación de la carga de 

trabajo del alumno, evaluación continua; aprendizaje basado en la resolución de problemas, y 

enseñanza semipresencial. A partir de la experiencia adquirida y unido al hecho de que dos 

integrantes de la Red estaban adscritas al Proyecto Piloto de Enseñanza Semipresencial de la 

Universidad de Alicante, se abordó un proyecto de innovación docente que aprovechara las 

sinergias de todos sus integrantes y que, fundamentalmente, fuera un lugar de reflexión en 

donde compartir beneficios y dificultades identificadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en modalidad semipresencial. En síntesis, el proyecto buscaba sistematizar las 

características y elementos que los recursos docentes en entornos semipresenciales debían 

incluir para alcanzar los objetivos previstos.  

El resultado del Proyecto de Investigación tenía que ser una relación de propuestas de 

‘buenas prácticas’ (Área Moreira, San Nicolás y Fariña, 2010; Chickering y Gamson, 1987; 

Epper y Bates, 2004; De Pablos Pons y Jiménez Cortés, 2007; Stephenson, 2005) centradas en 

el diseño de materiales hipertextuales y formato multimedia. Desde el inicio del Proyecto de 

investigación, los docentes implicados nos planteamos que las buenas prácticas debían ser un 

denominador común viable para la heterogeneidad de asignaturas, niveles (primer y segundo 

ciclo) y grados. La investigación debía proporcionar ‘pistas’ para profesores con docencia en 
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áreas tan diversas como filología, sociología, economía, ciencias, historia y psicología. Para 

alcanzar dicho objetivo, partimos de dos premisas: 

1. Los materiales debían contener información hipertextual e incorporar elementos 

multimedia. Ambos son considerados piezas clave en estrategias de aprendizaje 

que buscan fomentar el aprendizaje autónomo y significativo del alumno. 

2. Los resultados de la investigación debían dotar de competencias instrumentales al 

docente para que de forma sencilla pudiera ir desarrollando el nuevo rol que el 

EEES le exige.  

1. INNOVACIÓN EDUCATIVA Y TIC 

Es en el nuevo contexto del EEES y crédito ECTS donde cobra significación el uso de 

las TIC. En este contexto las TIC deben considerarse como una herramienta que permite 

impulsar el proceso de innovación y mejora de nuestra práctica docente con sus modalidades 

presencial y no presencial. Hoy, con un solo ‘clip’, los docentes podemos realizar una amplia 

variedad de acciones infrecuentes apenas hace un lustro; por ejemplo, reutilizar, crear, 

mezclar, etc. los elementos multimedia que nos interesen (una foto, un texto, un vídeo, un 

audio); acceder a materiales auténticos, atractivos, interactivos y actualizados para el aula; 

pertenecer a una comunidad de enseñanza/aprendizaje; comunicarnos e interactuar de forma 

sincrónica y asincrónica; llevarnos el aula a casa; instalarnos una herramienta o una aplicación 

para ver y escuchar a mis amigos que se encuentran a miles de kilómetros; ver el tiempo que 

va a hacer el fin de semana, etc. Estos son algunos ejemplos que ilustran cuánto y de qué 

manera las TIC se han instalado en nuestro quehacer diario. 

Sin pretenderlo, los docentes nos hemos convertido en testigos privilegiados de la 

revolución silenciosa que las TIC están ejerciendo en el ámbito universitario. Ahora bien, 

introducir que TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje obliga necesariamente, de un lado, 

a una serie de cambios en el modelo convencional de transmisión de conocimientos del 

profesor y, de otro, en el modelo de recepción (pasiva) del alumno. Supone, en definitiva, la 

asunción consciente de un cambio de actitud ante las TIC, tanto para el profesor, como para el 

alumno. 

1.1. Competencias digitales del profesor y del alumno 

La implementación de modelos de enseñanza semipresencial implica la adquisición y 

desarrollo de ‘competencias digitales’. Estudios recientes muestran y analizan el cambio de 

las funciones del profesor con la entrada de las TIC en la acción docente (Cataldi y Lage 
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2009, Provencio Garrigós y Juan Lázaro 2005, Rodríguez Jaume y Provencio Garrigós 2010) 

analizan el cambio de funciones del profesor con la entrada de las TIC en la acción docente. 

De forma ineludible este cambio en los docentes y discentes nos lleva al cambio en los roles 

de cada uno de ellos. 

• Los docentes: 

En el documento Estándares de competencias en TICs para docentes (proyecto ECD-

TIC) publicado por la UNESCO (2008) se establece que: 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, 

rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes 

deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: competentes para 

utilizar tecnologías de la información; buscadores, analizadores y evaluadores de 

información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; usuarios 

creativos y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, 

colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos informados, responsables 

y capaces de contribuir a la sociedad. 

Por su parte, P. Marquès, partiendo de su trabajo "Los docentes: funciones, roles, 

competencias necesarias formación”, de los estándares UNESCO de competencia en TIC para 

docentes y de las propuestas de la Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE) para el 

desarrollo de las competencias de los profesores y el uso pedagógico de las TIC, he descrito 4 

grandes ámbitos de competencias TIC del profesorado (2008: 7-12):  

1. Competencias instrumentales informáticas. 

2. Competencias de uso didáctico de la tecnología. 

3. Competencias socioculturales y actitudes. 

4. Desarrollo profesional y competencias comunicacionales con la comunidad 

educativa a través de las TIC. 

• Los alumnos: 

Mientras que para los docentes las TIC son una biblioteca, una imprenta, un canal de 

comunicación, un lugar para contar historias, para los alumnos las TIC forman parte de su 

vida. Aunque son competentes instrumentalmente, todavía les falta serlo en el manejo eficaz 

para su propio aprendizaje. Se espera que los alumnos usen las TIC para unos objetivos 

(Marques, 2007):  
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1. Comunicarse en el ciberespacio con otros compañeros, profesores, etc. 

2. Desarrollar estrategias de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de la 

información. 

3. Aprender en la red. 

4. Trabajar de forma individual y colaborativa. 

5. Actuar con iniciativa y autonomía para tomar decisiones. 

6. Ser creativo y estar abierto al cambio a nuevas ideas. 

El cuadro 1 sintetiza las implicaciones que tanto para discentes como docentes supone 

la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como se puede apreciar 

supone, en definitiva, el cambio en el rol tradicional de alumnos y profesores. 

 
Cuadro 1. Nuevo rol de docentes y discentes 

Implicaciones 
en el trabajo 
docente 

1. Mayor planificación didáctica de la asignatura. 
2. Utilización de una gran variedad de técnicas didácticas: exposición magistral 
seminarios, debates, estudios de caso,… 
3. Creación de materiales didácticos distribuidos a través de WWW. 
4. Evaluación continua del alumnado. 

Implicaciones 
en el trabajo 
del alumno 

1. Mayor tiempo de trabajo fuera del aula sin la supervisión del profesor. 
2.  Mayor autodisciplina organizativa y trabajo en equipo. 
3.  Dominar habilidades de búsqueda de información en distintos medios (internet, 
bases de datos digitales, revistas,…). 
4. Menos memorismo y más resolución de actividades, de casos de problemas 
prácticos. 

 

1.2. Niveles de integración de las TIC 

Siguiendo a Área Moreira, el nivel de integración de las TIC que favorece el 

desarrollo de enseñanzas semipresenciales debe articular la elaboración, edición y publicación 

de material didáctico en un Campus Virtual con elementos multimedia para estudiar la 

asignatura de forma autónoma a lo que hay que sumar la especificación de recursos para la 

interacción (feedback) con el alumno: foros, correo, tutorías virtuales, etc. La imagen que 

sigue ilustra lo expuesto.  
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Imagen 1. Tercer nivel de Integración de las TIC en la enseñanza universitaria 

 
Fuente: Herminia Provencio y María José Rodríguez. Oferta Formativa ICE 2009-2010. Formación e Innovación Educativa. 

PDI NOVEL. Curso: Diseño de una asignatura en modalidad semipresencial (B-Learning) 
 

2. La acción indirecta en entornos de enseñanza semipresencial: el diseño de materiales 

hipertextuales y multimedia 

La integración de las TIC en la docencia semipresencial (b-learning) implica, 

básicamente, dos aspectos: la acción de acompañamiento e interacción y la acción indirecta o 

diseño de materiales. Por acompañamiento se entiende la ‘presencia’ (en este caso a través de 

herramientas que la red y la plataforma virtual de la Universidad pone a nuestro servicio) del 

profesor en un ‘aula virtual’. Se dice que la enseñanza semipresencial es una mezcla que toma 

lo mejor de los dos entornos en los que se desarrolla: el presencial y el virtual. Del primero 

hace propio la guía y seguimiento del profesor; del segundo, el potencial de las TIC para el 

aprendizaje del alumno. El acompañamiento en entornos de enseñanza semipresencial no sólo 

exige la presencia del profesor en el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos sino 

que, también, incluye la interacción entre todos los agentes implicados: 1. Profesor-Alumno; 

2. Alumno-Alumno; 3. Alumno-Profesor-Alumno; 4. Alumno-Profesor-Materiales-Alumno.  

La acción de acompañamiento exige que el docente planifique y realice una acción 

constante de guía y de resolución de consultas a lo largo del curso. Se crean así comunidades 

de aprendizaje, esto es, una comunidad –grupo de individuos (docentes y discentes)- que 
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utilizan el correo electrónico, los foros de discusión y las clases presenciales para la 

realización de debates, resolución de problemas, etc. Las comunidades de aprendizaje se 

basan, además, en estrategias de aprendizaje colaborativo (en distintos grados). La comunidad 

de aprendizaje puede ser considerada como una estrategia para conseguir que realmente el 

alumno tome protagonismo en el proceso de aprendizaje y sólo tomará protagonismo si le 

damos la oportunidad de participar, esto es, si habilitamos canales de comunicación formativa 

multidireccional (sincrónica y asincrónica).  

El nexo entre el binomio acompañamiento e interacción lo proporciona el campus 

virtual o cualquier otro entorno de enseñanza y aprendizaje. A través de él podremos conectar, 

en un espacio virtual, a los agentes del aprendizaje gracias a los espacios de comunicación no 

presenciales (debates, tutorías, correo, etc.) donde el alumno toma decisiones, se comunica, 

habla, etc., con lo que la docencia semipresencial implica introducir un modelo constructivista 

del aprendizaje.  

La interacción en entornos de aprendizaje semipresenciales es una pieza que determina 

el éxito y fracaso del cambio docente. En este sentido, no podemos obviar que la 

investigación y la práctica ha demostrado que el fracaso de los entornos de enseñanza on-line 

se explica, fundamentalmente, por la ‘frialdad’ del proceso de enseñanza y la sensación de 

‘estar sólo’ que provoca entre el discente. 

 

Imagen 2. Ejemplo de comunicación asincrónica en el campus virtual de la UA 

 



2027 

 

Nota: La herramienta de ‘debate’ que incluye el campus virtual de la UA permite la comunicación entre todos 
los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es, además, una excelente herramienta desde la 
que desarrollar la modalidad de tutoría proactiva. 

 

El segundo eje en torno al cual se desarrolla el entorno de enseñanza semipresencial, y 

objeto de investigación en la red, es lo que se denomina la acción indirecta o diseño de 

materiales. La enseñanza semipresencial obliga al docente al diseño de nuevos materiales que 

promuevan el autoaprendizaje y que se adapten al aula virtual. Los materiales docentes se 

convierten en recursos digitales que deben incluir: metodología, contenidos, propuestas de 

trabajo, actividades, dinámicas, evaluación,… apoyados con elementos multimedia (texto, 

hipertexto, vídeos, audios, imágenes, etc.). En este sentido, conviene subrayar que los 

materiales en entornos semipresenciales no se limitan a ‘colgar’ recursos en el campus virtual 

al que acceden nuestros alumnos, sino que deben promover el aprendizaje y proporcionar al 

alumno la posibilidad de comunicarse e interactuar, así como valorar su propio proceso de 

aprendizaje.  

Los materiales, o recursos didácticos, deben ser documentos hipertextuales (que les 

permita ‘navegar’ por la red) y deben presentarse en un formato multimedia. Los documentos 

hipertextuales rompen la lógica de la cultura impresa pues su principal característica es la de 

no estar sujetos a una lectura previamente establecida (Balpe, 1990). A su vez, estos 

materiales favorecen el aprendizaje autónomo, pues es el alumno el que, a través de estos 

documentos, personaliza y adapta su lectura a sus necesidades más o menos complejas, más o 

menos diversas. 

Si bien la elaboración de este tipo de materiales se viene desarrollando en entorno de 

enseñanza-aprendizaje semipresencial y/o virtual, su implementación en los futuros grados 

puede resultar una excelente estrategia a través de la que poder gestionar de forma optima –

tanto para el docente como para el discente- la carga de trabajo autónomo que todos los 

alumnos deberán realizar a tenor de lo contemplado en el crédito ECTS. Por su parte, el 

formato multimedia permite integrar simultáneamente diversos formatos de información: 

textual, gráfica, auditiva, visual e icónica. La integración de diversos medios de comunicación 

incrementa la eficacia de la comunicación didáctica así como la capacidad de comprensión y 

memorización del alumno (Hooper, 1986). En síntesis, los documentos hipertextuales con 

formato multimedia favorecen el aprendizaje autónomo y significativo del alumno al 

participar activamente en su proceso de aprendizaje. La acción indirecta exige que el docente 
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seleccione, diseñe y produzca una serie de materiales web y recursos disponibles en el campus 

virtual. 

2.1. Los materiales docentes instructivos 

Los materiales que se elaboren para entornos educativos semipresenciales deben tener, 

fundamentalmente, un diseño instructivo, esto es, debe contemplar:  

el conjunto de factores que contribuyen a que los contenidos mantengan cierta 

coherencia didáctica y organizativa, es decir, se trata de transformar lo que podría 

ser un simple texto electrónico en un recurso hipertextual adecuadamente 

organizado y temporalizado, donde exista un equilibrio entre los recursos de 

aprendizaje, ayudas al estudio, actividades y sistemas de autoevaluación Tener un 

diseño pedagógico y comunicativo" (Centro de Enseñanzas Virtuales de la 

Universidad de Granada, 2005: 8).  

El cuadro que sigue sistematiza en diez los elementos a tener en cuenta en el diseño de 

un recurso docente instructivo. Éstos, a su vez, son los que se han tenido en cuenta en el 

proyecto de investigación de la red. 

 

Cuadro 2. Decálogo de un buen diseño instructivo 

 
Facilitar el proceso de enseñanza del 
profesor 

- Redacción de las posibles dudas del alumno, preguntas 
frecuentes, etc. 
- Diseño de test de autoevaluación. 
- Elaborando resúmenes. 
- Resaltando las ideas importantes. 
- Delegando funciones y responsabilidades a los 
alumnos. 
- Buen desempeño de las funciones del profesor. 

 
Facilitar el proceso de aprendizaje 
del alumno 

- Buena estructuración: todo debe estar muy claro: 
objetivos, temporalización, contenidos, mapa conceptual, 
plan de aprendizaje, evaluación, etc. 
- Iconografía. 

 
Ser actual y preciso 

- Buena selecciónde información y contenidos actuales 
y sintéticos ("aprender a aprender"). Aplicando lo que 
hacemos al preparar nuestras clases presenciales.  

 
Ser motivador y atractivo 

- Formato y composición atractivos. 
- Navegación por el material fácil e intuitiva. 

 

Ser independiente. Cada material 
debe: 
- Ser independiente de otro material, 
es decir, que no haga falta recurrir a 
otro tema para entender algún aspecto. 
- Debe combinarse con otras 
unidades/temas para formar una 
asignatura completa. 

- Echando mano de nuestro "saber" y experiencia 
docente en esa materia. 
- Dándoselo a un compañero o algún alumno para que lo 
revise. 

 
Incluir elementos multimedia: 
- Hipertexto (interno y externo). El 

- Enlaces o hipervínculos. 
- Con un equilibrio: texto, vídeo, audio, imágenes, etc. 
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alumno tiene que moverse libremente 
dentro (en el propio material) y fuera 
(enlaces externos de interés, 
ampliación de información). 
- Vídeo, audio, presentaciones,... 
significativas y que añadan 
información a lo que se está tratando. 

 
Incluir actividades. Individuales, 
colaborativas y de autoevaluación.  

- Actividades variadas (leer, escribir, analizar, buscar, 
valorar, etc.). 
- Utilizando las herramientas del CV o las que 
proporcione el generador de contenidos docentes. 

 

Ser interactivo y facilitar el diálogo y 
la construcción del aprendizaje: 
- Alumno-material. 
- Alumno-profesor: el alumno debe 
tener la sensación de que está 
dialogando con el profesor a través de 
los materiales. 
- Alumno-alumno. 

- Incluyendo elementos multimedia (leer, escuchar, ver, 
...) 
- Recordando que el profesor está virtualmente. 
- No dando nada, o casi nada, por supuesto: incluir 
enlaces a diccionarios, glosarios,... 
- Referencias a materiales externos (materiales de otros 
profesores que imparten la misma asignatura, bibliotecas, 
bibliografía digitalizada, etc.) o a cosas ya vistas en el 
tema, responsabilizándolo de la realización de actividades 
de grupo. 
- Designación de roles. 

 

Tener un ciclo de vida. Lo mismo que 
el material en formato papel que 
utilizamos en nuestras clases 
presenciales.  

-Primer año: elaboración + publicación en CV + uso con 
alumnos. 
-Segundo año: actualización y revisión de fallos (enlaces 
web, bibliografía, fallos en diseño, fallos en modalidad de 
actividades, etc.) 
-Y, así, sucesivamente. 
(Adaptación de la propuesta de Área Morera, 2001) 

 
Ser abierto y público.  

- Software libre. 
- Licencia Creative Commons. 
- RUA, OCW. 

Fuente: Herminia Provencio y María José Rodríguez. Oferta Formativa ICE 2009-2010. Formación e Innovación Educativa. 
PDI NOVEL. Curso: Diseño de una asignatura en modalidad semipresencial (B-Learning) 

 
2.2. Aspectos formales del material 

Una vez perfilados los elementos que deben tenerse en cuenta en el diseño de recursos 
didácticos instructivos, la Red identificó los aspectos formales que los materiales tenían 
queincluir. El cuadro adjunto resume en doce puntos los aspectos formales a tener en cuenta. 
 

Cuadro 3. Aspectos formales de materiales docentes instructivos 

 

Estructura general:  
Mantener una estructura y composición similar con otros materiales, puesto que ayuda al alumno a 
recordar los contenidos. 

 

Apartados/subapartados:  
Distribuir los contenidos en apartados (epígrafes) que no superen 2 o 3 niveles:  
1.  
1.1.  
A. 
A.1. 

 

Normas de escritura: 
Respetar las normas ortográficas, gramaticales y de estilo de la lengua. 

http://webpages.ull.es/users/manarea/Documentos/Redes-Ense%C3%B1-Univer.pdf�
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Redacción:  
- Estilo: utilizar siempre el mismo (personal, impersonal). 
- Verbos: en forma activa y de acción. 
- Perífrasis verbales: utilizar verbos directos; ej.: "los contenidos van a ser estructurados en..." > 
"los contenidos se estructuran en..." 
- Frases: cortas y bien estructuradas. 
- Palabras: cortas, concretas, no ambiguas.  
- Expresiones lingüísticas: evitar las frases hechas, giros coloquiales, abreviaturas innecesarias (si 
se ponen, hacerlo con enlace hipertextual a un glosario). 

 

Párrafos:  
Deben ser cortos (3 o cuatro líneas como máximo) y contener una sola idea. 

 

Contenidos:  
- Claros, breves y directos: evitar las abstracciones. Ir a lo importante. Lo complementario se debe 
poner como enlace a otros documentos de lectura opcional. 
- Únicos: no repetir los contenidos en varios apartados, aunque se redacte con otras palabras. 

 
Organizadores o facilitadores de los contenidos: 
- Incluir esquemas que sinteticen, gráficos, tablas, frases cortas resaltadas, etc. 

 

Orden de las ideas: 
- 1º, 2º, 3º 
- En primer lugar, en segundo lugar, por último. 

 

Marcadores:  
Incluir: 
- Iconografía. 
- Expresiones como: "conviene recordar", "conviene destacar", "es importante que", "¡atención!", 
"¡cuidado!", etc. 

 

Preguntas para activar la práctica del alumno: 
Incluir en la redacción algunas preguntas que activen la práctica en el alumno. Preguntas que le 
harías al alumno en una clase presencial para estimular el aprendizaje de lo que estás explicando:  
- "¿Estás de acuerdo con?".  
Pueden enlazase como actividad relacionada con el epígrafe en el debate o en el test de 
autoevaluación. 

 

Formato de la letra (va a depender del navegador):  
Tipo: letras redondas sin remates para una lectura más ágil). 
Tamaño: 11 o 12. 
Estilo: no abusar de la negrita ni de la cursiva, usar el color para resaltar palabras. 
Subrayado: no utilizarlo. 
Color: ser coherente en la elección, utilizar una misma gama, si es posible. 

 

Otras cuestiones tipográficas:  
- Justificado, interlineado, etc. va a depender del editor que utilicemos. El material .html va 
justificado a la izquierda 
Fuente: Oferta Formativa ICE 2009. Formación e Innovación Educativa. PDI NOVEL 

Curso: Diseño de una asignatura en modalidad semipresencial (B-Learning) 
 

2.3. Estructura y componentes de un material. 

Los materiales para la docencia no presencial deben ser completos y autónomos, es 

decir, no son un simple material de apoyo. A continuación, se mencionan los elementos que 

deben estar presentes en un material para que se considere completo y autónomo. Estos 

elementos se podrán alterar, modificar o suprimir dependiendo de la asignatura, de los 

objetivos buscados y de las características propias del profesor que implemente una acción 

formativa semipresencial. 
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Cuadro 4. Elementos a incluir en materiales docentes instructivos 

 

Índice de contenidos 
El índice debe aludir exclusivamente al material en el que se incluye. Esta es una estrategia que 
facilita que cada uno de los recursos sea autónomo. 
El índice de contenidos se crea automáticamente por los programas gestores de contenidos 
docentes. 

 

Iconografía del material 
La iconografía permite y ayuda al alumno interactuar con los materiales, fijarse en las ideas 
importantes, reconocer si la parte que está leyendo del material amplía la información relevante del 
tema, reconocer si la bibliografía es necesario leerla, saber la tipología de actividades, etc. La 
iconografía introducida en los recursos debe ser siempre la misma e idéntica interpretación. La 
iconografía suple, en cierto modo, el énfasis que en la comunicación verbal en el aula es fácilmente 
perceptible.    
Ejemplos: 

Te introduce en una actividad. Con ella se pretende verificar la comprensión de los 
contenidos. 

Te indica que son conceptos, ideas,… que ya se han visto. 

Te sugiere otra posible alternativa o te hace algún comentario sobre el contenido. 

Te ofrece información adicional sobre el contenido al que está asociado. 

 

Plan de aprendizaje 
Esquema del trabajo que debe realizar el alumno, calendario recomendado para el aprendizaje del 
material y orientaciones para el aprendizaje. 

 

Introducción 
La introducción debe contener los objetivos/competencias de ese material y un mapa conceptual 
con los conceptos que se van a tratar 

 

Contextualización 
Se recomienda indicar al alumno la importancia del tema en la asignatura, de la asignatura dentro 
del grado,…  

 
Desarrollo de los contenidos 
En apartados, y siguiendo el índice, se deben desarrollar los contenidos objeto del material 

 

Resumen 
Breve síntesis de los contenidos. Se debe incidir en lo más relevante del material. Se puede incluir 
la relación que guarda con otros temas o unidades docentes. Puede servir de anticipo de la siguiente 
sesión 

 

Glosario 
Identificar los principales conceptos o ideas relevantes del recurso docente. Puede resultar de 
interés que los conceptos sean desarrollados y expuestos por los alumnos. Pueden incluirse como 
actividad de aprendizaje cooperativo utilizando las herramientas del campus virtual (debates,…) 

 

Bibliografía 
Referencias bibliográficas de interés académico. Debe permitir ampliar y desarrollar los contenidos 
del tema recogido en el material. 

 

Recursos 
Relación de recursos disponibles en la red y a través de los que el alumno podrá ampliar los 
contenidos del tema. Debe ser una selección. 

 
Actividades 
Presenciales y no Presenciales 

 

Actividades de autoevaluación 
Permiten que el alumno valore lo aprendido y sea consciente de su nivel de aprendizaje. La 
inclusión de preguntas de autoevaluación en los materiales fomenta la proactividad del alumno y es 
una buena estrategia a tener en cuenta en la constitución de comunidades de aprendizaje 
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2.4. Gestores de contenidos 

El diseño de los materiales se completa con la selección de la aplicación o herramienta 

para su prestación al alumnado y a la comunidad educativa. Nuestra Red ha utilizado dos 

aplicaciones para generar contenidos docentes en formato HTML: Wimba Create (la 

Universidad de Alicante ha comprado licencias para su uso e instalación) y eXeLearning 

(herramienta de software libre). Ambas pueden englobarse bajo el término ‘gestores de 

contenidos docentes’, es decir, herramientas que posibilitan que el profesorado cree y gestione 

de forma sencilla y ágil sus materiales con un resultado final atractivo para el alumnado; 

aunque, como veremos a continuación, entre las dos aplicaciones existen algunas diferencias. 

Wimba Create se instala sobre Microsoft Word y permite generar de forma rápida los 

materiales redactados en Word (.doc, .docx) en formato de página web (.html), con 

numerosos elementos hipertextuales y multimedia que le dan un valor añadido. De entre sus 

características habría que resaltar que, utilizando los estilos que incorpora junto con los 

cuadros de diálogo, permite crear hipervínculos internos y externos, popups, preguntas de 

autoevaluación, vídeo, audio, etc.  

En la imagen siguiente se visualiza un ejemplo de documento en formato Word con 

los estilos y el cuadro de diálogo desplegados. 

 

Imagen 3. Ejemplo de documento Word con con Wimba Create abierto 

 
 

El resultado en diseño web del material visto en la imagen anterior se muestra como 

sigue: 
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Imagen 4. Ejemplo de material HTML con Wimba Create 

 
 

Otro ejemplo en el que aparecen las preguntas de autoevaluación es el que refleja la 

Imagen 5. 

 

Imagen 5. Ejemplo de material HTML con Wimba Create (preguntas de autoevaluación) 
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eXe Learning (http://exelearning.org/wiki) es un editor multiplataforma de código 

abierto y libre creado por la University of Auckland en el que participan colaboradores de 

varias instituciones, entre ellas, el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la 

Universidad de Alicante (http://wiki.exe-spain.es/doku.php). Al igual que Wimba Create, 

permite la elaboración y publicación de materiales interactivos. La aplicación dispone de 

iDevices (dispositivos instructivos) con una estructura muy definida y guiada para el usuario 

que facilita la inclusión de los contenidos; por ejemplo, y de forma agrupada, serían: 

 iDevices para presentar el material: Objetivos, Pre-conocimiento. 

 iDevices para añadir elementos multimedia de forma independiente: Galería de 
imágenes, Imagen ampliada, Applet de Java. 

 iDevices para incorporar recursos externos a la web: Artículo de Wiki, RSS. 

 iDevices para crear diferentes actividades: Actividad, Actividad de lectura, Caso de 
estudio, Reflexión. 

 Preguntas de autoevaluación: Actividad de Espacios en Blanco, Examen SCORM, 
Pregunta Verdadero-Falso, Pregunta Elección Múltiple, Pregunta Selección Múltiple. 

Imagen 6. Visualización del entorno de trabajo de eXeLearning 

 

http://exelearning.org/wiki�
http://wiki.exe-spain.es/doku.php�


2035 

 

En la siguiente imagen se muestra el resultado final de un material diseñado con eXe 

Learning, que se corresponde con la imagen de la figura anterior: 

 
Imagen 7. Visualización del resultado final con eXeLearning 

 

 

Los iDevices incorporan un editor HTML con el que dar formato al texto e insertar 
elementos multimedia (imagen, vídeo, audio, animación, etc.).  
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Otras opciones interesantes son que permite añadir expresiones matemáticas, tablas, 

caracteres especiales y crear iDevices específicos según las necesidades del docente. 

Con las dos herramientas (eXeLearning y Wimba Create) el docente puede elaborar 

sus contenidos, imprimiéndoles un formato y diseño de material web para exportar a un 

entorno de enseñanza y aprendizaje, en nuestro caso, el campus virtual, y desarrollar así una 

docencia en B-Learning. La elección de una u otra aplicación va a depender de cada profesor 

y, sobre todo, de si trabaja bajo entorno de software propietario o libre. 

CONCLUSIONES 
La experiencia en el diseño de materiales docentes con información hipertextual y 

multimedia, como uno de los elementos integrantes (buenas prácticas) de la docencia 

semipresencial, nos permite decir que ha impulsado el proceso de innovación y mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; aunque, evidentemente, implica un trabajo previo de 

planificación y toma de decisiones sobre nuestra materia y los elementos con los que se les va 

a mostrar: texto, hipertexto, audio, vídeo, etc.  

Creemos que las opiniones que los discentes han manifestado en relación con los 

materiales que se han diseñado son una buena conclusión para cerrar este trabajo. Las 

palabras de los alumnos han sido extraídas de Rodríguez Jaume y Provencio Garrigós (2010): 

 

Los materiales son más atractivos (con imágenes, vídeos, colores y fondos). Los vídeos ayudan mucho. 

Enorme ahorro de espacio y papel que se deriva de tener los materiales disponibles en una plataforma o 
formato informatizado. 

Los materiales han sido muy claros, bien explicados y bien estructurados. La iconografía, el diseño, los 
vídeos, todo esto ha sido de gran ayuda a la hora de leer y entender el material. 

Se ha convertido en una adicción y la prueba de ello está en esta mañana: apenas se había colgado el tema 
4 cuando la bandeja de Debates estaba llena de comentarios y dudas. Todos estábamos deseosos de 
empezar a leer el tema, ver los contenidos, hacer las actividades y explorar un poquito los vídeos y links 
que incluye 

Nos hemos acostumbrado a su rutina, a sus iconos, su estructura…y sobre todo, nos gustan los retos que 
proponen y ¡la sensación de satisfacción que queda después de haberlos realizado¡ 

Los materiales con las fotos y con los vídeos me resultan muy interesantes. Y por esta razón me motivan 
más y me generan más curiosidad. 

Los materiales que nos ha proporcionado están muy bien elaborados y estructurados de una manera clara 
y sencilla, y las actividades que hemos tenido que realizar han estado en todo momento enfocadas a la 
enseñanza y han tenido unos objetivos claros. 

Los temas de la asignatura me parecen extraordinariamente completos, atractivos, bien explicados y 
estructurados. 

Es importante añadir que para que este tipo de docencia funcione el profesor debe haber realizado una 
tarea de planificación y de creación de materiales adecuados. En el caso de esta asignatura creo que esto 
se ha conseguido. Los materiales en línea son muy buenos y completos, el formato es intuitivo, fácil de 
seguir y los contenidos son fabulosos. 
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En primer lugar, quiero resaltar la calidad de los materiales. Son temas que están disponibles en Internet 
accesibles a todo el mundo, visibles desde un navegador y que se caracterizan por su buena presencia y 
mejor contenido. Todos los temas siguen una misma estructura, lo que orienta al alumno y facilita el 
estudio de los contenidos. El vocabulario es sencillo, hay una gran cantidad de ejemplos, las explicaciones 
son claras y las actividades están bien presentadas. La calidad de estos materiales está estrechamente 
relacionada con la buena organización de esta asignatura.  

Entre otras cosas, he aprendido que, como profesor, es muy importante poner interés y ganas en lo que 
haces, pensar en actividades diversas y que tengan una utilidad real para el alumno. 

También me gustaría destacar la claridad de todos los temas. Cada uno de ellos estaba muy bien 
estructurado, y su diseño era muy atractivo y motivador. Además, todos estos temas están accesibles en 
RUA (Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante) y en el Open Course Ware de dicha 
universidad. Es de agradecer todo el esfuerzo realizado por parte de la profesora, y que nos haya facilitado 
tantos y tan buenos contenidos y recursos. 

En mi opinión, la temporalización para iniciar y finalizar cada tema ha sido muy positiva. De esta forma, 
aunque se ofrece flexibilidad al alumno, se tiene un marco de referencia para quien quiera seguir la 
asignatura progresivamente.  

 

De forma resumida, los materiales pasan a tener estas caracteristicas: atractivos, 

motivadores, ahorro de espacio y papel, siempre disponibles, interactivos, variados, 

adecuados, formato intuitivo, estructurados, claros, multimedia, siempre accesibles, abiertos, 

etc. 
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RESUMEN 
 

Los métodos de aprendizaje activos han demostrado sobradamente sus ventajas como herramienta en todos los 
campos, y concretamente en ingeniería. Habiendo implementado un cambio basado en estructuras de aprendizaje 
activo, los resultados obtenidos han sido importantes. Sin embargo, a pesar de los buenos datos, y originado por la 
carga que llevan las y los estudiantes de años trabajando en base a esquemas tradicionales, se nota una falta de 
implicación real en el proceso de aprendizaje. Dicho de otro modo, falta cierto grado de toma de conciencia en el 
proceso. En base a esta situación, se han incluido elementos en el diseño que se tenía para originar ese estado de 
conciencia en el proceso que está teniendo lugar. 
 

 

Palabras clave. Aprendizaje activo, Evaluación formativa. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 

La red de trabajo “Teoría de la Señal” ha desarrollado el proyecto titulado “DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS PARA GENERAR UN ELEVADO GRADO DE IMPLICACIÓN DEL 

ESTUDIANTE EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE, APLICADAS EN UN ENTORNO DE 

APRENDIZAJE ACTIVO EN INGENIERÍA”, como una continuación de los proyectos previos 

que se han realizado dentro del marco del programa de redes de investigación en docencia 

universitaria, en las ediciones de los años 2004 a 2009. La red, en la edición actual, está 

compuesta por: 

 

• Miguel Romá (coordinador) 

• Josep David Ballester 

• Juan Manuel López-Sánchez  

• Tomás Martínez 

• Basilio Pueo  

• Jesús Selva 

• Yolanda Márquez 

• Enrique Martín 

 

del grupo de investigación Señales, Sistemas y Telecomunicación del departamento de Física, 

Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, de la Escuela Politécnica Superior. 

El proceso de adaptación de los títulos universitarios (licenciaturas y diplomaturas) al 

nuevo marco de los títulos de grado, ha impulsado numerosas iniciativas de adaptación 

metodológica. De entre estos cambios, si bien algunos casos han supuesto meramente un cambio 

en el vocabulario empleado sin modificaciones significativas de métodos y contenidos, es 

también cierto que se ha favorecido un proceso generalizado invitando a volver a pensar acerca 

de cómo se plantea la educación en instituciones universitarias. En cualquier caso, a pesar de que 

existe un sentimiento muy extendido de que los nuevos planes de estudio no cubren las 

expectativas de las que nacieron, incluso en algunos casos existe el sentimiento de que empeoran 

a sus predecesores, es importante destacar los esfuerzos reales que se vienen realizando para 



2042 
 

conseguir una docencia que supere, o al menos lo intente, los problemas existentes hasta la fecha. 

Con esta intención se han realizado trabajos de adaptación metodológicas centrados en las 

asignaturas Ingeniería de Vídeo y Laboratorio de Vídeo (puede encontrarse más información en 

Romá, M. (2006) y Romá, M. y Pueo, B. (2007)), pertenecientes a la titulación de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación,  complementando tales trabajos con una profunda adaptación de 

los métodos de evaluación empleados, como queda detallado en Romá, M. (2007). 

El grupo empezó a trabajar en la convocatoria de Redes de Investigación Docente del 

curso 2004-2005 en un proyecto llamado “Implementación de un modelo docente combinando 

aprendizaje cooperativo y enseñanza basada en la resolución de problemas”. Durante los cursos 

2004-2005 y 2005-2006 se puso en práctica, de forma experimental, un modelo docente activo en 

la asignatura Ingeniería de Vídeo de tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, que implica tanto a las sesiones de teoría en el aula 

(convocatoria 2004-2005) como en el laboratorio (convocatoria 2005-2006). Dados los buenos 

resultados obtenidos tanto en indicadores objetivos (resultados académicos, porcentaje de 

abandonos) como en subjetivos (encuestas de opinión de los estudiantes, encuestas de evaluación 

del profesorado de la universidad), surgió la obligación de continuar con el trabajo desarrollado. 

Durante el curso 2006-2007 se diseñaron y pusieron en práctica actividades dentro del modelo 

docente denominado “Aprendizaje basado en Proyectos” (Project based learning), que es uno de 

los modelos que mejores resultados presenta dentro de las nuevas líneas de trabajo en innovación 

docente en ingeniería. La inclusión del proyecto como actividad formativa puede ser un elemento 

clave para lograr la implicación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje de forma que se 

conviertan de manera efectiva en elementos realmente activos e implicados. Como siguiente 

etapa en el proceso de adaptación metodológica surge la necesidad de rediseñar el sistema de 

evaluación de forma que sea coherente con un sistema de aprendizaje activo. De este modo, 

durante el curso académico 2007-2008 se migró hacia un método de evaluación formativa 

buscando un elevado nivel de correlación entre los resultados académicos, en términos de la 

obligada calificación final, y el resultado de la observación directa de las y los estudiantes fruto 

del nivel de información que genera el trabajo en un entorno de aprendizaje activo. El sistema de 

evaluación está basado en los modelos de evaluación formativa pero incluyendo un entorno 

externo con la apariencia de la evaluación sumativa con la que el alumnado parece sentirse 
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cómodo y que permite, finalmente, obtener fácilmente una calificación para cada estudiante. La 

modificación del proceso de evaluación se completó añadiendo aspectos de auto-evaluación y 

evaluación por pares, dentro de la convocatoria de redes durante el curso 2008-2009. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos tras la implantación del nuevo modelo de 

evaluación, se ha podido observar, fruto principalmente de la inercia en la que se encuentran los 

estudiantes tras muchos años de evaluación sumativa, y aunque el problema ha sido menor que 

años anteriores, cierta falta de interés activo en el seguimiento de las acciones relacionadas con 

los procesos de aprendizaje. Partiendo de la motivación por intentar solventar esta deficiencia, 

pero con el objetivo más importante de reforzar los procesos de aprendizaje en las asignaturas 

implicadas, se decidió buscar estrategias que aseguren un elevado nivel de motivación ente las y 

los estudiantes durante el curso. Dicho de otro modo, se pretende conseguir que las y los 

estudiantes sean conscientes de su proceso de aprendizaje y que lo sientan como un proceso vivo 

y sentido. 

 

2.- OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue el proyecto pueden establecerse diferenciados en dos 

categorías. Por una parte, un primer grupo de objetivos generales que enmarcan el proyecto 

dentro de la línea de trabajo que está realizándose desde el año 2004, mientras que los objetivos 

específicos hacen referencia a aspectos particulares del trabajo que se pretende realizar en la 

presente edición del programa. 

 

Objetivos generales: 

 

• Avanzar en el proceso de adaptación metodológica de la asignatura “Ingeniería de 

Vídeo”, como continuación de los proyectos “Implementación de un modelo docente 

combinando aprendizaje cooperativo y enseñanza basada en la resolución de 

problemas”, “Adaptación de las sesiones prácticas en una asignatura de ingeniería, 

combinando el trabajo presencial y no presencial”, “Diseño y puesta en práctica de 

proyectos de investigación para su realización por estudiantes de ingeniería dentro de un 

modelo de aprendizaje activo”, “Implementación de un proceso combinado de 
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evaluación formativa y sumativa dentro de un marco de aprendizaje activo en asignaturas 

de ingeniería audiovisual” y “Auto-evaluación y evaluación por pares como 

herramientas en un proceso de evaluación formativa en asignaturas de ingeniería 

audiovisual”. 

• Incidir en la necesidad de luchar contra los elevados índices de abandono y fracaso propio 

de los estudios de ingeniería. 

• Facilitar la adaptación completa de la asignatura al modelo del espacio europeo de 

educación superior, complementando el trabajo de los grupos en el aula y fuera de ésta. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Diseñar estrategias que aseguren un elevado nivel de motivación entre las y los 

estudiantes durante el curso. 

• Comprobar la existencia de correlación entre la motivación, el número de abandonos y las 

estrategias diseñadas. 

 

 

3.- IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- Introducción 

 

El proceso de enseñanza en ingeniería tiene que enfrentarse a un difícil reto, fruto 

principalmente de la herencia. Durante años se ha extendido la idea de que la ingeniería es una 

disciplina difícil, idea que, sin dejar de ser cierta, ha sido mantenida por el propio sector tanto 

profesional como académico, con el ánimo de sustentar una imagen elitista de la profesión. 

Resulta especialmente preocupante el que este hecho se pretenda mantener en los ámbitos 

docentes, fomentando de forma artificial la sensación de normalidad ante desmesuradas 

proporciones de fracaso (suspensos y abandonos), bajo la protección del paraguas de la dificultad 

inherente a esta disciplina. Los principales defensores de esta situación son los docentes 

amparados en la llamada “vieja escuela”, que cimentaba el paso por la universidad como una 
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auténtica carrera de obstáculos. Si bien es cierto que los egresados en este sistema han 

demostrado sobradamente su capacidad para aprender y para enfrentarse a problemas, no es 

menos cierto que, desde un punto de vista objetivo, un sistema con un elevado índice de fracaso 

no puede considerarse como un sistema bien ajustado. 

Afortunadamente, desde hace unos años, existe una corriente internacional, cada vez más 

extendida, promoviendo cambios en los modelos empleados, basados en premisas distintas, y que 

están demostrando unos resultados muy alentadores, consiguiendo que las y los estudiantes 

aprendan más y mejor. Grupos y sociedades internacionales (Figura 1) como IGIP (International 

Society fon Engnieering Education), ALE (Active Learning in Engineering Education) [5], SEFI 

(European Society for Engineering Education), la sección de educación del IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) o ASEE (American Society for Engineering Education), a 

través de sus grupos de trabajo, están favoreciendo la expansión de nuevos modelos en los que 

fundamentar el aprendizaje en ingeniería.  

 

Figura 1.- Logotipos de las sociedades IGIP, ALE, SEFI, IEEE, ASEE. 

El trabajo realizado en esta línea por la red Señales, Sistemas y Telecomunicación ha 

estado enmarcado, principalmente, dentro de los desarrollos del grupo ALE, una comunidad 

internacional de estudiantes, ingenieros/ingenieras y personal docente, dedicados a la mejora de 

la educación en ingeniería por medio de técnicas de aprendizaje activo. El último ingrediente 

incluido en el desarrollo del modelo docente activo que se está desarrollando es el llamado 

“modelo de ondas” (ripples model) como queda expuesto en Race, P. (2008). Según este modelo 

existen cinco factores directamente implicados en un aprendizaje con éxito: querer aprender, 

necesitar aprender, aprender de forma activa, aprender de la realimentación y reflexionar (o 

digerir, según la terminología de Race), sobre lo aprendido. Si las experiencias de aprendizajes se 

diseñan basadas en estos cinco elementos será fácil que se generen oportunidades de aprendizaje 

profundo. 



2046 
 

Desde un punto de vista de contexto, dentro del Espacio Europeo para la Educación 

Superior, la nueva formulación de títulos de grado y asignaturas debe estar basada en el 

desarrollo de competencias. En este sentido, el trabajo en cualquier asignatura diseñada en 

entornos de aprendizaje activo, permite el trabajo de competencias académicas y, de igual modo, 

transversales. Aspectos como el trabajo en grupo, las competencias de comunicación social o la 

confianza se trabajan tanto como las habilidades científicas y técnicas. 

 

3.2.- Planteamiento del problema 

 

Está probado sobradamente que plantear la formación en ingeniería en base a modelos 

como el aprendizaje basado en problemas (Woods, D. R. (1994)) o en proyectos (Markham, T., 

Larmer, J. y Ravitz, J. (2003)) permite mejorar notablemente los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, a pesar de haber puesto en marcha un modelo de 

aprendizaje basado en elementos de aprendizaje activo, del esfuerzo realizado para que las y los 

estudiantes sean conscientes de su idoneidad, de los buenos resultados que se han obtenido y de 

la buena aceptación que el sistema ha tenido entre las y los estudiantes, es también cierto que se 

ha observado una cierta falta de motivación intrínseca hacia el proceso. Dicho de otro modo, las y 

los estudiantes aceptan el modelo sin problemas y lo siguen, pero del mismo modo que aceptan 

modelos clásicos porque les vienen impuestos desde las personas responsables de las diferentes 

asignaturas. La lectura del modelo de Phil Race ofrece unas ideas importantes acerca del papel de 

la motivación intrínseca y de cómo conseguirla, como elemento clave para que se produzca 

aprendizaje profundo. 

Partiendo de esta experiencia, y teniendo en cuenta que este modelo docente  resulta, 

desde el punto de vista del aprendizaje, más interesante que los esquemas clásicos, se propone 

modificarlo con el fin de que sean los estudiantes los que asuman, de forma responsable y 

reflexiva, una parte importante del proceso de enseñanza, consiguiendo, además, reforzar los 

elementos necesarios según el modelo de Phil Race (especialmente, aunque no solo, los niveles 

de realimentación y reflexión). 

La hipótesis de trabajo se basa en que transfiriendo responsabilidades que asumía de 

forma clásica el profesor, al estudiante, como parte de los objetivos de una asignatura 
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estructurada en un entorno de aprendizaje activo se conseguirá, por una parte, y de forma 

relativamente obvia, aumentar el grado de interés de las y los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje y, por otra parte, se mejorarán los resultados de aprendizaje al incidirse en los niveles 

más complejos del modelo de Race. 

 

3.3.- Descripción de la asignatura 

 

Ingeniería de Vídeo es una asignatura troncal de último curso de la titulación Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, incluida en dos de las tres 

intensificaciones contempladas en el plan de estudios. La duración de la asignatura es de seis 

créditos de teoría y tres de práctica, aunque en el esquema de organización de las sesiones de 

clase es difícil hacer una separación entre horas de teoría de práctica. Ingeniería de Vídeo es, en 

cualquier caso, una disciplina con un elevado nivel de ingeniería en su desarrollo. 

El objetivo principal de la asignatura está formulado como “Entrenar las características 

del trabajo en ingeniería por medio del estudio de los sistemas de vídeo”. Algunas de las 

competencias explícitamente mencionadas en los objetivos incluyen el trabajo en equipo, 

habilidades de comunicación y el análisis de problemas complejos. Por esta razón, Ingeniería de 

Vídeo es una asignatura interesante para ser enfocada utilizando el modelo de enseñanza 

problematizada, abordando los diferentes aspectos como si los estudiantes fueran ingenieros 

intentando encontrar la solución a una serie de problemas tecnológicos concretos. Esta es la 

aproximación de todas las actividades realizadas durante el curso, teniendo en cuenta la 

imposición de un aumento lento y gradual de su nivel de complejidad. 

La idea inicial fue organizar el aula en forma de grupos cooperativos informales, dentro 

del esquema de aprendizaje cooperativo  desarrollado por Johnson, D. y Johnson, R. (1991). 

Hacer que los estudiantes formen una estructura de trabajo rígida, dentro y fuera del aula, desde 

el primer día de clase, pude suponer cierto nivel de rechazo. Sin embargo, tras una primera 

experiencia piloto se vio que los grupos permanecían invariables a lo largo del curso. Finalmente, 

la elección ha sido emplear grupos formales para trabajar tanto en el aula como en las sesiones de 

laboratorio. La selección de los componentes de cada grupo se realiza en dos fases. Inicialmente 

se pide a los estudiantes que formen grupos libremente, bajo unos requisitos no muy estrictos. La 
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segunda fase consiste en una revisión realizada por el profesorado intentando evitar posibles 

inconveniencias surgidas a partir de los grupos espontáneamente formados. Además, durante las 

primeras semanas del curso se presta especial atención para detectar problemas eventuales en el 

funcionamiento de los grupos. En el último curso, la clase ha estado dividida en 18 grupos de 

trabajo de no menos de tres ni más de cuatro personas. 

Para generar la comunicación necesaria, cada cuestión tratada es contestada por escrito. 

Esto simplifica la corrección y genera un método sencillo de seguimiento y realimentación para 

asegurar una asimilación de conceptos adecuada. Una vez revisada cada cuestión, ésta es devuelta 

a los grupos con comentarios acerca de lo que es correcto y lo que no. Las cuestiones deben ser, 

cuando corresponda, revisadas por los grupos y presentadas de nuevo, generando un sistema 

iterativo en un esquema de evaluación formativa. Se realiza un énfasis especial en remarcar 

aquello que se ha contestado correctamente, puesto que el refuerzo positivo es la herramienta 

fundamental para evitar la frustración en los grupos de trabajo. 

Además de las cuestiones, en el curso se incluye una serie de pequeños proyectos de 

investigación, que están diseñados según las siguientes guías básicas: 

• El proyecto debe ser un reto por sí mismo. Debe suponer un problema complejo con 

solución abierta y de interés real. 

• El trabajo en el proyecto debe asegurar que se trabaje en varios de los objetivos de 

conocimiento de la asignatura, puesto que suponen el empleo de tiempo de clase. 

• Debe poder asegurarse que se llegue a una solución para evitar la frustración de los 

grupos de trabajo. Además, el proyecto debe incluir aspectos realmente complejos que 

supongan verdaderos retos para los estudiantes. 

 

Los proyectos se diseñan para realizarse en un plazo de entre dos y tres semanas por 

razones de limitación de tiempo disponible, ya que se trata de una asignatura cuatrimestral. 

Durante el curso 2009-20010 se han desarrollado dos proyectos. El primero se titula “Diseño e 

implementación de un algoritmo de balance de blancos automático” y el segundo “Diseño e 

implementación de un algoritmo avanzado para realizar llaves de croma con selección automática 

de parámetros”. Se trata, en ambos casos, de proyectos con un interés tecnológico real y solución 

abierta, lo que posibilita diferentes vías de alcanzar una solución. Cada grupo debe preparar un 
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informe y presentar los resultados en un póster. Cualquier miembro del grupo deberá ser capaz de 

presentar sus resultados al resto de la clase en una sesión de pósteres. Además, cada grupo debe 

realizar una reflexión crítica final comparando su solución con las presentadas por el resto de 

grupos. Aunque se produce una curiosidad natural para comparar sus resultados con el resto, la 

exigencia de la comparación final es una forma de enfatizar acerca de la importancia de aprender 

del trabajo del resto. Además, esto refuerza muchos aspectos de interés para ser aplicados en 

actividades siguientes. 

 

3.4.- Elementos de motivación incluidos. 

 

Si se acepta que conseguir que las y los estudiantes asuman responsabilidades aumentará 

su grado de motivación implícita en su propio proceso de aprendizaje, el traspaso de funciones 

clásicamente asimiladas por profesores hacia estudiantes permitirá mitigar el problema planteado 

y  afianzar los ya positivos resultados obtenidos por medio de los métodos planteados 

previamente. Las elementos incluidos pueden clasificarse en cuatro categorías, implicando todas 

ellas que las y los estudiantes deban asumir ciertas responsabilidades dentro del proceso. 

 

· Establecimiento de objetivos del curso. Una herramienta que aparentemente resulta tan 

obvia que es difícil entender porqué no es ampliamente empleada, para  conseguir que las y los 

estudiantes se sientan responsables de su aprendizaje es hacer que tengan realmente 

responsabilidades claramente definidas. La primera actividad del curso (figura 2) está diseñada 

para hacer que sean los propios estudiantes los que fijen algunos de los objetivos, especialmente 

aquellos menos relacionados con los contenidos específicos de la asignatura. De este modo, se 

permite a los estudiantes establecer qué y cómo quieren trabajar, de forma que desaparece la 

necesidad de motivarles. 
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Figura 2.- Actividad para establecer los objetivos de Ingeniería de Vídeo. 

 

· Explicar contenidos. Las actividades basadas en trabajo en grupo derivan de forma muy 

fácil en situaciones en las que es necesario que ciertos integrantes de un grupo tengan que 

explicar contenidos al resto del grupo de trabajo. Teniendo en cuenta algunas reglas básicas del 

funcionamiento del aprendizaje cooperativo, es fácil asegurar que, en ciertos momentos, todos los 

componentes de todos los grupos tendrán que asumir los roles tanto de explicador como de 

explicado. Además, las secciones del curso establecidas en torno a la realización de proyectos 

permites que los miembros de cada grupo tengan que explicar los resultados de su propio trabajo 

de investigación al resto de la clase. 

 

· Tutorización de trabajo de laboratorio. El trabajo de laboratorio en las asignaturas 

relacionadas en el presente proyecto no es fácil de organizar. El laboratorio está equipado con 

puestos de trabajo de calidad profesional con configuraciones que representan condiciones reales 

de trabajo. Puesto que se trata de equipamiento de alto precio, en el laboratorio se dispone 

únicamente de un puesto de trabajo de cada una de las configuraciones, de forma que cada grupo 

cooperativo tiene que trabajar en una configuración diferente. Cada semana los diferentes grupos 

cambian de puesto de trabajo, debiendo familiarizarse con una configuración totalmente 

diferente. Cuando se tienen hasta 12 grupos diferentes, cada uno de ellos enfrentándose a un 

puesto de trabajo desconocido hasta el momento, la eficiencia en el trabajo puede resultar difícil 

de garantizar. Para evitar que este hecho se convierta en una situación caótica, los estudiantes 

actúan como tutores de cada una de las configuraciones. Cada grupo cooperativo empieza el 

curso con la responsabilidad de convertirse en experto de una de las configuraciones del 

laboratorio, y cada miembro del grupo actuará, de forma rotativa, tutorizando a los grupos que 

tengan que trabajar en esa configuración concreta (figura 3). Este sistema genera un doble 
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beneficio, pues no solamente se está produciendo una situación de explicación de conceptos y 

procedimientos entre pares, sino que, además, el problema intrínseco de manejo del laboratorio 

puede resolverse de forma eficiente. Obviamente, el sistema está implementado de forma que 

todos los estudiantes tengan que actuar de tutores en el mismo número de ocasiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Estudiante ejerciendo en papel de tutor en el laboratorio. 

 

· Evaluación. La evaluación es, posiblemente, una de las actividades que demanda un grado 

más elevado de responsabilidad. El hecho de tener que evaluar el trabajo de otra persona implica 

un conocimiento profundo de la materia en cuestión, así como un ejercicio sincero de 

responsabilidad en su sentido más riguroso. Los estudiantes tienen que hacer trabajo de auto-

evaluación y evaluación por pares en distintas etapas del curso. 
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4.- RESULTADOS 

 

Aunque siempre es difícil establecer indicadores para evaluar los resultados de proyectos 

como el presentado, se emplearán algunos datos que permitan, al menos en parte, cuantificar los 

resultados obtenidos. 

Una de las formas más simples de realizar un análisis global de una asignatura cualquiera 

es por medio del cuestionario de evaluación de la docencia desarrollado por el Secretariado de 

Calidad de la Universidad de Alicante. En este cuestionario, en su versión actual, se presentan 

diez cuestiones generales a los estudiantes para obtener su opinión en una escala 0-10, y cuyos 

resultados se proporcionan, entre otras formas, por medio de un gráfico en el que se comparan los 

valores medios de la respuesta a cada pregunta para el profesor/a en cuestión, el valor medio del 

resto de profesores del departamento y el valor medio del resto de profesores de la titulación. En 

la figura 4 se presenta el resultado de la encuesta para la asignatura Ingeniería de Vídeo 

correspondiente al curso 2009-2010. 

 
Fig. 4.- Resultados generales de la encuesta de valoración de la docencia de la U. A. 

 

Como puede verse, la percepción general de los estudiantes acerca de la asignatura es 

muy buena y superior, en su conjunto, a la valoración del resto de asignaturas y/o profesores. 

Cuando se trata de estudiar el grado de implicación en el proceso de aprendizaje, que 

además era uno de los objetivos del proyecto, el análisis del número de estudiantes que, una vez 

iniciado el curso, dejan de asistir regularmente a clase puede ser un indicador bastante preciso. 

Más aún, si se realiza un estudio comparando el número de abandonos (entendido como 
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estudiantes matriculados que dejan de asistir a clase) con el porcentaje de aprobados. La figura 5 

presenta la evolución de estos dos parámetros desde el curso 2002/2003 (en el que se empleaba 

docencia según modelos tradicionales basados en clase magistral), hasta el curso 2008/2009. Los 

datos finales de aprobados correspondientes al curso 2009/2010 no están disponibles en el 

momento de la redacción del presente documento. 

 
Figura 5.- Evolución del número de aprobados (línea discontinua) y de abandonos (línea continua) entre los cursos 

2002/2003 y 2008/2009. 

 

Por otra parte, para complementar los datos presentados, desde que empezó el proceso de 

adaptación metodológica, se creó un cuestionario para poder obtener la opinión de los estudiantes 

acerca de aspectos concretos del curso que no quedan claramente reflejados por medio de la 

encuesta de calidad de la universidad. De entre las preguntas incluida en este cuestionario existe 

una especialmente significativa, en la que los estudiantes tienen que mostrar su grado de acuerdo 

con la frase “Tengo la impresión de estar aprendiendo”, dentro de una escala 0-5. En la figura 6 

se muestra la evolución del valor medio de esta cuestión para el periodo 2002-2010. 
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Figura 6.- Resultado de la cuestión “tengo la impresión de estar aprendiendo, entre los cursos 2002/2003 y 

2009/2010. 

Debe indicarse que el valor correspondiente al curso 2002/2003 es meramente indicativo, 

sin tener significación estadística, puesto que en tal curso el cuestionario no existía. Durante el 

curso 2003/2004 se envió el cuestionario a los estudiantes que habían cursado la asignatura el 

curso anterior, por tener un punto de partida con el que comparar, pero fue contestada por un 

número reducido de estudiantes. 

Como último resultado del proyecto, para de las conclusiones obtenidas han sido 

presentadas en el congreso International Conference IEEE Engineering Education 2010, en una 

contribución que puede consultarse en Romá, M. y Pueo, B. (2010). 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Los esquemas basados en aprendizaje activo están considerados ampliamente como 

métodos apropiados para ser empleados en ingeniería. Sin embargo, es posible mejorar los 

resultados del proceso de aprendizaje si va más allá de un mero “hacer que los estudiantes estén 

activos”. Complementando el factor “hacer” con elementos que aseguren que los estudiantes son 

conscientes de su propio proceso de aprendizaje (hacerles tener evidencias de estar aprendiendo) 

mejora los logros del curso. 

Las actividades que suponen la transferencia de responsabilidad del profesor al alumno 

son adecuadas para favorecer la aparición de los factores que, según el modelo de Race, propician 

que se produzca un aprendizaje profundo, por medio de un elevado nivel de motivación y la clara 

percepción de estar aprendiendo.  

A partir de la base de asignaturas estructuradas en torno a esquemas de aprendizaje activo, 

es muy sencillo introducir los cambios que hagan explícitas las transferencias de responsabilidad 

mencionadas. 
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El análisis de los datos obtenidos es coherente con los resultados esperados. El esquema 

presentado mejora claramente la motivación y favorece que los estudiantes sean conscientes de su 

proceso de aprendizaje. 

Existe un último indicador que está siendo aplicado y del que no se tiene datos todavía. Se 

están realizando entrevistas con responsables de los departamentos de ingeniería de centros de 

producción y emisión de carácter local, comarcal, autonómico y nacional, para evaluar el grado 

de correlación entre las competencias que se trabajan en las asignaturas y las que se demandan 

desde la industria, desde el punto de vista del perfil profesional de ingeniería. 

 

6.- DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Al igual que en la edición anterior del programa, el trabajo en red resulta siempre 

satisfactorio pero, no por ello está exento de dificultades. Sin duda que la mayor dificultad 

encontrada en el trabajo descrito se ha producido a la hora de compatibilizar las agendas de los 

integrantes. A pesar de estar todos adscritos al mismo departamento y a la misma área de 

conocimiento, las diferencias en horarios de clases y tutorías y los distintos campos de 

investigación, hacen realmente difícil encontrar momentos para el trabajo conjunto de todos los 

integrantes de la red. Esta situación se ha visto empeorada este año ante pues uno de los 

integrantes de la red se ha encontrado realizando una estancia en un centro extranjero. Para este 

caso es difícil elaborar una propuesta de mejora, aunque la creación de un grupo de trabajo a 

través de la herramienta Campus Virtual ha facilitado algo la situación. 

Por otra parte, el proceso de implantación de los nuevos planes de estudio ha supuesto, y 

seguirá haciéndolo durante los próximos años, una carga extra de trabajo para las ya completas 

agendas. 
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7.- PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

La principal línea de trabajo abierta en estos momentos, tal y como se ha anticipado en las 

conclusiones, se va a proceder a incluir las conclusiones, y realizar las modificaciones que se 

estimen necesarias, tras las entrevistas que se están ya realizando con responsables técnicos de 

centros de producción y emisión de distinto ámbito territorial. 
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RESUMEN 
Durante los últimos años, nuestra red se ha centrado principalmente en analizar diversos aspectos vinculados con 

el trabajo autónomo del estudiante. Además, el sistema de evaluación se ha ido modificando para considerar este 

trabajo autónomo junto con la evaluación final tradicional. En esta memoria se describe la experiencia relativa al 

desarrollo de un proceso de evaluación formativa llevada a cabo por un grupo de profesores del Departamento de 

Organización de Empresas que imparte la materia Dirección Estratégica de la Empresa. En concreto, el propósito 

de este proyecto es el de comparar los resultados alcanzados por los alumnos evaluados a través de una 

evaluación formativa respecto a aquellos estudiantes que eligieron una evaluación sumativa tradicional. Los 

resultados muestran que el rendimiento de los alumnos que siguieron una evaluación formativa es 

significativamente superior que los que optaron por una evaluación sumativa. De esta forma, a partir de estos 

resultados, se apoya el sistema de evaluación formativa para mejorar el rendimiento de los estudiantes dentro del 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

Palabras clave: evaluación sumativa, evaluación formativa, contrato de aprendizaje autónomo, Dirección 

Estratégica de la Empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el curso académico 2001/2002, la Universidad de Alicante (UA) inició el 

Programa de Investigación Docente en Redes desde su Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE), cuyo principal objetivo es la mejora de la docencia y del aprendizaje de los alumnos en 

el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La filosofía de este Programa 

de Redes de Investigación es constituir comunidades de investigación para el análisis y 

reflexión sobre la práctica docente y tutorial. Los autores de esta memoria, conscientes de la 

importancia de ser proactivos en este ámbito, formamos parte de la Red de Investigación 

Docente denominada “Dirección Estratégica de la Empresa” desde ese curso inicial 

2001/2002. 

El proceso de convergencia hacia el EEES implica que los objetivos docentes 

consisten no sólo en la adquisición de conocimientos, como ha sucedido tradicionalmente, 

sino también en el desarrollo de una serie de competencias, es decir, capacidades o 

habilidades y destrezas. En este nuevo escenario, donde el estudiante pasa a ocupar el centro 

del proceso de aprendizaje, surge la necesidad de replantearse no sólo la organización y 

método docente, sino también los métodos de evaluación del aprendizaje (Calderón y 

Escalera, 2008). Así, la evaluación es uno de los elementos que más seriamente se ve afectado 

en este nuevo escenario, y constituye una de las líneas prioritarias de investigación de la IX 

convocatoria del Programa de Redes de Investigación. 

Durante los últimos años, nuestra red se ha centrado principalmente en analizar 

diversos aspectos vinculados con el trabajo autónomo del estudiante en distintas asignaturas 

(Claver et al., 2006, 2007, 2008, 2009). En este sentido, se han llevado a cabo estudios del 

tiempo y esfuerzo del alumno en la realización de diversas tareas permitiéndonos diseñar la 

Guía Docente de esta asignatura. Además, el sistema de evaluación se ha ido modificando 

para considerar este trabajo autónomo junto con la evaluación final tradicional. La presente 

memoria explica el proyecto de investigación docente desarrollado en este curso 2009/2010. 

Dicho proyecto se centra en el análisis de las diferencias en los resultados alcanzados por los 

alumnos de la asignatura Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI) en función 

del tipo de evaluación que voluntariamente decidieron seguir (sumativa o formativa) en los 

cursos académicos 2008/2009 y 2009/2010. 
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2. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 

Una de las tareas fundamentales del profesor es la evaluación de los alumnos. La 

evaluación es una función docente que debe ser coherente con el resto de actividades, 

contribuyendo así al éxito de la docencia, esto es, al aprendizaje de la materia o, en casos de 

mayor calidad, a la formación integral del alumno (Pérez, 1996).  

La evaluación del aprendizaje del alumno permite comparar los conocimientos y 

logros alcanzados con los objetivos establecidos (Calderón y Escalera, 2008). Con todo, la 

evaluación del alumno debería perseguir un objetivo más amplio que la simple determinación 

de su rendimiento (López, 2006). En concreto, la evaluación debería servir de instrumento de 

control para medir el grado de consecución de los objetivos y competencias fijados en la 

asignatura, de forma que se aproveche la información que proporciona como 

retroalimentación para la mejora del diseño y planificación del siguiente proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Además, también debería utilizarse como mecanismo para orientar al 

alumno en su desarrollo profesional de acuerdo con su capacidad. 

Una de las principales clasificaciones de los sistemas de evaluación es la que se basa 

en la localización temporal de la misma, pudiendo distinguirse dos tipos fundamentales 

(Rodríguez, 1985): evaluación sumativa y evaluación formativa. La primera de ellas hace 

referencia a la evaluación realizada al final del curso mientras que la segunda se refiere a la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes durante el desarrollo del curso. 

Por lo que se refiere a la evaluación sumativa, ésta ha sido la que tradicionalmente se 

ha venido utilizando en el ámbito universitario. Para llevar a cabo este tipo de evaluación del 

alumno, se pueden emplear varias técnicas. En este sentido, las pruebas tradicionales son los 

exámenes escritos u orales, realizados, normalmente, una vez impartida la asignatura 

(Calderón y Escalera, 2008). Una de las principales ventajas de la evaluación sumativa es que 

es un método muy adecuado para comprobar si el alumno ha alcanzado el objetivo de “saber” 

(a través de preguntas teóricas) y el de “saber hacer” (a través de ejercicios a resolver). 

Sin embargo, este tipo de evaluación también está sujeta a ciertos inconvenientes. En 

primer lugar, considera que todos los alumnos son iguales teóricamente, cuando en realidad 

no es así, ya que todos serán evaluados de la misma forma. En segundo lugar, este sistema de 

evaluación permite evaluar las competencias instrumentales (capacidad de síntesis, resolución 



2061 
 

de problemas, comunicación escrita) pero no permite valorar las competencias personales 

(trabajo en grupo, aprendizaje autónomo, habilidades interpersonales) o sistémicas 

(motivación por la calidad, responsabilidad social, sensibilidad ambiental) que toda materia 

debe reunir, según el paradigma del EEES, y que el alumno debe desarrollar. 

Una vía alternativa a la evaluación sumativa es la formativa, ya que permite resolver 

algunos de sus inconvenientes y se adapta mejor a los principios del EEES. Este tipo de 

evaluación permite observar los progresos de los alumnos de una forma continuada, haciendo 

referencia a sistemas de evaluación cuya principal finalidad es mejorar el aprendizaje del 

alumnado y el funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje (Pérez et al., 2008). 

Como señala Amat (1994), este modelo de evaluación tiene como principal ventaja que tanto 

el profesor como los alumnos tienen más información sobre los resultados que se están 

alcanzando con el proceso de aprendizaje antes de llegar al final del mismo. De esta forma, 

ambas partes pueden tomar medidas correctivas en caso de que se produzcan desviaciones en 

relación con los resultados esperados y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por su parte, López et al. (2007), tras una revisión de la literatura especializada, 

destacan como principales ventajas de una evaluación formativa las siguientes: 

- Permite mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la Universidad. 

- Favorece la motivación del alumnado hacia su aprendizaje y ayuda a corregir las 

lagunas y problemáticas emergentes en el proceso de aprendizaje. 

- Constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma. 

- Desarrolla la responsabilidad y autonomía del alumnado en los procesos de 

aprendizaje, con lo que adquiere un gran potencial respecto al desarrollo de 

estrategias de formación continua y aprendizaje permanente (Lifelong Learning). 

- Como consecuencia de todo lo anterior, incrementa el rendimiento académico del 

alumnado, así como los niveles de calidad docente y el éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Desarrolla habilidades metacognitivas en los estudiantes, haciéndoles más 

conscientes de sus propios recursos cognitivos y promoviendo su autorregulación. 

Este tipo de evaluación suele llevarse a la práctica mediante la realización de tareas 

que pueden ser resueltas tanto en el aula como fuera de ella, de manera individual o en grupo, 
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y que pueden ser expuestas en público. Así, este sistema permite evaluar las capacidades 

personales y sistémicas del alumno.  

No obstante, este sistema también puede tener ciertos inconvenientes. Uno de ellos es 

que supone un esfuerzo añadido tanto para el profesor como para el alumno, ya que estos dos 

agentes tendrán que ser más activos (Pérez et al., 2008), y otro que los grupos de alumnos  

deben ser reducidos para poder evaluar correctamente a través de esta vía y facilitar la 

interacción alumno/profesor. 

Una herramienta que puede utilizarse dentro de la evaluación formativa es el llamado 

‘contrato de aprendizaje’ (Anderson, Boud y Sampson, 1996; Boak, 1995; Gibbs, 2003; 

Knowles, 1986; Przesmycki, 2000; Schwarzer et al., 2000; Thomas, 1995). Con el contrato de 

aprendizaje se le ofrece al alumno un conjunto de tareas a realizar durante el curso, de las 

cuales tiene que seleccionar aquellas por las que quiere ser evaluado.  

De este modo, se incrementa el compromiso del alumno durante el proceso de 

evaluación y se puede llegar incluso a personalizar la evaluación del alumno en función de sus 

circunstancias. Así pues, el contrato de aprendizaje se revela como un instrumento idóneo 

para tratar de materializar uno de los supuestos básicos del cambio de paradigma docente que 

implica la adaptación de las enseñanzas universitarias al EEES: la “responsabilidad del 

estudiante en el proceso de aprendizaje” (Franquet et al., 2006).  

En nuestro estudio vamos a comparar el rendimiento académico de los alumnos que 

voluntariamente han optado por una evaluación formativa tras la firma del contrato, con el 

rendimiento obtenido por aquellos otros que han elegido la evaluación sumativa, con el  

propósito de identificar si existen diferencias significativas en el rendimiento de estas dos 

formas de evaluación. Para ello, hemos utilizado una adaptación del contrato de aprendizaje, 

tal y como se describe en el siguiente apartado. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Participantes 

 

En este curso académico 2009/2010 los profesores que componen la red vienen 

reflejados en la Tabla 1: 

 

 
 



2063 
 

 
 
 

Tabla 1. Profesores integrantes de la red 
 

Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico 

Enrique Claver Cortés 

Mª Dolores López Gamero 

Bartolomé Marco Lajara 

José Francisco Molina Azorín 

Jorge Pereira Moliner 

Eva Pertusa Ortega 

Patrocinio del Carmen Zaragoza 

Sáez 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

F. Filosofía y Letras 

Facultad CCEEyEE 

Facultad CCEEyEE 

 

 

 

 

  Organización 

   de Empresas 

 

 

Enrique.claver@ua.es 

Md.lopez@ua.es 

Bartolome.marco@ua.es 

Jf.molina@ua.es 

Jorge.pereira@ua.es 

Eva.pertusa@ua.es 

Patrocinio.zaragoza@ua.es 

  

 

 

3.2. Proceso de investigación 

 

Como hemos comentado anteriormente, tratamos de comprobar y comparar las 

consecuencias que tiene sobre la calificación final de los estudiantes el hecho de haber 

utilizado una evaluación sumativa frente a otra formativa consistente en complementar el 

examen final con diversas actividades incluidas en un contrato de trabajo autónomo o contrato 

de aprendizaje. 

La asignatura que vamos a analizar es Dirección Estratégica y Política de Empresa I 

(DEPEI), asignatura troncal perteneciente al tercer curso de la Licenciatura en Administración 

y Dirección de Empresas y al quinto curso de los Estudios Simultáneos de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas (DADE). En esta asignatura, con relación al sistema 

de evaluación, los estudiantes podían elegir entre dos opciones: 

a) Evaluación sumativa. El total de la calificación se derivaba de la realización del 

examen final. Este examen, ajustándose a la distribución de créditos, estaba integrado por dos 

pruebas. Una primera prueba, de carácter teórico, consistía en un examen tipo test. La 

segunda prueba, de carácter práctico, se basaba en un caso similar a los discutidos en clase. 

Cada una de estas partes representaba un 50% de la calificación final. 

b) Evaluación formativa. El examen anterior suponía un 80% de la calificación (40% 

la parte teórica y 40% la parte práctica) y el 20% restante (dos puntos) se basaba en la 
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realización de varios productos incluidos en un contrato de trabajo autónomo. En concreto, el 

alumno que firmaba el contrato se comprometía a realizar las siguientes tareas: 

 Un examen teórico/práctico (test y caso) de los cuatro primeros temas (la asignatura 

consta de ocho temas), cuya puntuación máxima era de un punto y que se realizó 

aproximadamente a mitad del cuatrimestre. Este examen no eliminaba materia, de forma 

que los alumnos tendrían que volver a examinarse de dichos temas en el examen final de 

la asignatura. 

 Elaboración de un caso por parte del estudiante donde debía entregar un enunciado 

que él mismo buscaba en la prensa empresarial, formulando asimismo preguntas 

vinculadas a la materia, y respondiendo finalmente a dichas preguntas. Su puntuación 

máxima era de 0,5 puntos. 

 Elaboración de un glosario y un mapa conceptual de los términos más importantes de 

la asignatura, con una puntuación máxima de 0,4 puntos. 

 Participación en dos debates planteados en la asignatura en el campus virtual de la 

Universidad, con una puntuación máxima en este caso de 0,1 puntos. Dichos debates 

fueron propuestos por los profesores de la asignatura, quienes avisaron a los alumnos (con 

un anuncio en el campus virtual o en la misma clase presencial) cuando ya estaban 

disponibles para que pudieran participar en los mismos. 

El alumno que elegía la segunda alternativa de evaluación firmaba un contrato de 

trabajo autónomo (ver anexo 1), comprometiéndose a realizar todas y cada una de las cuatro 

tareas antes mencionadas.  

Dada la posibilidad de elegir la opción de evaluación, en este estudio se pretende 

comparar las calificaciones obtenidas por el grupo de estudiantes que han elegido la opción de 

evaluación formativa y las calificaciones obtenidas por los estudiantes que han elegido la 

opción de evaluación sumativa, tratando de determinar si existen diferencias a favor de alguno 

de los grupos, y si estas diferencias son significativas. 

Se dispone de información de dos cursos académicos: 2008/2009 y 2009/2010. En el 

siguiente apartado se indican y describen los resultados obtenidos. 

 

4. RESULTADOS  
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Tras el análisis realizado, mostramos en la Tabla 2 los principales resultados 

obtenidos.  

 

Tabla 2. Análisis descriptivo de las calificaciones y prueba de significación 

Años Tipo de  
evaluación 

Nº de 
estudiantes 

% 
estudiantes 

Calificación 
media 

Desviación 
típica 

Mínimo Máximo Test 

2008/2009 Formativa 77 40,10% 6,59 1,68 1,80 9,40 t=5,797 

p=0,000 Sumativa 115 59,90% 4,98 2,01 1,00 8,55 

Total 192 100% 5,63 2,04 1,00 9,40 

2009/2010 Formativa 85 39,17% 6,88 1,68 2,20 10 t=6,439 

p=0,000 Sumativa 132 60,83% 5,13 2,11 0,50 9 

Total 217 100% 5,81 2,12 0,50 10 

TOTAL Formativa 162 39,61% 6,75 1,68 1,80 10 t=8,661 

p=0,000 Sumativa 247 60,39% 5,06 2,06 0,50 9 

Total 409 100% 5,73 2,08 0,50 10 

  

Como se observa en la Tabla 2, en el curso 2008/2009 cursaron la asignatura DEPEI 

192 alumnos, de los cuales 77 (40,10%) firmaron el contrato de trabajo autónomo. La 

calificación media obtenida por el total de alumnos en ese curso fue de 5,63. Los estudiantes 

que firmaron el contrato de aprendizaje autónomo y que, por tanto, se decidieron por una 

evaluación de tipo formativo, obtuvieron una calificación media de 6,59, mientras que los 

estudiantes que optaron por una evaluación final sumativa no realizando, por tanto, las 

actividades del contrato de aprendizaje, obtuvieron como media un 4,98. La nota máxima y 

mínima obtenida para los que firmaron el contrato fue respectivamente 9,40 y 1,80; y 8,55 y 

1,00 para el resto de alumnos.  

En el curso 2009/2010 la asignatura DEPEI fue cursada por 217 alumnos, de los 

cuales 85 (39,17 %) firmaron el contrato de trabajo autónomo. La calificación media obtenida 

por el total de alumnos en este curso fue de 5,81, siendo la media de los que firmaron el 

contrato de 6,88 y de 5,13 para los que no lo firmaron. La nota máxima y mínima obtenida 

para los que firmaron el contrato fue respectivamente 10 y 2,20; y 9 y 0,50 para el resto de 

alumnos.  

El análisis de significatividad realizado a través de una prueba t muestra diferencias 

significativas en la calificación final obtenida por los alumnos de la asignatura de DEPEI en 

función de su participación en el contrato de trabajo autónomo. Por lo tanto, los resultados 
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indican que los alumnos que realizan el contrato de trabajo autónomo, eligiendo de este modo 

una evaluación formativa, obtienen mayores calificaciones que los que no lo llevan a cabo, 

tanto en el curso 2008/2009 como en el 2009/2010. 

Comparando los cursos 2008/2009 y 2009/2010 se observa que el número de alumnos 

matriculados en la asignatura ha aumentado, aunque el porcentaje que firmó el contrato de 

trabajo autónomo apenas ha variado. Valorando la calificación media obtenida, podemos 

observar que en ambos tipos de evaluaciones ha aumentado respecto al curso 2008/2009, 

destacando que el diferencial de dicha calificación entre ambos tipos de evaluaciones se ha 

incrementado. Si valoramos la nota mínima y máxima observamos que, en relación con la 

mínima, mientras que en la evaluación formativa ha aumentado con respecto al curso anterior, 

en la sumativa ha descendido, incrementándose de nuevo el diferencial a favor de la 

evaluación formativa. Respecto a la nota máxima, en ambos tipos de evaluaciones ha 

aumentado, incrementándose el diferencial con respecto al año anterior a favor de la 

evaluación formativa. En definitiva, se observa que los alumnos que escogen la evaluación 

formativa obtienen calificaciones superiores que los que eligen la evaluación sumativa, 

observándose un incremento en el diferencial de la misma. 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Una cuestión de interés que se nos plantea a partir de este resultado es tratar de 

determinar cuáles son los motivos o razones que pueden ayudarnos a explicar este hecho. A 

partir de las percepciones de profesores que imparten la asignatura, de las opiniones 

mostradas por los alumnos, así como de los resultados obtenidos en anteriores investigaciones 

docentes (ver Claver et al., 2006, 2007, 2008, 2009), indicamos a continuación posibles 

causas de los resultados encontrados: 

- La realización de las distintas tareas que abarca el contrato de trabajo autónomo hace 

que los alumnos se familiaricen con el tipo de examen final de la asignatura. Su realización 

conduce a que los alumnos manifiesten una mayor comprensión de la asignatura y una mejor 

preparación de la materia de cara al examen final. 

- También puede influir en una mayor calificación el hecho de que todas las 

actividades realizadas en el contrato de trabajo autónomo son percibidas como muy útiles por 

los estudiantes. Estos destacan la lectura y realización de casos y el glosario como 
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herramientas que facilitan la comprensión de la asignatura. Por ejemplo, algunos alumnos 

indican que el glosario ayuda a sintetizar y a aclarar las ideas principales de cada uno de los 

temas. 

- Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo que los alumnos dedican a las tareas 

propuestas en el contrato. Para ellos, el tiempo invertido en este proceso reduce el tiempo 

necesario para preparar el examen final y genera un aprendizaje previo al mismo. Los 

alumnos valoran muy positivamente este esfuerzo previo en la medida que disminuye su 

carga de estudio en el período de exámenes. 

- El estudio previo realizado por los alumnos les conduce a percibir la asignatura como 

menos difícil. La realización de las tareas propuestas supone una toma de contacto con la 

materia antes de la fecha de examen, lo cual les involucra en un trabajo previo sobre la misma 

y les obliga al estudio desde el inicio de la asignatura. 

- Gracias al contrato de trabajo autónomo, la interacción entre el profesor y el alumno 

aumenta. Como consecuencia de ello, la motivación del alumno parece aumentar, así como su 

implicación y participación en la asignatura. De igual manera, se observa que el número de 

alumnos que asisten a tutorías para la resolución de dudas es mayor en aquellos que firman el 

contrato que en los que no lo hacen. 

Como conclusión, hemos de indicar que ante el escenario del EEES y los créditos 

ECTS, los profesores de la asignatura de DEPEI hemos venido trabajando en las distintas 

posibilidades que existen para adaptar esta materia a este nuevo entorno así como ir 

introduciendo mejoras continuas para incrementar la calidad de la docencia impartida. Esto se 

debe a la voluntad de mejora del propio profesorado y a que en el marco del EEES el actor 

principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa a ser el estudiante, lo que conlleva 

ciertos cambios tanto en el método docente como en la evaluación. 

Concretamente, en este estudio nos hemos centrado en analizar las posibles vías para 

evaluar al estudiante en el EEES. De esta forma, hemos plasmado las ventajas e 

inconvenientes de los sistemas de evaluación sumativa y formativa y hemos considerado a 

este último como el más idóneo para evaluar los distintos tipos de competencias que se deben 

cubrir en el EEES. 

Los profesores de esta materia durante los cursos académicos 2008/2009 y 2009/2010 

planteamos a los alumnos la posibilidad de que eligieran voluntariamente el sistema por el 

que querían ser evaluados (formativo o sumativo). Ello nos ha permitido poder comparar 
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longitudinalmente las diferencias de rendimiento de los alumnos en función del tipo de 

evaluación. 

El análisis realizado nos permite afirmar que los alumnos que optaron por la 

evaluación formativa a través de la realización de diversas tareas contenidas en un contrato de 

trabajo autónomo obtuvieron unos resultados significativamente superiores a los que 

siguieron la evaluación sumativa. Por lo tanto, este trabajo contribuye en reafirmar, tanto a los 

profesores como a los estudiantes, la utilidad que tiene este tipo de evaluación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al mejorar considerablemente sus resultados. Además, hemos 

indicado posibles causas, motivos o razones que pueden ayudar a explicar los mejores 

resultados obtenidos a través de una evaluación formativa. 

 

6. DIFICULTADES ENCONTRADAS, PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN 

DE CONTINUIDAD EN EL CURSO 2010/2011. 

 

Junto con la mejora de la calidad docente y la aproximación al proceso de 

convergencia europea con los créditos ECTS, uno de los aspectos clave del Proyecto de 

Investigación Docente en Redes es la dinámica de trabajo en grupo que se ha desarrollado en 

el seno de la red. En este sentido, al igual que en los años anteriores, hemos de destacar que 

para los participantes de nuestra red el proceso de reuniones y el trabajo colaborativo ha sido 

muy positivo porque nos ha permitido poner en marcha en diferentes grupos de una misma 

asignatura el método de evaluación formativa. 

Hemos de indicar que en la dinámica de las reuniones no han aparecido excesivos 

problemas; lógicamente, en ocasiones había distintos puntos de vista sobre diversos temas, 

pero, normalmente, se lograba llegar a un consenso. Ciertamente, se produjeron debates de 

interés no sólo por el contenido de los mismos sino por el hecho de compartir conocimientos 

y experiencias entre los miembros de la red. En nuestra opinión, éste ha sido uno de los 

aspectos más positivos de este proyecto de trabajo cooperativo. No obstante, también 

quisiéramos indicar la dificultad que existe para coordinar el trabajo de todos los miembros y 

establecer reuniones periódicas en las que todos pudieran asistir. 

Nos gustaría hacer énfasis en que el trabajo colaborativo realizado ha supuesto un 

aprendizaje para los participantes de la red basado en la reflexión y en el trabajo sistemático. 

Por supuesto, para aprovechar todo el potencial del trabajo en red deben superarse ciertas 
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resistencias, sobre todo las vinculadas al hecho de compartir nuestras experiencias y 

conocimientos. 

En el curso 2010/2011 comienza la implantación del EEES en la UA con los nuevos 

Grados. No obstante, las asignaturas sobre las que se ha desarrollado el proyecto que aparece 

en esta memoria no implantarán el EEES en el próximo curso. Por tanto, pretendemos seguir 

profundizando en el desarrollo e implantación de la guía docente y en el sistema de 

evaluación formativa observando el procedimiento y resultados alcanzados por otras redes 

que en el curso 2010/2011 comienzan a implantar el EEES en sus asignaturas. Asimismo, 

como futura línea de investigación en este campo, consideramos que sería interesante replicar 

este estudio en otras asignaturas con el fin de observar si existen diferencias significativas en 

la calificación de los alumnos en función del tipo de asignatura (troncal, obligatoria u 

optativa) cursada por estos. 

En definitiva, nuestra intención es seguir con la filosofía de mejora continua en que 

hemos basado desde el principio nuestra participación en el Programa de Redes Investigación. 
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ANEXO 1 

CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 
 

Asignatura: ....................................................................................................... 

Contrato suscrito entre el alumno/a ................................................................... 

y el/la profesor/a ................................................................................................. 

 

Por el presente contrato, el alumno/a que suscribe se compromete ante sí y ante el profesor 

citado, a realizar las siguientes tareas: 

1.-  Un examen teórico/práctico (test y caso) de los cuatro primeros temas (Puntuación máxima = 

1 punto; realización: noviembre) 

2.- Un caso sobre los seis primeros temas en el que se deben entregar: el enunciado, las 

preguntas y las respuestas  (Puntuación máxima = 0,5: fecha límite de entrega: diciembre). 

3.- Un glosario y un mapa conceptual de los términos más comunes aparecidos en cada uno de 

los seis primeros temas (Puntuación máxima = 0,4; fecha límite de entrega: diciembre). 

4.- Participación en los dos debates planteados en la asignatura (Puntuación máxima = 0,1). 

 

La realización de estas cuatro tareas supondrá, como máximo, 2 puntos de la calificación de 

aquellos estudiantes que hayan optado, con la firma de este contrato, por la opción b) de evaluación 

que aparece en el programa de la asignatura. 

Para que este contrato tenga vigor, el alumno abajo firmante debe: 

1.Realizar las cuatro tareas antes mencionadas. 

2.Cumplimentar un cuestionario que se entregará posteriormente. 

 

En Alicante, a........ de.................... de............. 

 

 

El alumno                            El profesor 
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INNOVACION EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: 
COLABORACION E INTERACCION1

Llinares Ciscar, S.; Callejo de la Vega, M.L.; Fernández Verdú, C.; Penalva Martinez, M.C.; 
Torregrosa Girones, G.; Valls González, J.

 
 

2

                                                           
1 Memoria de la RED- Tecnología de la Información y Comunicación aplicadas a la Educación 
Matemática- TICEM. Curso 2009-2010. MODALIDAD 2: Libre configuración. Código 1629. 

 
2 Otros miembros de la RED TICEM durante 2009-2010: Cerdán Sala, A.A.; Rey Más, C. 

 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica.  

Facultad de Educación. Universidad de Alicante 

 
RESUMEN 

El diseño, implementación y análisis de diferentes experimentos de enseñanza articulando propuestas de 
innovación en la docencia universitaria se ha apoyado en la explicitación de un espacio común para el 
desarrollo de una práctica reflexiva por parte de los profesores que conforman los equipos docentes que 
articulan la red. La realización de las diferentes actividades se ha apoyado en la coordinación en los 
equipos docentes que configuran la red. Los experimentos de enseñanza realizados han permitido 
compartir experiencias docentes dirigidas a aumentar la interacción de los estudiantes como un elemento 
que puede ayudar a potenciar el aprendizaje de los estudiantes. La utilización de recursos tecnológicos  en 
los diferentes contextos  definidos por las materias en las que se han implementado los experimentos de 
enseñanza han intentado potenciar el trabajo autónomo de los estudiantes así como la capacidad de 
interacción con otros como aspectos característicos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Palabras Clave: enseñanza universitaria, innovación, colaboración, interacción, didáctica de la 
matemática 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los intentos de mejora de los proyectos de enseñanza-aprendizaje en la 

universidad se apoyan en el necesario desarrollo de buenas prácticas docentes. Un 

mecanismo para ello es el diseño e implementación de experimentos de enseñanza por 

equipos docentes que comparten responsabilidades en determinadas materias (Penalva 

et al, 2009; 2005-a; 2005-b;). El desarrollo de proyectos de investigación vinculados a 

la realización  de estos diferentes experimentos de enseñanza viene contextualizado en 

estos momentos por la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Así, el ciclo de tres fases de diseño, implementación y análisis de determinadas 

prácticas docentes, ayuda a identificar características de lo que puede ser considerado 

una buena práctica (Callejo et al, 2007; Fernández, et al. 2010; Rey, et al, 2007).  

En este contexto general, el desarrollo de los diferentes experimentos de 

enseñanza en contextos específicos determinados por las asignaturas en las que 

intervenían los equipos docentes de la RED TICEM durante los últimos años ha 

permitido caracterizar y desarrollar un ciclo de diseño experimentación- análisis de 

metodologías innovadoras permitiendo iniciar procesos de reflexión sobre la docencia y 

aprendizaje con el objetivo de caracterizar buenas prácticas docentes (Llinares, et al, 

2006; 2007-a; 2007-b; 2010; Valls, et al. 2009).  

Desde estas referencias iniciales y provenientes del trabajo previo de la Red 

TICEM durante los últimos años, generamos los siguientes objetivos para el curso 

2009-2010: 

Objetivo 1. Analizar nuevas metodologías docentes convergentes con el EEES 

identificando limitaciones y potencialidades en el contexto institucional de su 

implementación.  

Objetivo 2. Desarrollar y caracterizar espacios de interacción y reflexión docente. 

 

La aproximación metodológica seguida es la que viene siendo aplicada por la RED 

TICEM durante los últimos años: diseñar-planificar, experimentar y analizar entornos 

de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de "experimentos de enseñanza" (Cobb 

et al., 2003; Design-Based Researcher Collective, 2003; Simon, 2000) que consta de 

tres fases:  
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Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción que comprende 

o Objetivos de aprendizaje que definen las metas a alcanzar. 

o Las tareas propuestas. 

o Una trayectoria hipotética de aprendizaje o predicción de cómo el 

pensamiento y la comprensión de los estudiantes pueden evolucionar 

cuando resuelven las tareas propuestas. 

 

Fase 2: Experimentación en el aula o en un entorno virtual de las  tareas diseñadas. 

 

Fase 3: Análisis retrospectivo 

La implementación de esta metodología durante el curso 2009-2010 se centro de manera 

especial en dos focos de atención específicos:  

 

FOCO 1: Los profesores e investigadores (equipo docente de la RED) analizan la 

experiencia desde las referencias teóricas que fundamentan la trayectoria hipotética de 

aprendizaje.  

 

FOCO 2. El análisis e interpretación se realiza entre los miembros de los diferentes 

equipos docentes que constituyen la red para desarrollar propuestas sobre la relación 

contexto-implementación de metodologías innovadoras y con el objetivo de seguir 

consolidando los espacios de colaboración docente. 

 

En esta memoria se describen tres de los experimentos de enseñanza 

desarrollados, implementados y analizados durante el curso 2009-2010. La información 

relativa a los tres experimentos de enseñanza descritos muestran los diferentes niveles 

de desarrollo que se  van consiguiendo con la implementación paulatina de los ciclos de 

diseño-experimentación-análisis y cómo se van incorporando las características de la 

práctica identificada por los equipos docentes en los cursos anteriores. De esta manera, 

los tres experimentos de enseñanza muestran tres niveles de desarrollo y análisis 

característicos del proceso de reflexión sobre la práctica. 
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2. EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 1: INCORPORANDO RESULTADOS 

PREVIOS A LA PRÁCTICA 

 
Título de Maestro, Educación Primaria. Asignatura Matemática y su Didáctica (7793). 

1º Curso. Créditos: Teóricos 4,5; Prácticos 4,5: ECTS 11,25. Coordinadora curso 

2009-2010: Julia Valls. 

En este curso se ha diseñado el  entorno de aprendizaje “Resolución de problemas” 

desde la  modalidad b-learnig, integrando actividades presenciales y actividades en línea 

teniendo en cuenta los análisis realizados a los desarrollos implementados en los cursos 

anteriores (Valls et al., 2007; Valls, Callejo y Llinares, 2008). Los análisis realizados a 

las implementaciones previas siguiendo las distintas fases que conforman la 

metodología experimento de enseñanza han permitido identificar características que 

ayudan a generar los objetivos para este curso. El objetivo de estos entornos es 

conseguir que los alumnos construyan  conocimiento de y sobre las matemáticas,  

conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas y los aprendices y conocimiento 

sobre la enseñanza (Llinares, 2009; Llinares, Valls y Roig, 2008). Desde los resultados 

de los análisis anteriores y la interpretación realizada en la fase tres del experimento de 

enseñanza, implementado en cursos anteriores, se ha vuelto a diseñar el entorno de 

aprendizaje modificando el número de tareas a realizar y el tipo de evaluación a llevar a 

cabo en el entorno.  

 Nuevo diseño del entorno de aprendizaje: “Enseñanza de la Resolución de 

Problemas” 

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción 

El nuevo diseño del entorno de aprendizaje  tenía como objetivo:  

 Identificar y utilizar las estrategias necesarias para la resolución de problemas 

(conocimiento de  y sobre las matemáticas) 

 Analizar cómo se favorece el aprendizaje de la estructura aditiva a partir de la 

resolución de problemas en primaria (conocimiento sobre el aprendizaje de las 

matemáticas y los aprendices) 
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 Analizar cómo se gestiona una clase de resolución de problemas en primaria 

(conocimiento sobre la enseñanza) 

 

 Este entorno de aprendizaje se ha realizado integrando dos modalidades, una 

modalidad presencial y otra e-learning. En la modalidad presencial, los alumnos 

resolvieron en grupo, de cinco alumnos como mínimo y de seis como máximo, una 

colección de 6 problemas, indicando las heurísticas abordadas, los intentos realizados 

para resolver el problema . 

En la modalidad e-learning se han diseñado dos sesiones a través del 

instrumento “sesiones” de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante. Una 

sesión fue de formato “texto” y la otra de formato audiovisual. Las sesiones  “texto”  

incorporaban tres tipos de actividades:  

- leer el contenido teórico,  

- participar en debates virtuales, guiados por cuestiones específicamente definidas 

y entendidos como espacios en los que poder compartir y contrastar las 

interpretaciones generadas, y, 

- entregar informes 

Por su parte, las sesiones audiovisuales incorporaban una nueva actividad a las 

anteriores,  

- visionado de segmentos de video sobre la gestión de una clase por parte de la 

maestra  

Las sesiones se han articulado a través de la resolución de dos tareas.  En la 

sesión uno los alumnos deben resolver una tarea (TAREA 1) sobre “cómo seleccionar y 

planificar una colección de problemas de estructura aditiva de una etapa para iniciar a 

los niños en la adición y sustracción”, los estudiantes debían  

(a) identificar, discutir y negociar los diferentes tipos de problemas, clasificándolos 

según su estructura semántica,  

(b) discriminar la dificultad de los mismos en función del nivel de éxito, e  

(c) indicar de qué manera influyen los dibujos que se presentan en los textos de los 

problemas en las estrategias de resolución que podrían inventar los niños para 

resolver los problemas y cuáles serian éstas en cada uno de ellos.  
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En la TAREA 2, los alumnos a partir del visionado de un video-clip sobre la 

“Gestión por parte de la maestra del proceso de resolución de un  problema en 5ª de 

primaria” debían  

(a) identificar los tipos de intervenciones que realizaba la maestra para que uno de los 

alumnos se diera cuenta de que su estrategia no era correcta y para ayudar  a él y  a 

sus compañeros a resolver el problema,  

(b) indicar qué fases abordaba la maestra en el desarrollo de la clase de resolución de 

problemas. 

La evaluación de estas actividades supone el 17,5 % del total de la asignatura, 

distribuido de la siguiente forma: el 28,5% correspondiente a la tarea I de carácter 

presencial, el 34,3% correspondiente a la tarea de la sesión 1 (S1) y el 37,2% a la tarea 

de la sesión dos, ambas realizadas en grupo virtual.  

Se diseñó también un test-control individual para dos de las tareas propuestas 

para obtener información sobre qué ideas los estudiantes habían “identificado, discutido 

y negociado”. La puntuación máxima  del test-control sobre el conocimiento adquirido a 

través de la tarea presencial ha sido 5 puntos y  6 puntos sobre 100 respectivamente, en 

relación a la tarea virtual de la sesión 1.  

Fase 2. Implementación 

El entorno “Enseñanza de la Resolución de Problemas” tenía carácter voluntario. Los 

alumnos de los dos grupos de prácticas (M-S y T-Z)  de la asignatura podían optar 

libremente por una evaluación continua a través de la realización de este entorno o por 

una evaluación final. Participaron 65 de los 112 matriculados (58%). El entorno ha 

tenido una duración de 15 semanas. Los alumnos para realizar la tarea presencial se 

agruparon libremente en grupo de 6 personas. Las tareas virtuales se resolvieron en 

grupos formados por el profesor a partir de los apellidos, en estos grupos podían 

participar potencialmente 15 alumnos.  

Fase 3.  Análisis retrospectivo 

El análisis se realizó a partir de la información procedente de dos tipos de fuentes:  

a. las respuesta a las tres tareas realizadas en grupos presenciales y en grupos 

virtuales,  y  

b. las respuestas a los test-control individual sobre las ideas que habían 

“identificado, discutido y negociado” en dos de las tareas propuestas. 
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En este estudio vamos a comparar la evaluación obtenida, por los alumnos del grupo de 

prácticas M-S, en la tarea resuelta de manera presencial (Tabla MD 1) y la obtenida en 

la tarea realizada de forma virtual (Tabla MD2 y MD 3). Estos datos se relacionaran con  

la información procedente del test-control individual.  En la tabla MD1 podemos 

observar que entre las notas obtenidas por los alumnos en la tarea, realizada en grupo 

presencial, y el test-control existen diferencias significativas. Ninguno de los 

estudiantes de los cinco grupos ha superado en el test la nota obtenida en la tarea. Tres 

estudiantes han sacado 0 puntos y cuatro de ellos no realizaron el test. Sólo 14 (46,67%) 

de los 30 estudiantes han obtenido una nota individual inferior a un punto a la nota 

obtenida en la tarea.  7 (23,33 %) estudiantes tienen una nota inferior o igual a 0.50 

puntos.  

Tabla MD 1. Evaluación alumnos grupo prácticas M-S  tarea presencial 

 Nota Tarea  Estudiantes Nota 
TestRP 

Parámetros 
Tarea Test 

Grupo 1 3.15 

E6A-L 1.90 

X = 3.16 

X = 1.71 
(Nota mínima 0; 

nota máxima 
3.30) 

E01A-L NP 
E10A-L 1.60 
E3M-Z 3.00 
E5M-Z 0.00 

E13M-Z 2.60 

Grupo 2 2.68 

E8A-L 2.20 
E10A-L 0.50 
E13A-L 2.15 
E4M-Z 2.50 

E15M-Z 1.90 
E17M-Z 2.50 

Grupo 3 3.18 

E1A-L 0.00 
E2A-L 2.35 

Me = 3.15 

Me = 1.90 
(Nota mínima 0; 
nota máxima 
3.30) 

E4A-L 2.75 
E04A-L NP 
E6M-Z 2.50 

E10M-Z 2.75 

Grupo 4 4.25 

E3A-L 0.25 
E7A-L 1.65 

E12A-L 1.90 
E12M-Z 3.15 
E16M-Z 0.50 
E18M-Z 3.30 

Grupo 5 2.54 

E5A-L 1.65 
E02A-L NP 
E8M-Z 1.50 
E11A-L 0.00 
E1M-Z 0.25 
E01A-L NP 
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En la tabla MD2 observamos que las diferencias existentes entre las notas 

obtenidas en la tarea y en el test son de ambos signos, unas son inferiores y otras 

superiores. De los 13 estudiantes, 8 (61.54%) obtienen una nota superior en el test de 

control y solo dos alumnos obtienen una nota inferior a 0.50 en el test. 

Tabla MD 2. Evaluación alumnos grupo A-L (grupo prácticas M-S)  tarea virtual 

 Estudiantes Notas S1 Notas 
TestS1 

Parámetros 
Sesión 1 Test 

Grupo A-L 
Tarea Virtual 

(Sesión 1) 

E1A-L 2.45 0.00 

X = 2.45 
(Nmin 1.25; 
Nmáx 3.50) 

X = 3.04 
(Nmin 0; 
Nmáx 5) 

E2A-L 2.85 5.00 
E3A-L 2.70 4.00 
E4A-L 2.65 4.75 
E5A-L 3.5 3.25 
E6A-L 2.10 3.00 
E7A-L 1.55 3.00 

Me = 2.45 
(Nmin 1.25; 
Nmáx 3.50) 

Me = 3,25 
(Nmin 0; 
Nmáx 5) 

E8A-L 3.01 1.75 
E9A-L 2.10 3.75 

E10A-L 1.25 0.25 
E11A-L 2.25 1.75 
E12A-L 2.15 4.00 
E13A-L 3.25 5.00 

 

En la tabla MD3 observamos que las diferencias existentes entre las notas obtenidas en 

la tarea mayoritariamente son superiores a las del test. De los 18 estudiantes sólo 4 

(22,22%) son superiores. De los 18 estudiantes, 6 (33.33%) obtienen una nota inferior o 

igual a 1.25 en el test de control.  

Los resultados obtenidos en las tablas MD2 y MD3 ponen de manifiesto que los 

alumnos del grupo A-L obtuvieron notas inferiores en la resolución de la tarea virtual 

que los alumnos del grupo M-Z tal como podemos observar comparando los parámetros 

estadísticos. Por el contrario, los alumnos  del grupo A-L obtuvieron notas superiores en 

los test de control tal como observamos al comparar los parámetros estadísticos.  

Los resultados mostrados en las tablas nos indican  que el trabajo colaborativo realizado 

desde las TICs obliga a todos los participantes a realizar la tarea a fin de conseguir los 

objetivos propuestos tanto a nivel cognitivo y social.   

(a) a nivel cognitivo ya que su participación les obliga a hacer uso de los contenidos 

teóricos de Didáctica de la Matemática para intentar resolver la tarea y 

compartirlos con el resto de compañeros.  
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(b) a nivel social porque el contexto donde han de realizar la tarea les obliga a 

trabajar colaborativamente favoreciendo que se alcancen conjuntamente los  

objetivos de aprendizaje propuestos.  

Por tanto, consideramos que debemos establecer modificaciones en las condiciones del 

entorno de aprendizaje, haciendo propuestas que sólo contemplen la modalidad e-

learning para resolver las tareas profesionales propuestas en los entornos de aprendizaje.  
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Tabla MD 3. Evaluación alumnos grupo M-Z  (grupo prácticas M-S)  tarea virtual 

 Estudiantes Notas S1 Notas 
TestS1 

Parámetros 
Sesión 1 Test 

Grupo M-Z 
Tarea Virtual 

(Sesión 1) 

E1M-Z 4.20 2.50 

X = 3.64 
(Nmin 1.40; 
Nmáx 5.60) 

X = 2.37 
(Nmin 0.50; 

Nmáx 6) 

E2 M-Z 3.05 0.50 
E3 M-Z 4.75 5.75 
E4 M-Z 5.60 0.75 
E5 M-Z 3.10 0.50 
E6 M-Z 4.35 2.00 
E7 M-Z 2.10 1.25 
E8 M-Z 4.85 2.00 
E9 M-Z 2.00 1.00 
E10 M-Z 3.20 0.50 

Me = 3.33 
(Nmin 1.40; 
Nmáx 5.60) 

Me = 2,13 
(Nmin 0.50; 

Nmáx 6) 

E11 M-Z 4.75 3.00 
E12 M-Z 1.40 4.25 
E13 M-Z 5.15 2.25 
E14 M-Z 5.60 2.00 
E15 M-Z 1.50 2.75 
E16 M-Z 3.40 2.75 
E17 M-Z 3.25 3.00 
E18 M-Z 3.25 6.00 

 

 

3. EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 2: IDENTIFICANDO ASPECTOS DE 
LA PRÁCTICA 

 
Título de Maestro, Educación Primaria. Asignatura: Didáctica de la Geometría. 3º 

Curso (7722). Créditos: Teóricos 3; Prácticos 3: ECTS 7,5. Profesor responsable curso 

2009-2010: Germán Torregrosa 

Los descriptores de esta asignatura y que constituyen las referencias para la realización 

de los experimentos de enseñanza son:  

- La resolución de problemas como recurso didáctico en el aprendizaje de la 

geometría.  

- El aprendizaje de figuras geométricas del plano y del espacio. Didáctica de la 

medida. 

 

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción 

 

Los objetivos a desarrollar son:  

• Comprender y usar criterios de análisis del currículo de geometría de la Educación 

Primaria. Análisis de los contenidos geométricos. 
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• Capacitar al estudiante para profesor para poder tomar decisiones adecuadas 

relativas a la enseñanza de la geometría escolar. 

• Desarrollar capacidades de análisis y diseño de actividades y problemas de 

enseñanza. 

• Desarrollar la capacidad del estudiante para profesor de observar, comprender y 

analizar los procesos de aprendizaje, en relación con la actividad geométrica de los 

alumnos de Educación Primaria. 

• Proporcionar información relativa a los conocimientos, instrumentos y medios para 

poder conseguir los objetivos anteriores 

La metodología fue una aproximación b-learning consistente en un proceso docente 

semi-presencial que incluye clases presenciales y actividades de e-learning. 

División temporal: 25% de créditos en formato e-learning, correspondiente a 1,5 

créditos prácticos, y 75% de créditos en clase presencial, que corresponden a los 

restantes créditos prácticos más los 3 teóricos. 

 

 

Contenidos y estructura de las sesiones presenciales 

Mediante exposiciones por parte del profesor, fomentando la intervención 

continua del grupo de alumnos, se proporciona información teórica y las actividades 

programadas que deben realizar los estudiantes. Todo el contenido del curso está 

implementado en la plataforma Moodle del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. A pesar de la distribución modular de los contenidos del curso, el desarrollo 

de algunos contenidos se lleva a efecto de manera transversal. Así, los del Módulos 1 se 

van completando a lo largo del curso, cuando las actividades que se realizan son las 

adecuadas. Además, hemos unido contenidos de varios Módulos del curso 2008-09 en 

un solo Módulo en el curso 2009-10. Por ejemplo, ahora no hay un listado de errores y 

dificultades que aparecen durante la enseñanza Primaria, pero cuando un concepto 

problemático aparece en las actividades del aula, se sigue cuestionando su definición, su 

significado, las propiedades importantes, su representación y se hacen sugerencias para 

su presentación a los alumnos de Primaria. 

El Módulo 2 contiene conocimiento complementario para el futuro maestro. Por 

una parte se relaciona la Geometría con el arte, la Naturaleza y la vida cotidiana y por 
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otra se estudian los documentos oficiales donde se propone el currículo oficial de 

Geometría en la escuela (DOGV) y la forma en que cada centro desarrolla ese currículo 

(PCC). 

En el Módulo 3 se muestra una teoría que relaciona la importancia de los 

sistemas de representación en el aprendizaje, en este caso particular del aprendizaje 

matemático. 

Los Módulos 4, 5 y 6 constituyen el núcleo esencial del curso. En ellos se 

describen y analizan los tres procesos cuya sinergia es cognitivamente necesaria para el 

aprendizaje con éxito de la Geometría: Construcción, Visualización y Razonamiento 

(Duval, 1998). 

 

Contenidos de las sesiones no presenciales 

 

- La plataforma Moodle del Campus Virtual de la U.A. 

- El programa de geometría dinámica Cabri-Géomètre. 

- Construcción geométrica usando Cabri-Géomètre. 

- Recursos interactivos en la red para la enseñanza de la Geometría. 
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Figura DG 1. Carátula de una sesión no presencial en la plataforma Moodle  

 

Objetivos específicos: 

- Conocimiento y uso de los elementos interactivos de la plataforma Moodle. 

- Conocimiento y uso del programa de geometría dinámica Cabri-Géomètre. 

- Problemas de construcción geométrica usando Cabri-Géomètre. 

- Uso y Análisis de Recursos interactivos para la enseñanza de la Geometría. 

 

Fase 2. Implementación 

A partir de los datos extraídos de la experiencia realizada en el curso 2008-09 

(Llinares et al., 2008; Llinares et al., 2008), se planteó la necesidad de diseñar un 

modelo de evaluación de las actividades realizadas por los alumnos. La principal 

dificultad consiste en la lectura, para su evaluación, de las producciones de los alumnos, 

correspondientes a las tareas propuestas para completar el periodo no presencial de seis 

semanas. En el curso 2009-10 participaron 153 alumnos matriculados y la lectura de sus 

trabajos en la pantalla del ordenador, puesto que se solicita su entrega on-line en fechas 

establecidas al comienzo del curso, es una tarea que comporta dificultades importantes 

si queremos evaluar con sentido formativo.  

Los alumnos se dividieron en dos grupos de acuerdo con la lengua vehicular 

utilizada (castellano y valenciano). Los materiales están redactados mayoritariamente en 

castellano puesto que hasta ahora la asignatura se impartía en un único grupo. Sin 

embargo, está previsto traducir los textos e incorporar materiales en ambas lenguas en el 

diseño de la asignatura que se impartirá cuando se implanten los nuevos Grados. En 

general, los alumnos consiguen alcanzar en un grado aceptable los objetivos fijados para 

los contenidos objeto de nuestra experiencia. 

 

Fase 3. Análisis retrospectivo 

La nueva metodología con la introducción de Moodle, el software de Geometría 

Dinámica Cabri y las distintas tareas de construcción, ha permitido a los alumnos seguir 

su propio ritmo de trabajo. Durante las seis semanas de sesiones no presenciales se han 

llevado a efecto sesiones voluntarias de tutoría presencial, en el aula de informática, a la 

que han asistido un número reducido de estudiantes (alrededor de 15 alumnos). 



 

2086 

 

El material se organizó en tres carpetas. Al finalizar cada carpeta, el alumno 

debía entregar la práctica correspondiente para su evaluación. En opinión de los 

alumnos había un exceso de trabajo, pero en nuestra opinión la carga de trabajo es 

adecuada. Se han constatado de nuevo los siguientes aspectos en relación con el 

desarrollo del trabajo de los alumnos: 

 La actitud de los alumnos parece que ha variado respecto de años anteriores. Al 

parecer, el hecho de tener una fecha de entrega para cada práctica, obliga al 

alumno a ser más continuo en el estudio y seguimiento de la asignatura. 

 Por otra parte, el déficit de conocimientos de geometría elemental, que 

tradicionalmente muestran los alumnos, se ha limitado a 6 semanas. Lo que ha 

permitido organizar de manera más fluida y relajada el resto del programa de la 

asignatura.  

 Los resultados obtenidos en cuanto a las calificaciones de los alumnos es similar 

a los resultados de otros años. 

 

Sin embargo, la evaluación de los trabajos de los alumnos presenta en nuestra 

opinión una debilidad en el desarrollo integral de su formación. Con el fin de mejorar 

nuestra evaluación, hemos tratado de presentar de manera clara, precisa y atractiva los 

contenidos de las sesiones no presenciales. Se han proporcionado cuatro tutoriales, del 

funcionamiento del programa Cabri-Géomètre, elaborados con Flash por el servicio de 

Innovación Tecnológico-educativa y diseñados por nosotros.  

Se ha constatado la alta participación de los alumnos en aquellos foros que 

realmente tenían interés para su trabajo personal. En cada Módulo se abrió el 

correspondiente Foro, donde los alumnos podían solicitar ayuda a sus compañeros, 

enviar comentarios, etc. Solo en los Foros correspondientes al Módulo no presencial 

(incluso teniendo la posibilidad de pedir ayuda en las clases presenciales previstas como 

tutoría para este Módulo) ha habido una participación significativa y, por los 

comentarios que añadían, útil. 

La entrega de los trabajos  de los alumnos, siendo más ordenada que en cursos 

anteriores, y más espaciada en el tiempo, aún presenta graves inconvenientes para su 

evaluación. El problema no es de carencia de criterios ni de objetividad. Hemos 

identificado algunos factores que pueden explicar en parte la dificultad de la evaluación: 
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 La gran cantidad de información que podemos evaluar, 

 La cantidad de matices que podemos establecer para las construcciones 

geométricas solicitadas. 

 La posibilidad de copia directa por parte de los alumnos, pues aunque se piden 

trabajos individuales no podemos establecer las conexiones entre ellos. 

Como líneas de futuro identificadas, debemos tratar de mejorar el método de evaluación 

y los instrumentos adecuados para realizarla, puesto que se siguen observando las 

debilidades apuntadas inicialmente y no están resueltas. 

 
 

4. EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 3: INICIANDO UN NUEVO CICLO  
 

Título Máster de Formación de profesorado de Educación Secundaria-especialidad 

matemáticas. Asignatura: Aprendizaje de las matemáticas en Educación Secundaria 

Créditos: 5 ECTS. Profesor responsable del experimento curso 2009-2010: Ceneida 

Fernández 

 
El profesor de matemáticas precisa de un amplio conocimiento de matemáticas y 

destrezas necesarias para enseñar matemáticas en tres dominios de conocimiento: el 

conocimiento de y sobre las matemáticas, el conocimiento sobre el aprendizaje de las 

matemáticas y los aprendices y el conocimiento sobre la enseñanza (Llinares, Valls y 

Roig, 2008). El conocimiento de y sobre las matemáticas se apoya en el reconocimiento 

de que llegar a “conocer las matemáticas que deben ser enseñadas para que alguien 

aprenda” supone un conocimiento de las matemáticas específico y vinculado a la tarea 

profesional de enseñar matemáticas. Los estudiantes para profesor y profesores deben 

aprender a analizar el potencial de las “situaciones matemáticas”. Para llevar a cabo este 

análisis, los estudiantes para profesor deben explorar las posibilidades matemáticas del 

problema identificando posibles objetivos a  conseguir con la resolución de la tarea en 

un contexto de enseñanza e intentar prever posibles estrategias de los estudiantes. Por 

otra parte, si los estudiantes para profesor aprenden a interpretar los razonamientos 

matemáticos de los alumnos, estarán mejor capacitados para desarrollar una enseñanza 

más eficaz (Llinares y Krainer, 2006; Penalva, Escudero y Barba, 2006). Una manera de 

incorporar la información sobre el pensamiento matemático de los alumnos, que se 
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genera desde la investigación en Didáctica de la Matemática en el contenido de los 

programas de formación, es diseñando materiales específicos. Un ejemplo de ello son 

video-clips editados que muestran diferentes procesos de resolución que los estudiantes 

usan ante los diferentes problemas (Llinares y Sánchez, 1998) o mediante el análisis de 

las producciones de los alumnos que permite a los estudiantes para profesor discutir 

sobre cómo se utilizan las nociones matemáticas para resolver situaciones concretas. De 

este modo, el conocimiento sobre el pensamiento matemático de los estudiantes 

(dificultades, estrategias utilizadas etc.…) puede utilizarse para valorar y seleccionar las 

tareas apropiadas o los ejemplos y representaciones que pueden ser usadas.  

Con respecto al conocimiento sobre la enseñanza, el objetivo es desarrollar en 

los estudiantes para profesor la capacidad de interpretar las situaciones de enseñanza y 

la capacidad de identificar determinados aspectos y conductas en el aula que influyen en 

el desarrollo de la competencia matemática de los alumnos y dotarlas de sentido desde 

alguna perspectiva teórica procedente de la Didáctica de la Matemática. 

Desde esta perspectiva, hemos implementado entornos de aprendizaje basados 

en el trabajo colaborativo a través de distintas interacciones: profesor-estudiante-

conocimiento; estudiante-material; estudiante-estudiante y estudiante-profesor, y 

desarrollados en contextos b-learning, con la finalidad de ayudar a los estudiantes para 

profesor de matemáticas a aprender a conceptualizar la enseñanza de las matemáticas. 

 

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción 

Los entornos de aprendizaje fueron diseñados usando el instrumento “sesiones” de la 

plataforma virtual de la Universidad de Alicante. Estas sesiones fueron  de dos tipos. En 

primer lugar sesiones HTML que incorporaban tres tipos de actividades (Figura AMES 

1): leer el contenido teórico (hipertexto) (Figura AMES 2), participar en debates 

virtuales, guiados por cuestiones específicamente definidas y entendidos como espacios 

en los que poder compartir y contrastar las interpretaciones generadas y, realizar 

informes individuales o en grupo  

En segundo lugar, sesiones audiovisual que integraban las tres actividades anteriores 

junto con el visionado de videos. El análisis de los fragmentos de video permiten a los 

futuros profesores empezar a explicitar las referencias cognitivas a partir de las cuales 
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pueden dotar de sentido lo que sucede en las clases de matemáticas, como aspecto del 

desarrollo de la competencia docente.  

9

Actividades Sesiones HTML

 

                                 Figura AMES 1. Actividades sesiones HTML 

 

Estas sesiones se trabajan en modalidad b-learning. La parte presencial favoreció que 

los estudiantes para profesor trabajaran de forma colaborativa en la resolución de las 

tareas planteadas, interactuando con sus compañeros y el profesor. Por su parte,  la parte 

e-learning de las sesiones favoreció tres tipos de interacciones: estudiante-información 

teórica; estudiante-estudiante y estudiante-profesor a través del texto escrito de las 

participaciones en el debate virtual. Los futuros profesores participaron en los debates 

virtuales para definir la resolución de las tareas planteadas y sintetizar las ideas que le 

permitieran elaborar los informes finales. 

  

                   Figura AMES 2. Carátula del texto hipertextual de la sesión HTML 
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Fase 2. Implementación 

El ciclo de este experimento de enseñanza se inicio el curso 2009-2010 con la 

participación de 16 estudiantes matriculados en la asignatura ·Aprendizaje de las 

matemáticas en la Educación secundaria”. Este curso era la primera vez que se 

implementaba el máster, la asignatura y el experimento de enseñanza. El objetivo de la 

implementación del experimento de enseñanza fue intentar empezar a poner en 

funcionamiento los materiales que se estaban diseñando y recoger las primeras 

impresiones de los estudiantes. 

 

Fase 3. Análisis retrospectivo 

El objetivo de desarrollar determinadas competencias vistas desde la perspectiva de 

poseer un conocimiento y usarlo de manera pertinente y las referencias teóricas sobre 

los aprendizajes asumidos en esta innovación consideran el papel instrumental que 

proporcionan las nuevas tecnologías en la creación de espacios de interacción y 

colaboración. El acceso a la información y la potenciación de las interacciones entre 

iguales para la resolución de los problemas  han sido favorecidos en el diseño de los  

entornos de aprendizaje descritos mediante la integración de diferentes recursos 

tecnológicos. Así, la innovación en la docencia universitaria se concibe no sólo con la 

incorporación de nuevos instrumentos tecnológicos, sino también con la necesaria 

explicitación del modelo teórico que nos ayuda a explicar y entender cómo las personas 

construimos conocimiento y desarrollamos las competencias necesarias en los diferentes 

perfiles profesionales. 

En este sentido la información que empezamos a reunir con la implementación de este 

experimento de enseñanza en este nuevo título universitario complementa la obtenida en 

otros títulos en los que profesores de la Red TICEM están realizando estos experimento 

de enseñanza (Psicopedagogía, Matemáticas, y título de maestro).   

 

5. DISCUSIÓN: COLABORACION E INTERACCION EN LA 
IMPLEMENTACION DE INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA. 
 
El diseño, implementación y análisis de diferentes experimentos de enseñanza 

articulando propuestas de innovación en la docencia universitaria se ha apoyado en la 
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explicitación de un espacio común para el desarrollo de una práctica reflexiva por parte 

de los profesores que conforman los equipos docentes que articulan la red. La 

realización de las diferentes actividades se ha apoyado en la coordinación en los equipos 

docentes que configuran la red.  

 

Los tres experimentos de enseñanza descritos reflejan los diferentes momentos de los 

ciclos de experimentación en los que los miembros de la Red TICEM estamos 

comprometidos desde su constitución. Los tres experimentos de enseñanza muestran 

tres aspectos de cómo la implementación de innovación docente en la universidad está 

relacionada con la investigación. Así, los tres aspectos que ejemplifican los 

experimentos descritos:  

- Incorporando resultados previos a la práctica docente que permiten empezar a 

consolidar estructuras metodológicas y de interacción con los estudiantes, 

- Identificando aspectos de la práctica que deben ser redefinidos al incorporar 

nuevos recursos tecnológicos como son las práctica de evaluación, y 

- Iniciando un nuevo ciclo de experimentación en un nuevo título universitario en 

el que se incorpora desde un primer momento la información reunida desde las 

experiencias previas en los diferentes títulos en los que participan miembros de 

la Red TICEM. 

subrayan dos aspectos relevantes. En primer lugar, la manera que adopta la idea de la 

interacción entre los estudiantes universitarios en el desarrollo de su aprendizaje a través 

del uso de las nuevas tecnologías como una característica de lo que se quiere promover 

en el espacio Europeo de Educación Superior. En segundo lugar, la manera en la que la 

articulación de un grupo de profesores universitarios, a  través de la organización de 

equipos docentes e integrados en una red de investigación en docencia universitaria, 

permite empezar a generar, mediante un análisis transversal de lo realizado en los 

diferentes equipos docentes, características de buenas prácticas. De esta manera, los 

experimentos de enseñanza realizados han permitido compartir experiencias docentes 

dirigidas a aumentar la interacción de los estudiantes como un elemento que puede 

ayudar a potenciar el aprendizaje de estos. Además, la utilización de recursos 

tecnológicos  (Llinares y Olivero, 2008) en los diferentes contextos definidos por las 

materias en las que se han implementado los experimentos de enseñanza han intentado 
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potenciar el trabajo autónomo de los estudiantes así como la capacidad de interacción 

con otros como aspectos característicos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
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Red “Claves para la innovación educativa. TIC e investigación en docencia universitaria” 
RESUMEN 

Hay un convencimiento generalizado en la necesidad de la integración de las TIC en la educación y, 

concretamente, en la enseñanza universitaria. En este contexto se enmarca el trabajo que desarrolla la Red 

“Claves para la innovación educativa. TIC e investigación en docencia universitaria” –creada a partir del grupo 

de investigación EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante—. Se pretende, así,  facilitar al profesorado el 

uso de las TIC en su actividad docente poniendo a su disposición las herramientas necesarias a través de 

plataformas tecnológicas, ya sean de producción propia o ajena. Todo ello tiene como finalidad última innovar 

en el aula. La metodología que pretendemos poner en práctica busca, entre otros objetivos, la elaboración de un 

conocimiento o pensamiento didáctico cada vez más inclusivo y diferenciado a través de procesos de estudio 

dirigidos a elaborar estructuras de pensamiento cada vez más potentes con las que organizar, comprender, 

interpretar y poder intervenir en el quehacer educativo. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, aprendizaje, TIC. 
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Uso de las TIC en torno a la innovación educativa. 

1. INTRODUCCIÓN 

La línea de investigación del grupo EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante se 

centra, por un lado, en la relación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

con la Educación y, por otro, en la consideración de la atención a la diversidad para una 

escuela inclusiva. Desde hace ya diversos cursos académicos este grupo de investigación ha 

estado trabajando en el programa de Redes de manera interdisciplinar con tal de ahondar en lo 

que se refiere a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. 

Han formado parte de este grupo profesores del Dpto. de Didáctica General y 

Didácticas Específicas, el Dpto. de Psicología Evolutiva y Didáctica y el Dpto. de Ciencias 

Histórico-Jurídicas. Se trata, pues, de una red interdepartamental y con docencia en las 

titulaciones de Magisterio, Psicopedagogía y Derecho que comparten la idea de la 

conveniencia de integrar las TIC en la enseñanza universitaria. 

Hay un convencimiento generalizado en la necesidad de la integración de las TIC en la 

educación y, ya concretamente, en la enseñanza universitaria. Cabría preguntarnos, empero, 

como establece Cabero (2001) qué es y qué no es la integración de esta tecnología. Vivancos 

(2008) propone que, en este sentido, deberíamos hablar más bien de compenetración o 

integración entre y no sólo entre la tecnología y la educación, sino que habría que incluir a la 

sociedad, que cerraría el círculo de esa interrelación. En cualquier caso, ésta estará integrada 

cuando se use naturalmente, para apoyar y ampliar los objetivos curriculares y para estimular 

a los estudiantes a comprender mejor y a construir el aprendizaje. Se plantea la necesidad de 

realizar un cambio en la educación y debería encontrarse la mejor proporcionalidad en la 

relación entre educación y las TIC de modo que se pueda rentabilizar al máximo.  

Por su parte, Morton (1996) ya sugería que la integración de las TIC no es 

simplemente considerarla como una herramienta. Implica que se consideren como un 

elemento esencial que permite a quienes planean el currículum seguir trabajando con el 

concepto tradicional de la educación basada en la materia y en el maestro como transmisor de 

conocimiento. De hecho, el objetivo principal debe ser comprometer a los estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje y estar en situación de disponer de la capacidad de ser 

conscientes de ello. 
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Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace varios cursos, la Red que firma este 

documento investiga sobre las posibilidades educativas que ofrece Internet para la mejora de 

la calidad del aprendizaje del alumnado universitario. Durante este curso, hemos analizado el 

uso y valoración de Campus Virtual por parte del alumnado con el fin de abordar en el 

siguiente curso los siguientes objetivos: 

• Diseñar materiales curriculares electrónicos para el aula en el marco de las 

competencias. 

• Utilizar de dichos materiales curriculares electrónicos en los procesos de aprendizaje 

del alumnado de las asignaturas respectivas. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Consideramos que para el desarrollo de las asignaturas impartidas en la Universidad es 

interesante utilizar Internet como herramienta de información y comunicación. Por un lado, la 

UA ha desarrollado el proyecto Campus Virtual. Esta herramienta la hemos utilizado como 

"lugar" donde realizar las actas de las asignaturas, colgar documentos por parte del profesor, 

indicar horarios de tutorías, plantear foros de debate, etc.  

Los resultados obtenidos a partir del cuestionario referido a Campus Virtual y que 

contestaron nuestros alumnos en el segundo cuatrimestre indican que 96.80% del alumnado 

utiliza mayoritariamente Campus Virtual en el contexto universitario, incluso se utiliza de 

forma continuada por un 68.17% , alternándolo con el uso también bastante elevado de 

Internet en general por un 86.17%. Asimismo, los resultados demuestran de forma empírica 

que gran parte del alumnado participante (77%) no utiliza los recursos que ofrece la Web 2.0. 

tales como blogs o wikis. 

Asimismo, los resultados determinan que los servicios más valorados son por una parte la 

opción de Tablón de anuncios con un 43.61% y el hecho que el alumno pueda consultar 

directamente todas las asignaturas que dispone en su carrera a través de la opción Asignaturas, 

ha permitido una valoración del 40.42%, mientras que los servicios más desconocidos, poco 

utilizados y con valores bastante significativos son el Canal Feeds con un 82.97% y la 

existencia de manuales de campus virtual con un 52.12%. 

Consideramos relevante apuntar los siguientes aspectos que conformarán la base de 

análisis y planteamientos didácticos para aplicarlos durante el siguiente curso en el proceso de 
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aplicar los resultados obtenidos al diseño y elaboración de procesos de enseñanza-aprendizaje 

para ser utilizados en Campus Virtual. 

2.1.Metodología 

La metodología que pretendemos poner en práctica busca, entre otros objetivos, la 

elaboración de un conocimiento o pensamiento didáctico cada vez más inclusivo y 

diferenciado a través de procesos de estudio dirigidos a elaborar estructuras de pensamiento 

cada vez más potentes con las que organizar, comprender, interpretar y poder intervenir en el 

quehacer educativo. En consecuencia, la elaboración de mapas o redes conceptuales en las 

que incardinar nuevos elementos, la diferenciación de conceptos didácticos, el análisis de 

atributos, las búsquedas de ejemplos, las redacciones personalizadas, las consultas a todo tipo 

de documentos bajo cualquier formato que nos puedan dar noticias de aspectos relevantes, el 

trabajo individualizado y el trabajo en equipo, las reflexiones sobre la documentación 

presentada, el análisis de situaciones de enseñanza grabadas en vídeo, el visionado de 

documentales sobre educación para provocar el debate y la deliberación, las consultas al 

profesor, la propuestas de alternativas a los ejemplos presentados, etc., podrían configurar 

algunos de los procedimientos con los que trataremos de enfocar nuestras respectivas 

asignaturas. 

Las estrategias metodológicas que vamos a utilizar son diversas (enseñanza activa, 

modelo expositivo, enseñanza basada en la resolución de problemas, etc.), estando las mismas 

en función de los objetivos, los contenidos, los alumnos y el contexto de desarrollo, sobre 

todo en lo referente a recursos y organización. Los primeros y segundos condicionan el tipo 

de actividad a realizar (Moral y Pérez, 2009), de manera que la consideración de los mismos, 

formulados, seleccionados y secuenciados de acuerdo a las necesidades formativas ya es un 

primer referente para articular actividades tipológicamente diferenciadas. 

A ello hay que añadir las características propias e idiosincrásicas de los alumnos si 

realmente queremos conseguir un aprendizaje significativo. En este sentido, se necesita contar 

con la motivación, las expectativas, necesidades e intereses del alumnado. Por otro lado, si 

consideramos el contexto de las aulas universitarias, nuevamente obtendremos claves para 

articular actividades diferenciadas (tamaño grupo-clase, recursos en el aula, tiempo, otros 

espacios, etc.). 
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Con todo esto queremos indicar que no disponemos de ningún método global y transferible de 

una situación a otra, sino que hay que adoptar una actitud flexible por parte del docente y 

contar con criterios de adecuación en el desarrollo de las mismas. Asimismo, creemos 

oportuno profundizar un poco más antes de la formulación de las referidas estrategias sobre 

este talante particular sobre el “camino” a seguir en nuestra actuación profesional. Esto nos 

obliga a apuntar algunos presupuestos y principios orientadores en conexión directa con lo 

que venimos sosteniendo. 

El primer presupuesto comporta algunas consecuencias tanto para los profesores como 

para los alumnos. A los primeros nos exige un compromiso de profesionalidad, o lo que es lo 

mismo: rigor, trabajo, responsabilidad, compromiso y dedicación. Es fundamental un trabajo 

por “estar al día” tanto de lo que se publica como de lo que se investiga en nuestra área de 

conocimiento, una preocupación por todo aquello que afecte directa o indirectamente a la 

enseñanza; un esfuerzo de autoevaluación (reflexión) y evaluación por otros de nuestro 

trabajo –docente e investigador— con la finalidad de su mejora constante: profesor-

investigador-innovador en la práctica y ser consecuentes con ello (Moral y Pérez, 2009). Por 

otra parte, a los alumnos se les exige un compromiso efectivo tanto con el estudio como con 

su implicación activa en la dinámica de la clase. Estudio individual, esforzado y lúdico a la 

vez, que se fundamenta en sus conocimientos previos y que se proyecta a partir de sus 

motivaciones e intereses personales y profesionales.  

El segundo presupuesto recae sobre el clima del aula. El mismo debe ser agradable, 

ligado a estrategias de empatía, aceptación, respeto personal y colectivo, comunicación libre y 

respetuosa y a la ampliación de las dimensiones relacionales de la enseñanza tanto en el aula 

como fuera de ella. Bajo esta caracterización el aprendizaje significativo tiene su sentido. Aún 

más, si la experiencia profesional y de estudio adquiere estos tintes de afectividad, la 

posibilidades de integración se incrementan. Un individuo ante una situación vivida como 

placentera y relajada tenderá a repetirla. En un clima relajante, cualquier alumno está 

dispuesto a esforzarse. 

También nos interesa apuntar algunos de los principios metodológicos generales que 

queremos mantener en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Moral y Pérez, 2009): 

• El tratamiento de cada nuevo tema  intentará retomar y relacionar los conocimientos 

aprendidos con anterioridad. Una particular dinámica sistémica y en espiral con la que 
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enriquecer constantemente la construcción del conocimiento constituirá otro de los 

principios de procedimiento en los que se fundamentará este perfil educativo. 

• Atender en la medida de lo posible la diversidad en nuestro alumnado.  

• Promover la capacidad de reflexión de los alumnos. Se trataría de facilitar que los 

alumnos piensen por su cuenta, desarrollen sus propias ideas y tengan la oportunidad 

de contrastarlas con el resto de sus compañeros. El trabajo cotidiano de aula nos 

parece importante situarlo dentro de un clima relacional que favorezca el hacer 

preguntas, considerar las iniciativas del alumnado de una manera razonable o al menos 

conjunta, o buscando siempre esa dinámica abierta y negociadora inevitable en las 

relaciones humanas. 

• Desarrollar actitudes y valores positivos hacia el compromiso con la enseñanza. Un 

compromiso ético con la educación y el cambio social que de alguna manera presida 

sus acciones. 

• Desarrollar la capacidad crítica. No imponer los puntos de vista aprovechando la 

posición de poder que otorga la profesión docente. Admitir las discrepancias de los 

alumnos con el profesor y los alumnos entre sí como algo natural, dado que la 

enseñanza es una actividad cargada de valores éticos y políticos. Por ello es necesario 

que se fomente en clase la controversia, la discusión y la libre expresión. 

• Presentar el conocimiento no como algo cerrado o como una verdad absoluta, sino 

como algo problemático, discutible y controvertido. Esto nos llevará a potenciar la 

investigación e indagación como formas básica de aprender. 

• Procurar que la clase se desarrolle en un clima de tolerancia, democracia y respeto. 

Ello implica tomar decisiones conjuntas en aspectos del programa, respetar las 

opiniones de las minorías y estar atento para que nadie se sienta desplazado. 

• Favorecer la valoración conjunta de la marcha de la clase. Actuación del profesor, 

actividades propuestas, sistema de evaluación adoptado, etc. 

• Facilitar el acceso a diferentes fuentes de información y experiencias significativas en 

el campo de la enseñanza-aprendizaje. 

• La búsqueda sistemática con la que identificar problemáticas próximas a la 

experiencia del alumno y con las que integrar y relacionar la teoría y los marcos 

conceptuales que se desarrollan en el programa. 
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• El interés por encontrar las ligazones o puentes entre la teoría y la práctica de manera 

permanente. 

• La presentación de estudios de casos que el profesor pueda aportar o las experiencias  

de alumnos que sean susceptibles de ser utilizadas como materiales de estudio, análisis 

o reflexión. 

• La estimulación en la participación, implicación, motivación y compromiso con el 

aprendizaje de la asignatura de tal suerte que con ello se sientan protagonistas de su 

propio proceso de construcción del conocimiento profesional. 

• La reflexión personal y grupal en el seno del aula como actitud indesligable del 

conocimiento profesional valioso en el docente. 

• La inevitable contemplación, en un tiempo histórico como el presente, de la diversidad 

de puntos de vista y de la multiplicidad de perspectivas  tanto de los diferentes autores 

y teorías como de sus propios compañeros. 

Partimos, pues, de la asunción de la multivariedad de estrategias metodológicas con 

una actitud flexible ante el método, predominando diferentes formas de acción tanto en los 

alumnos como en el profesor. Con todo, pueden encontrarse algunas notas destacadas que 

caracterizan las estrategias metodológicas en su globalidad.  

2.2.Intervención orientadora del profesor 

De forma general,  esta intervención va dirigida a lograr el aprendizaje de los 

contenidos y su transferencia a las situaciones de la práctica educativa. La intervención 

orientadora es una estrategia que utilizamos para la introducción y explicación de las 

diferentes unidades temáticas, para precisar terminología, definiciones, para guiar el 

aprendizaje, para el análisis crítico, etc. Le atribuimos una triple función: proporcionar 

información, generar la comprensión y estimular el interés del alumnado por el tema. 

En su articulación, en síntesis, contamos con diferentes medios, recursos y técnicas de 

trabajo, de manera que el soporte oral, siendo fundamental no es exclusivo, atendiendo 

además al principio didáctico de la variedad perceptiva como vehiculador de la integración en 

el aprendizaje. En este sentido, las TIC serán un medio sobre el que nos apoyaremos para la 

transmisión de la información. En cuanto a los medios que utilizaremos en las clases teóricas 

contaremos con ordenador portátil con cañón de proyección o pizarra electrónica, tal y como 
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nombra Marqués Graells (2002) este recurso. Tal y comio dice este autor, "si la nueva 

sociedad de la información y las nuevas tecnologías en general, especialmente Internet, nos 

han empujado hacia un nuevo "paradigma de la enseñanza", la pizarra electrónica constituye 

uno de sus principales instrumentos".  

En efecto, este recurso permite lograr una notable renovación de las metodologías docentes 

y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incrementar la motivación de los estudiantes y los 

profesores y facilitar el logro de aprendizajes más significativos y en consonancia con la sociedad 

actual.  

 

2.3.Realización de prácticas  

Vienen a representar la síntesis y la integración de diferentes temáticas. Se articulan 

simultáneamente con el desarrollo de los temas, existiendo al efecto un guión y pauta para su 

realización, además de la bibliografía para ello (Moral y Pérez, 2009). Suelen tener diferentes 

temporalizaciones según el caso. En su desarrollo, el papel del profesor es de orientación y 

apoyo a los diferentes grupos. Permiten a los alumnos la comprensión de conceptos claves, 

modelos teóricos, instrumentos y estrategias de actuación, pensamiento de alto nivel, además 

de que los alumnos adquieran habilidades de comunicación, que serán de suma importancia 

en su trabajo profesional. También se conciben como actividades basadas en la resolución de 

problemas donde se requiere que el alumno no sólo posea el conocimiento de destrezas 

requerido, sino además, que sea capaz de utilizarlo y establecer relaciones entre ellas. 

Las estrategias que utilizamos en el desarrollo de las prácticas son (Ferrer i Cerveró, 

1994: 88-90): 

 Conectar de forma bidireccional teoría y práctica: las prácticas se desarrollan a partir de la 

teoría pero también se puede generar teoría a partir de la práctica. 

 Determinar de forma clara los objetivos de las prácticas. 

 Preparación cuidadosa de las prácticas. 

 Desarrollar habilidades y actitudes a través de las prácticas. Algunas de ellas pueden ser (Ferrer 

i Cerveró, 1994: 98): la comunicación oral e interpersonal, la redacción de informes, la 

exposición de la información al grupo, la revisión bibliográfica, el trabajo autónomo, la 

comunicación escrita, el trabajo en grupo, etc.  
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 Contextualizar las prácticas en el marco teórico. 

 Animar a los estudiantes para diseñar prácticas o variables a las propuestas. 

 Planificar el tiempo correctamente para que durante o al final de la sesión se pueda discutir lo 

que se ha trabajado, sus implicaciones y su relación con la teoría. 

2.4.Trabajos en grupo 

Un aspecto importante también a destacar en el plano metodológico es la realización 

de los trabajos en grupo y a los que se les destina una parte del tiempo de la asignatura, tanto 

en su faceta tutorial como en la exposición de ellos en clase quedando abiertos al debate 

público. Se desarrolla fuera del aula y la tutoría es la estrategia que utiliza el profesor para la 

orientación y ayuda. Se trata de conectar de una manera más real con los planteamientos tanto 

teóricos como prácticos que la asignatura conlleva de forma que se busquen conjuntamente 

soluciones a problemas y se fomente así la creatividad colectiva. Favorecen, sobre todo, 

estrategias de colaboración. Este tipo de trabajo provoca que cada grupo se convierta en una 

comunidad de diálogo y participación donde (Ferrer i Cerveró, 1994: 111): 

 Los alumnos construyen sus propias ideas sobre las de los otros. 

 Los alumnos se ayudan entre ellos a aclararse conceptos. 

 Se desarrollan posturas tolerantes ante la ambigüedad del conocimiento y de sus 

interpretaciones plurales. 

 Los alumnos se animan –y obligan— entre ellos para lograr mayor participación y 

compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Se desarrolla el respeto intelectual y ético mútuo. 

 

2.5.La tutoría 

Tanto individual como colectiva en grupos de trabajo, es una de las actividades clave 

en el efectivo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Moral y Pérez, 2009). En el 

primer caso es un recurso opcional de cada uno de los alumnos para la aclaración de sus 

dudas sobre las temáticas abordadas, para la solicitud, ampliación y orientación bibliográfica, 

etc. En el segundo caso, además de ser una necesidad, prácticamente es un requisito 
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imprescindible para la dinámica de los grupos de trabajo, para la elaboración del trabajo de 

curso y para el seguimiento del trabajo de cada grupo a lo largo de las sesiones prácticas.  

Las tutorías servirán para compensar las posibles lagunas y dificultades que un alumno pueda 

tener en su proceso de aprendizaje. Parece importante señalar su carácter personalizado o a 

través de pequeños grupos. Este diálogo profesor-alumno no sólo redunda en beneficio del 

alumno que individualmente hace uso del sistema de tutorías, sino también en el grupo, ya 

que las tutorías permiten al profesor captar de modo continuo el nivel de aprendizaje de la 

asignatura, por lo que el profesor debe fomentar el uso de dichas tutorías por parte de los 

alumnos.  

La acción tutorial no se limita a compensar posibles lagunas y dificultades del alumno. 

También debe repercutir en aquellos alumnos con un interés por ampliar conocimientos más 

allá de los impartidos en clase. En el transcurso del periodo docente los alumnos podrán 

realizar trabajos complementarios en aquellos temas en los que puedan estar más interesados. 

El objeto de dichos trabajos es el de afianzar y aumentar los conocimientos adquiridos. En 

definitiva, las tutorías –individuales o en seminarios— las consideramos esenciales tanto para 

estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje como para estudiantes que precisan de una 

orientación y organización de su actividad 

Todo este tratamiento pretende conseguir un aprendizaje significativo, buscando la 

máxima implicación del alumno, y obligando consecuentemente a una actuación profesional 

por parte del profesor en la línea de lo apuntado de forma comprometida, dedicada, 

responsable, abierta y flexible. Si no es así fácilmente caeremos en la rutina y puede que 

convirtamos el trabajo académico en otro de tipo más burocrático o administrativo. Nuestra 

profesión depende más de las estrategias que utilizamos en su desarrollo que del 

conocimiento de contenido, si bien este último es una necesidad para las primeras. 
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2.6.Evaluación 

La evaluación es uno de los problemas  más directamente implicados en la concepción 

de la enseñanza. El profesor no sólo evalúa el aprendizaje del alumnado sino, y 

simultáneamente, lo sanciona o legitima administrativamente al decidir si promociona o no de 

curso concediéndole un título que le permitirá  ejercer su profesión. Si a ello le añadimos las 

dificultades inherentes a las condiciones en las que a veces se encuentra la docencia 

universitaria (masificación, dificultades organización de espacios, etc.) que pueden  no 

favorecer un  mayor conocimiento personal del alumno, observamos que se torna complejo el 

proceso evaluador (Moral y Pérez, 2009). 

Igualmente, se nos hace inevitable recordar que en la actividad de enseñar no se 

producen cosas sino que se aprecian procesos –implicación de juicios de valor, éticos, 

políticos, críticos, etc.— y que, consecuentemente, ha de pensarse  en si podemos estar 

desplazando la función evaluadora a la calificadora o si los indicadores de calidad están 

sucumbiendo a los de rendimiento, etc. Porque evidentemente, más que medir, la evaluación 

educativa implica desde nuestro punto de vista entender y valorar. Un proceso que, por otra 

parte, puede producir cierta insatisfacción no por la responsabilidad que conlleva sino por la 

dificultad de realizar un proceso de evaluación que se acerque fielmente a lo que ocurre 

realmente en el aula, a la calidad de nuestra enseñanza. 

En este contexto, y buscando soluciones a estas limitaciones que son un auténtico reto  con 

el que encarar nuestro trabajo para mejorar la profesión, establecemos la necesidad de una 

evaluación formativa  a lo largo del proceso de aprendizaje y otra sumativa al acabar este proceso.  

 

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el cuestionario que hemos pasado al alumnado para saber las propuestas de mejora 

que plantean nuestros alumnos con respecto al uso de Campus Virtual, cabe decir que las más 

valoradas han sido: Dedicar algunas sesiones al inicio del curso para explicar al alumnado las 

herramientas del CV. (50%); Un mayor conocimiento de la herramienta del CV por parte del 

alumnado, (47,87%); Un mayor uso del rincón de apuntes permitirá mejorar el aprendizaje del 

alumnado, (45,74%); Utilización del CV para información de otros itinerarios formativos: 
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cursos, postgrados.., (42,25%); Utilización del CV como herramienta de aprendizaje, 

(42,55%); Mayor uso de la opción de dudas frecuentes para resolver dudas al alumnado, 

(40,42%); Implicación del profesorado para una mayor utilización de las herramientas de 

aprendizaje del CV. (39,36%). 

A partir de estas valoraciones y de los presupuestos antes indicados, pretendemos 

iniciar el curso que viene un proceso de diseño y elaboración de material curricular para ser 

utilizado en las respectivas asignaturas. 

4. DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Antes de nada, quisiéramos indicar nuestra voluntad de continuar la Red durante el 

curso 2010-2011 ya que consideramos que el proceso de investigación que hemos iniciado 

durante este curso tendrá sentido en los próximos, cuando implementemos propuestas de 

mejora en la enseñanza de las asignaturas impartidas. 

En cuanto a las propuestas de mejora, indicar que una vez analizadas y valoradas las 

encuestas de los estudiantes, consideramos que a la hora de planificar el próximo curso 

tendremos que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Debemos seguir motivando a los alumnos de forma activa para que utilicen las TIC 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que cada vez son más numerosos 

los recursos existentes en la Red, consideramos que pueden estar mejor aprovechados 

en el ámbito educativo. 

• También es importante aumentar el uso por parte de los alumnos de Campus Virtual. 

Las posibilidades de una herramienta online permite interactuar con el alumno en 

cualquier momento y desde cualquier lugar.  
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Resumen  

Este artículo describe los resultados de una experiencia de innovación educativa en el marco del 

Espacio Europeo en Educación Superior (EEES). El proyecto se ha llevado a cabo en la Universidad de 

Alicante durante el curso académico 2009-2010 en la Facultad de Derecho, en la asignatura Salud 

Laboral, de tercer curso de la Diplomatura de Relaciones Laborales. Esta planificación ha permitido 

desarrollar y evaluar un caso práctico donde, a partir de los principios del nuevo paradigma universitario 

que establece el EEES y desde la base de la participación comunitaria, el estudiante se convierte en el 

principal protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje. Tras una revisión de la literatura sobre el tema 

se diseñó un caso vinculado a una empresa y se desarrolló una planificación temporal para su desarrollo. 

Todo el proceso fue evaluado mediante técnicas cuantitativas y cualitativas. Los estudiantes valoraron 

muy positivamente la experiencia.  

 

Palabras clave: participación comunitaria; salud laboral; innovación educativa;  planificación; EEES 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conlleva 

importantes transformaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje que requieren una 

profunda innovación metodológica. Entre otros cambios, el nuevo modelo otorga al 

estudiante un protagonismo esencial en su proceso formativo, de modo que debe 

desarrollar un rol activo, responsable y autónomo para formar sus propios criterios, y 

seleccionar los conocimientos que deberá aplicar en su futura actividad profesional. La 

novedad de este método radica en el papel activo del estudiante, la búsqueda de 

soluciones creativas, el desarrollo de habilidades y destrezas para la resolución de 

problemas en su ámbito profesional y la potenciación del trabajo en equipo. En síntesis 

se trata de un ejemplo de modelo de aprendizaje basado en la resolución de problemas 

(Biggs, 2006; Cruz & Benito Capa, 2005).  

En este contexto, la docencia universitaria de la salud laboral, impartida en 

diferentes diplomaturas y licenciaturas, también se ve afectada y, por tanto, es necesario 

planificar su adaptación. Existen experiencias previas de propuestas sobre adaptaciones 

de programas docentes de esta materia a los requerimientos del llamado proceso 

Bolonia.(Ronda-Pérez, Davó, & Álvarez-Dardet, 2006; Ronda, Davó, & Álvarez-

Dardet, 2005) También otras sobre la valoración del tiempo y del esfuerzo de 

dedicación del estudiante para alcanzar los objetivos de la asignatura (Ronda E & MC, 

2006). Sin embargo, no se han hallado ejemplos descritos sobre aplicación y evaluación 

de casos prácticos en el ámbito académico que sean útiles para complementar los 

contenidos teóricos.  

Por otra parte, desde el ámbito de la salud pública (área de conocimiento 

responsable de impartir esta materia), se considera la participación comunitaria como 

uno de los principios en los que se fundamentan sus intervenciones, además de 

constituir una herramienta insistentemente referida como de gran efectividad. Sin 

embargo, sus estrategias escasamente se han aplicado a la enseñanza 

universitaria(Colomer Revuelta & Alvarez-Dardet Díaz, 2000).  

El objetivo de este trabajo es desarrollar y evaluar un modelo docente para 

facilitar la participación del estudiante en su proceso formativo en la parte práctica de la 

asignatura salud laboral, así como impulsar su autonomía personal, estimular los 
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procesos cognitivos, y favorecer la adquisición de competencias para incorporar la 

protección de la salud en su futura actividad profesional como un elemento esencial en 

la gestión de las relaciones laborales.  

 

2. MÉTODO  

Participantes 

La implementación del proyecto se ha realizado en los créditos prácticos de los 

dos grupos de la asignatura de salud laboral que se imparten en la Facultad de Derecho 

en el tercer curso de la diplomatura en Relaciones Laborales en la Universidad de 

Alicante (un total de 146 alumnos, grupo 1= 92 y grupo 2=54). A su vez cada uno de 

estos dos grupos se dividió en tres que fueron tutorizados por cada una de las profesoras 

que imparten docencia en esta titulación, es decir un total de 6 grupos.  

Instrumentos  

1) Diseño de los contenidos. A partir de una revisión exhaustiva de la 

bibliografía específica de la materia, los integrantes de la red diseñaron un caso práctico 

que representaba una situación real en una empresa. Este caso práctico combinaba y 

aglutinaba todos los contenidos del programa teórico. Se trata de realizar una evaluación 

de riesgos laborales en una empresa y a partir de los resultados obtenidos en esta fase 

junto con la vigilancia de la salud de los trabajadores organizar la planificación 

preventiva de los problemas relacionados con la salud. La evaluación de riesgos 

laborales es una herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la 

seguridad de los trabajadores. Su núcleo central consiste en examinar detalladamente 

todos los aspectos del trabajo que puedan causar daños a los trabajadores. Para poder 

evaluar, hay que estar capacitado para reconocer las condiciones de trabajo que generan 

riesgos. 

El caso práctico se estructura de tal forma que abarca todo el proceso, desde la 

búsqueda documental hasta la exposición y presentación de los resultados al resto de 

compañeros. Este ejercicio fue desarrollado por los alumnos a lo largo de todo el 

cuatrimestre.   
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2) La participación del alumnado se registraba en un diario donde el profesorado 

recogía información acerca de sus opiniones sobre el desarrollo de la asignatura, sobre 

la propuesta de prácticas, los aspectos que mejorarían para próximas ediciones y qué 

ventajas identifican para su aprendizaje de los contenidos teóricos de la asignatura que 

están relacionados con la temática abordada en estas prácticas. Desde el inicio se 

fomentó el trabajo en equipo y el debate en grupo sobre los aspectos más importantes 

relativos a las prácticas, su desarrollo y el aprendizaje de los contenidos. 

3) La evaluación de la experiencia se realizó mediante una encuesta de 

satisfacción con el aprendizaje adquirido. La encuesta constaba de 12 preguntas 

estructuradas en tres bloques relacionados con los objetivos de las prácticas, 

planificación y desarrollo, y evaluación del aprendizaje. Se presentaban 4 alternativas 

de respuestas que evaluaban el grado de acuerdo con la pregunta. Además, incorporaba 

un apartado independiente para que se indicaran las tres ventajas mas importantes que 

consideran que para su aprendizaje habían supuesto la planificación y desarrollo de las 

practicas de la asignatura; también debían indicar las tres dificultades y por último, 

señalar tres propuestas que mejorarían el aprendizaje de la asignatura a partir de los 

contenidos prácticos (Figura 1).  Esta encuesta se realizó a través de campus virtual y 

los alumnos la cumplimentaron una vez terminada la asignatura, y antes del examen.  A 

través del propio campus virtual se obtuvo la encuesta en formato de  Excel y con el 

programa estadístico SPSS se procedió a su análisis mediante el cálculo de la 

distribución de frecuencias simples y relativas. 
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Figura 1. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA DOCENCIA utilizada  en 

la evaluación de la experiencia de las PRÁCTICAS de SALUD LABORAL 
 

OBJETIVOS  1 2 3 4 

1. Conozco los objetivos generales de la asignatura     

2. Conozco los objetivos de las prácticas     

PLANIFICACIÓN  1 2 3 4 

3.El desarrollo de las prácticas en cuanto a estructura temporal es acertado     

4.El desarrollo de las prácticas en cuanto a contenido es acertado     

5.Estoy satisfecho con la planificación de las prácticas     

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES 

1 2 3 4 

6. La accesibilidad del profesorado es adecuada     

7. Los conocimientos, las habilidades y las aptitudes propuestos en el programa 
se desarrollan adecuadamente. 

    

8. La metodología empleada en la clase es adecuada.     

9. La metodología de evaluación se ajusta es adecuada.     

10. Los problemas surgidos durante el desarrollo se resuelven con eficacia.     

11. Los materiales son los adecuados     

12. La evaluación es adecuada     

OBSERVACIONES 

Indica las  tres ventajas mas importantes para tu aprendizaje que has encontrado en con la 
planificación y desarrollo de las practicas de la asignatura 
 
 
Indica las  tres dificultades mas importantes para tu aprendizaje que has encontrado en con la 
planificación y desarrollo de las practicas de la asignatura 
 
 
Señala tres propuestas con las que crees que mejoraría tu aprendizaje de la asignatura a partir de 
los contenidos prácticos  
 

 

1. Totalmente de acuerdo   4 Muy en desacuerdo 
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Procedimiento 

Toda la información relativa a las prácticas estuvo disponible desde el inicio en 

una sesión específica creada en el Campus Virtual. En esta sesión se explicaba el 

objetivo, además del desarrollo y la secuencia temporal de las prácticas. También se 

colgaron materiales, y enlaces a páginas webs relevantes para la asignatura y se 

describía el proceso de evaluación. De la misma manera se abrió un debate durante todo 

el periodo para permitir al alumnado compartir experiencias y opiniones relacionadas 

con la asignatura.  

En la primera clase las tres profesoras explicaron de forma conjunta a los 

alumnos como iba a ser todo el proceso. Se realizó especial énfasis en los dos objetivos 

principales: 1) favorecer el aprendizaje de la asignatura: incorporar los elementos y las 

estrategias de la salud pública en el campo de la salud laboral y 2) mejorar los 

resultados en cuanto al aprendizaje de habilidades conceptuales y cognitivas. También 

se remarcó el papel de las tutorías, y se insistió en que contactaran con el profesorado a 

través de este sistema para resolver las dudas. El caso práctico consistía como ya se ha 

mencionado, en la realización de una evaluación de riesgos en una empresa. La empresa 

fue escogida por los propios alumnos. Se decidió este sistema ya que un porcentaje muy 

elevado del alumnado trabajaba y esto simplificaba y favorecía la adherencia a las 

prácticas. Las partes a desarrollar en la práctica eran las siguientes:  

1. Definición el tipo de empresa  

2. Modalidad preventiva en la empresa de riesgos laborales 

3. Evaluación de riesgos: 

• Identificar los peligros presentes por puestos de trabajo. 
• Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de que 

haya colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. 
• Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben adoptar. 
• Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y las 

pendientes. 

4. Planificación preventiva de los riesgos 
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Se les insistió mucho que debía señalar la situación real en la empresa, y en caso de 

que ellos consideraran que no era correcta se debían explicar las razones, y que 

harían para subsanarlo. En esta primera sesión se fue explicando en qué consiste 

cada uno de los apartados combinándolo con ejemplos prácticos.  En las siguientes 

sesiones los alumnos se distribuyeron en los tres grupos (fijados previamente y 

según orden alfabético); cada uno de ellos tenía una profesora asignada. El trabajo 

se podía realizar de forma individual o en grupo. La planificación temporal 

combinaba sesiones presenciales y no presenciales, y disponían de un calendario 

donde se distribuían estas sesiones a lo largo del cuatrimestre.  

 En relación al funcionamiento de la Red, hay que señalar que sus miembros se 

reunieron mensualmente, pero durante el segundo cuatrimestre que se desarrolló la 

experiencia habitualmente después de las prácticas se hacían reuniones con el fin de 

comentar aspectos concretos de cada sesión. .  

3. RESULTADOS 

Valoración cualitativa de los estudiantes sobre el planteamiento de prácticas en salud 

laboral 

En la segunda sesión de prácticas, en la que los alumnos podían tener una visión 

general de los objetivos y requisitos para llevarlas a cabo, se le pidió su opinión sobre el 

planteamiento propuesto por el profesorado en cuanto a la parte práctica de la 

asignatura. Se planteó con una pregunta abierta en la que los alumnos podían responder 

con unas valoraciones positivas, negativas o ambas.  

En general, destacan las valoraciones positivas del planteamiento de prácticas 

propuesto por el profesorado de la asignatura. Los calificativos de “novedosa”, 

“constructiva” e “interesante” emergen en los discursos de los estudiantes, 

principalmente, por los siguientes motivos:  

• Consideran que el hecho de que se les propusiera realizar una evaluación de los 

riesgos laborales presentes en una empresa real supone una oportunidad de 

aplicación y auto evaluación del nivel de comprensión y aprendizaje de los 

contenidos teóricos de la asignatura. 
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• También consideran que es una oportunidad de conocer “in situ” cómo 

funcionan los servicios de prevención de riesgos laborales y de realizar una 

evaluación de riesgos laborales de principio a fin. 

• Consideran que el planteamiento propuesto para el desarrollo de las prácticas es 

útil para formarse en competencias profesionales. 

• Valorar positivamente el apoyo docente disponible a través de las sesiones 

presenciales y las tutorías por campus virtual para la solución de los problemas 

que puedan ir surgiendo durante el desarrollo de la práctica. 

• Incluso un número considerable de alumnos señaló que la práctica no sólo había 

sido útil para esta asignatura, sino que les había servido para aplicar conceptos 

aprendidos en otras materias. 

 

La última valoración positiva mencionada se encuentra también presente entre 

las principales preocupaciones que el planteamiento de prácticas propuesto por el 

profesorado de la asignatura despiertan. Concretamente, entre las opiniones de los 

alumnos, se encontraron ciertas inquietudes sobre cómo iban a poder solventar los 

problemas que fueran surgiendo en el desarrollo de las prácticas. En este sentido, 

algunos alumnos opinaban que les resultaría mucho más fácil y factible el desarrollo de 

la práctica si el profesorado hubiese propuesto inicialmente un listado de empresas 

sobre las que basar su trabajo de prácticas.  

Adicionalmente a las preocupaciones sobre el desarrollo de la práctica y el 

contacto con las empresas, algunos estudiantes se mostraron escépticos ante la 

posibilidad de sintetizar en una exposición de 10-12 minutos toda la información que 

comprendía la realización del trabajo de prácticas.   

Valoración cuantitativa de los estudiantes sobre el planteamiento de prácticas en salud 

laboral 

La encuesta fue cumplimentada por 47 alumnos (25 del grupo de mañana y 22 

de tarde).  La tablas 1 a 3 presentan los resultados obtenidos en la evaluación de los 

resultados; en líneas generales, se puede afirmar la mayoría de alumnados estuvo de 

acuerdo con el planteamiento. La forma de evaluación, consistente en la exposición 
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durante 10 minutos con un PowerPoint de los resultados del trabajo al resto de 

compañeros fue el aspecto que mostró más disconformidad.  
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Tabla 1. Valoración obtenida en el apartado de objetivos: frecuencia absoluta y relativa 

 

Grupo 
mañana tarde 

n %  n %  
Objetivo 
general 

Totalmente acuerdo 3 12,0% 9 40,9% 
De acuerdo 21 84,0% 12 54,5% 
Desacuerdo 1 4,0% 1 4,5% 
Totalmente 
desacuerdo 0 ,0% 0 ,0% 

      
Objetivo 
prácticas 

Totalmente acuerdo 9 36,0% 12 54,5% 
De acuerdo 16 64,0% 8 36,4% 
Desacuerdo 0 ,0% 2 9,1% 
Totalmente 
desacuerdo 0 ,0% 0 ,0% 

 
 

Tabla 2. Valoración obtenida en el apartado de planificación: frecuencia absoluta y 

relativa 

 

Grupo 
mañana tarde 

n %  n %  
Desarrollo 
temporal 

Totalmente acuerdo 4 16,0% 11 50,0% 
De acuerdo 18 72,0% 4 18,2% 
Desacuerdo 3 12,0% 5 22,7% 
Totalmente 
desacuerdo 0 ,0% 2 9,1% 

      
Desarrollo 
contenido 

Totalmente acuerdo 6 24,0% 9 40,9% 
De acuerdo 18 72,0% 11 50,0% 
Desacuerdo 1 4,0% 2 9,1% 
Totalmente 
desacuerdo 0 ,0% 0 ,0% 

      
Satisfacción 

 
Totalmente de 

acuerdo 4 16,0% 8 36,4% 

De acuerdo 15 60,0% 8 36,4% 
Desacuerdo 5 20,0% 5 22,7% 
Totalmente 1 4,0% 1 4,5% 
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desacuerdo 
 
 

Tabla 3. Valoración obtenida en el apartado de objetivos desarrollo de la enseñanza y 

evaluación de aprendizajes: frecuencia absoluta y relativa 

 

Grupo 
mañana tarde 

n %  n %  
Accesibilidad 
profesorado 

Totalmente acuerdo 3 12,0% 13 59,1% 
De acuerdo 18 72,0% 5 22,7% 
Desacuerdo 3 12,0% 2 9,1% 
Totalmente 
desacuerdo 1 4,0% 2 9,1% 

      
Adquisición  
conocimientos 

Totalmente acuerdo 3 12,0% 3 13,6% 
De acuerdo 22 88,0% 16 72,7% 
Desacuerdo 0 ,0% 3 13,6% 
Totalmente 
desacuerdo 0 ,0% 0 ,0% 

      
Metodología 
clase 

Totalmente acuerdo 5 20,0% 2 9,1% 
De acuerdo 15 60,0% 16 72,7% 
Desacuerdo 5 20,0% 3 13,6% 
Totalmente 
desacuerdo 0 ,0% 1 4,5% 

      
Metodología 
evaluación 

Totalmente acuerdo 2 8,0% 6 27,3% 
De acuerdo 21 84,0% 14 63,6% 
Desacuerdo 2 8,0% 1 4,5% 
Totalmente 
desacuerdo 0 ,0% 1 4,5% 

      
Resolución de 
problemas 

Totalmente acuerdo 4 16,0% 10 45,5% 
De acuerdo 17 68,0% 9 40,9% 
Desacuerdo 3 12,0% 2 9,1% 
Totalmente 
desacuerdo 1 4,0% 1 4,5% 

      
Materiales Totalmente acuerdo 3 12,0% 7 31,8% 

De acuerdo 19 76,0% 14 63,6% 
Desacuerdo 2 8,0% 1 4,5% 
Totalmente 
desacuerdo 1 4,0% 0 ,0% 
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Evaluación Totalmente acuerdo 2 8,3% 5 22,7% 
De acuerdo 18 75,0% 15 68,2% 
Desacuerdo 4 16,7% 2 9,1% 
Totalmente 
desacuerdo 0 ,0% 0 ,0% 
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Discusión-conclusiones 

Los principios pedagógicos en los que se basa la metodología utilizada en esta 

asignatura están vinculados a una concepción de la educación superior como 

compromiso social en la que el protagonismo se centra en la persona que aprende, de 

manera intencionada y personalizada, y a su vez integrando los principios y 

requerimientos del alumnado de Relaciones Laborales desde la perspectiva de la salud 

pública (Davó et al., 2009). Consecuentemente, se ha trabajado para conseguir del 

alumnado un aprendizaje activo, que haga posible instaurar una disposición profunda y 

permanente para ir consiguiendo uno de los objetivos más ambiciosos y centrales del 

Espacio Europeo de Educación Superior: “aprender a aprender”. Por otra parte, se ha 

potenciado el desarrollo de una actitud crítica en torno a todo lo que implica el análisis y 

comprensión de la salud y sus determinantes como algo esencial para diseñar y llevar a 

cabo intervenciones eficaces en el entorno laboral.  

El alumnado de la asignatura Salud Laboral ha evidenciado su satisfacción con 

el planteamiento de prácticas basado en un caso real, considerándolo útil para su 

aprendizaje de competencias profesionales. Coinciden en destacar también que, este tipo 

de prácticas, reúne ciertas ventajas y dificultades. 

Como ventajas para el aprendizaje, los estudiantes han puesto de manifiesto su 

satisfacción por la oportunidad de conocer cómo funcionan los servicios de prevención 

de riesgos laborales y sobre cómo realizar una evaluación de riesgos laborales desde el 

análisis y la identificación de los riesgos hasta el establecimiento de las medidas 

preventivas. Al igual que ha ocurrido en otras experiencias de innovación educativa, 

otro de los aspectos más valorados es la oportunidad de establecer conexiones entre 

teoría y práctica de la asignatura (Plowright & Watkins, 2004). Finalmente, el haber 

contado con apoyo del profesorado combinando las sesiones presenciales y tutorías por 

campus virtual para la solución de los problemas que surgían en el desarrollo de la 

práctica fue valorado positivamente por el alumnado. Este aspecto coincide con otras  

contribuciones de diferentes autores que reconocen que la flexibilidad, diversidad 

creciente y expansión en las acciones tutoriales promueven un importante empuje al 

cambio docente (Gairín Sallán, Feixas, Guillamón, & Quinquer Vilamitjana, 2004). 

También ha sido común el reconocimiento del papel del profesorado como facilitador 
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de entornos de aprendizaje que estimulen la participación del alumnado en lugar de un 

mero transmisor de conocimientos. 

 

Como dificultades, destacan el sentimiento de incertidumbre e inseguridad ante 

la autonomía y la creatividad de que disponen para resolver el caso propuesto en las 

prácticas de la asignatura de Salud Laboral. Se trata de una preocupación previamente 

observada entre los estudiantes en otras experiencias de innovación educativa que 

implica un aprendizaje más activo y la resolución de problemas basados en experiencias 

reales(Morales Bueno & Landa Fitzgerald, 2004). Por último, la elección de la empresa 

por parte del alumnado causó ciertas dudas, ya que se planteaban problemas de 

accesibilidad a información sobre la misma que resultaba clave para desarrollar los 

apartados de la práctica.  

Los objetivos de la práctica, su planificación, así como el desarrollo de la 

enseñanza y evaluación del aprendizaje fueron valorados por el alumnado de forma 

generalmente positiva. Con todos los aspectos que conformaban estos apartados, más 

del 60 % del alumnado respondía estar de acuerdo. Como aspecto más cuestionable se 

encontró el hecho de que el alumnado tuviera que exponer el trabajo en público en un 

breve espacio de tiempo. Ahondando en este aspecto, los propios alumnos reconocen 

que durante toda la carrera no habían hecho ninguna prueba de este tipo, y 

evidentemente el hecho de tener que preparar una presentación y exponerla en público 

supone siempre la primera vez un importante reto.  

Por otra parte, desde la perspectiva del profesorado, se ha evaluado este 

aprendizaje sobre la prevención de riesgos laborales basado en un caso práctico como 

una estrategia docente de gran utilidad para relacionar los contenidos teóricos con la 

práctica y la realidad de una empresa, avanzando así en la enseñanza-aprendizaje de 

competencias profesionales en este sector profesional. En el fondo, constituye un 

acercamiento a la figura del profesor universitario como formador de alumnos con 

competencias profesionales (González, 2007). Además, las sesiones presenciales y no 

presenciales constituyen una dinámica adecuada que permite al alumnado la flexibilidad 

y adaptabilidad necesarias para que se hagan responsables de su autoaprendizaje, 

siempre contando con el apoyo docente transversal a través de la herramienta del 

campus virtual. La mayoría del alumnado realizó el trabajo en grupo, lo que fomenta en 
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el aula la capacidad de trabajar en equipo y de consensuar y negociar los contenidos y el 

desarrollo del trabajo práctico. También se considera que este modelo de prácticas 

fomenta en todo el grupo habilidades de comunicación oral y escrita, por una parte se 

adquieren destrezas en la preparación de la presentación escrita en un soporte 

informático (power point) y en la organización y realización de la exposición oral. 

Finalmente, la evaluación de su aprendizaje mediante feed-back del tutor y del grupo se 

considera siempre útil para observar y aprender de las fortalezas y debilidades del 

trabajo del grupo. 

 Son muy escasas las experiencias que en el marco del proceso de Bolonia 

se hayan realizado en el área de la salud laboral (Carrillo, Manuel, Sánchez, Casares, & 

Antonio, 2010). Una de ellas en concreto comparaba diferentes recursos metodológicos, 

en función de los tipos de competencias a adquirir por los alumnos, como 1) Las clases 

teóricas / lecciones magistrales, actuando el profesor como mediador entre el 

conocimiento científico y el alumno. 2) Aprendizaje reciproco, con exposiciones de 

temas concretos por parte del propio alumnado. 3) Visitas a obra, en aplicación práctica 

y directa del conocimiento–aprendizaje y 4) Talleres de trabajo, como enseñanza 

recíproca en la adquisición directa de competencias profesionales. Los resultados, al 

igual que en nuestra experiencia en la Universidad de Alicante, resaltan que el 81,82% 

de los alumnos encuestados consideraban que el recurso metodológico más eficaz para 

su aprendizaje son las visitas a la empresa.  

 

En resumen, la metodología encaminada a conseguir una mayor implicación del 

alumnado en su proceso de aprendizaje constituye, sin lugar a dudas, uno de los 

elementos clave para ir abandonando el modelo predominante de transmisión de 

conocimientos en el ámbito universitario y poder avanzar en una formación más íntegra, 

responsable y comprometida. La capacidad para contextualizar y relacionar los 

contenidos con la realidad se ve facilitada con esta orientación metodológica Es 

necesario ponderar de manera importante en la evaluación el esfuerzo que realiza el 

alumnado a lo largo de su formación es un elemento que hay que potenciar, ya que es un 

factor de motivación muy relevante.   
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Dificultades encontradas y propuesta de mejoras 

Durante el desarrollo de este modelo de prácticas se ha puesto de manifiesto que 

el alumnado precisa de una importante cantidad de información por parte del 

profesorado ante cualquier proceso de innovación educativa. Llama la atención que a 

pesar de que se desarrollaron dos sesiones de presentación de las prácticas (una general 

y otra para cada grupo con la tutora), y de que el alumnado disponía de todo el material 

necesario para la práctica en el apartado de sesiones del campus virtual, han sido 

continuas las tutorías virtuales sobre diferentes aspectos organizativos y de contenidos 

recibidas por el profesorado; aún cuando la mayor parte de ellas se podían haber 

contestado simplemente mirando los materiales. Este es un aspecto a tener en cuenta de 

cara a futuras programaciones de prácticas en la asignatura.  

Como ha propuesto oportunamente el alumnado, sería útil exponer más ejemplos 

en clase sobre cómo realizar el trabajo y las dificultades con las que pueden encontrarse 

en la empresa antes de elegirla y acercarse a ella para recoger la información necesaria 

para realizar la evaluación de riesgos. A pesar de que se prepararon ejemplos de 

presentaciones simulando situaciones reales, el alumnado reconoce que cuando se han 

“enfrentado” a la realidad de la empresa es cuando “se han dado cuenta de las 

dificultades” para realizar el trabajo de prácticas. Todas estas propuestas son de gran 

utilidad para mejorar el enfoque y contenidos de las prácticas poniendo la vista en 

futuras ediciones de las mismas. En este sentido, la participación e implicación del 

alumnado en su proceso de aprendizaje constituye un principio clave para la calidad y la 

eficacia de la enseñanza, así como para dotarles, como futuros profesionales, de las 

herramientas y habilidades necesarias para integrarse en el mercado laboral con 

seguridad y profesionalidad.  
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RESUMEN  
El objetivo de este trabajo es reflejar los resultados del proceso de adaptación de la asignatura Fundamentos de 

Economía de la Empresa (FEE) al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para que pueda implantarse a 

partir de septiembre de 2010, y conocer la opinión del alumnado de esta asignatura y de otras asignaturas de los 

miembros de la red sobre aspectos generales de las mismas, las metodologías preferidas, el proceso de 

evaluación y aspectos del EEES. Para ello, revisamos el diseño de la asignatura FEE en lo referente a su guía 

docente, planificamos su implantación para septiembre de 2010 y diseñamos un cuestionario para que lo 

contesten los alumnos de FEE y de las otras asignaturas de los miembros de la red. Los resultados de este trabajo 

muestran el análisis realizado de la asignatura FEE y las respuestas del alumnado a la encuesta en cada 

asignatura. 

 

Palabras Clave: metodología docente, evaluación, opinión del alumnado, EEES.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de educación superior está inmerso en un proceso de cambios educativos 

muy significativos promovidos por factores tales como el proceso de Convergencia Europea, 

el diseño y la implantación de los nuevos planes de estudio o el nuevo sistema de cómputo de 

créditos, basado en la carga de trabajo del estudiante necesaria para el desarrollo de 

competencias. Estos cambios implican un nuevo diseño de las materias, una actualización de 

los contenidos y un cambio metodológico. En este sentido hay que recordar que la evaluación 

y las metodologías docentes empleadas son dos instrumentos que van unidos en la enseñanza 

universitaria y cualquier cambio que afecte a alguna de ellas implica una revisión de la otra 

(Inda Caro et al., 2008).  

Este cambio metodológico comienza por un cambio en la cultura académica e implica 

una revisión de los principios y valores esenciales de la vida universitaria. Sin embargo, la 

cultura académica tradicional sitúa al profesor y su sabiduría como centro de la institución 

universitaria. Se trata pues de una cultura que se fundamenta en creencias difíciles de cambiar 

(De Miguel Díaz, 2006). 

Con el cambio metodológico el centro del proceso es el alumno y su aprendizaje, y el 

profesor tiene que regular su actuación al servicio del aprendizaje efectivo del alumno 

(Calderón-Patier y González-Lorente, 2009). Por tanto, los roles se modifican y el profesor se 

convierte en un guía, un moderador, y en alguien que trata de promover el aprendizaje. De 

igual manera, el rol del alumno también se ha redefinido, pasando de ser un sujeto pasivo a 

uno activo que construye el conocimiento que quiere aprender (Ruiz-Gallardo y Castaño, 

2008; Delgado y Oliver, 2006).  

A priori, en este nuevo escenario, la formación se basa en competencias a desarrollar 

por el alumno y por una actitud más activa por parte de éste. Los resultados existentes sobre si 

este enfoque mejora o no el rendimiento académico son discrepantes.  

En este sentido, hay experiencias que revelan que cuando se ponen en marcha 

metodologías innovadoras y se atribuye más responsabilidad al alumno en su proceso de 

enseñanza y evaluación, los resultados que se obtienen son, por lo general, mejores y más 

satisfactorios. De manera que existen claras diferencias en el rendimiento final cuando se 

emplean metodologías que implican un papel más activo por parte del alumno (Inda Caro et 

al., 2008).  
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Pero, por otro lado, Lloret y Mir (2007) han realizado una investigación para obtener 

un balance de la implantación de cambios metodológicos promovidos por el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) en algunas titulaciones de la Universidad Pompeu Fabra y los 

resultados no son tan claros. En el caso del rendimiento académico no existe una tendencia 

clara, mientras que en cuanto al nivel de satisfacción global con los cambios introducidos, 

dicha valoración es mayoritariamente negativa.  

En esta línea, el ciclo PDCA (siglas que son el acrónimo de Plan - planificar, Do - 

hacer, Check - verificar, Act - actuar) de la calidad indica que es necesario recoger 

información de todo el proceso para mejorarlo (Watson, 1986; Flynn et al., 1994; Black y 

Porter, 1995; Conca et al., 2004) y, para ello, no podemos perder de vista a los alumnos. Por 

ello, es necesario conocer la percepción, opiniones y valoración que los alumnos tienen 

respecto a la metodología utilizada y al sistema de evaluación diseñado. No obstante, hay que 

ser conscientes de que a la hora de evaluar el proceso docente, la opinión del alumno es 

necesaria pero constituye una visión parcial e incompleta de la práctica docente (Apodaca y 

Grad, 2002).  

 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes e instrumentos utilizados 

Nuestra red está compuesta por nueve profesores del departamento de Organización de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Alicante. Impartimos asignaturas de una misma área de conocimiento y, en ocasiones, las 

compartimos. Esta situación nos ha permitido trabajar sobre una serie de asignaturas de 

titulaciones de ciencias sociales con un perfil bastante similar. 

Desde el inicio del programa de redes de investigación del Instituto de Ciencias de la 

Educación, la red ha trabajado con el objetivo de adecuar los programas y tareas docentes al 

proceso de convergencia europea. En el curso académico 2009/10 hemos pretendido continuar 

con la investigación llevada a cabo el año anterior sobre la asignatura de FEE. Esta asignatura 

permanecerá en el futuro título de grado, por lo que el objetivo se centra en adaptar la 

asignatura al EEES para que pueda implantarse a partir de septiembre de 2010. Además, 

hemos realizado una serie de encuestas a los alumnos de ésta y de otras asignaturas para 

conocer su opinión sobre las mismas, su metodología y evaluación. Estas encuestas se 

realizaron en las siguientes asignaturas: Dirección de la Calidad, Dirección y Gestión de 
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Personal, Fundamentos de Economía de la Empresa, Dirección Estratégica de la Empresa II, 

Administración y Gestión de Personal y Organización y Métodos de Trabajo I. De este modo, 

los objetivos de la red fueron los siguientes: a) continuar con la implantación de la guía 

docente de FEE, revisar el diseño de la asignatura y realizar los ajustes necesarios para el 

inicio del nuevo título de grado en septiembre de 2010, y b) evaluar las metodologías 

docentes preferidas por los alumnos, el proceso de evaluación y determinados aspectos del 

EEES tanto en esta asignatura como en las otras de los miembros de la red. 

Para el cumplimiento de estos dos objetivos, la red ha trabajado, como en ediciones 

anteriores, a través de reuniones periódicas para planificar, desarrollar y controlar el trabajo 

de los miembros de la red que se ha concretado en: la implantación de la guía docente, su 

revisión y ajuste para adaptarla al nuevo curso, el diseño de la encuesta para conocer la 

opinión de los alumnos, el análisis de los resultados, y la reflexión necesaria sobre los puntos 

fuertes y débiles de la experiencia, en función de las valoraciones de los alumnos, 

considerando para ello los aspectos que han sido mejor y peor valorados. Este último aspecto 

es importante porque nos sirve como reflexión y como fuente de información para planificar e 

implantar acciones de mejora en el próximo curso académico. 

 

2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Para la implantación de la guía docente en la asignatura FEE hemos seguido las 

directrices propuestas en la guía docente elaborada en años anteriores, y para la evaluación 

por parte de los estudiantes de ésta y del resto de asignaturas seleccionadas hemos diseñado 

un cuestionario para valorar la opinión del alumnado.  

Con relación a la aplicación de la guía docente de FEE, la metodología seguida se ha 

basado por un lado en la explicación de la teoría por el profesor, utilizando transparencias, y 

por otro, la realización de prácticas de cada tema que se recogieron por el profesor de la 

asignatura y la realización de tres controles, uno cada tres temas.  

Respecto a la opinión del alumnado sobre dicha asignatura y de las otras 4, se elaboró 

un mismo cuestionario para todas las asignaturas revisando para ello los trabajos de Edwards 

et al. (2005), Mitjans et al. (2008) y Montaño y Palou (2008). El cuestionario (ver anexo), 

mediante preguntas cerradas, mide diferentes aspectos sobre: a) la asignatura, b) la 

metodología y sistema de evaluación, c) el nivel de aprendizaje y d) el conocimiento del 

EEES. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa 

De los 499 alumnos matriculados en esta asignatura han contestado la encuesta 118 

(23,6%). Los alumnos que han contestado la encuesta han asistido de forma regular a las 

clases, lo que les acredita para poder opinar sobre la misma, porque han visto como se ha 

desarrollado. Esto tiene el inconveniente de que los alumnos que asisten con regularidad 

suelen ser los más aplicados, y pueden tener un sesgo positivo, en el sentido de que sus 

respuestas son más favorables que las de los alumnos que no asisten. A partir de aquí, los 

puntos fuertes son los siguientes: los alumnos están bastante satisfechos con el nivel de 

claridad de los objetivos de la asignatura, el profesor proporciona información amplia y 

detallada, las clases son claras y están bien organizadas, el ambiente en clase es agradable o 

muy agradable, los alumnos están contentos con la labor de los profesores, la asistencia a 

clase facilita la asimilación de contenidos, los profesores atienden adecuadamente las tutorías 

presenciales y/o virtuales, la carga de trabajo de la asignatura es proporcional a su contenido y 

los estudiantes están satisfechos con lo aprendido en la asignatura. 

 De igual forma, se detectaron algunos puntos débiles como los siguientes: los 

objetivos de cada tema no están tan claros como los de la asignatura en su conjunto, la 

evaluación no es totalmente del gusto de los alumnos y a los alumnos de primero les resulta 

difícil verse a sí mismos como directivos, por lo que los temas de dirección de empresas que 

no son totalmente técnicos (contabilidad, informática, idiomas, etc.) les pueden parecer muy 

lejanos a sus intereses. 

 A partir de aquí, las acciones de mejora son: a) aclarar de forma específica los 

objetivos de cada tema en particular, qué se pretende con cada tema y no sólo con el conjunto 

de la materia, b) dedicar más tiempo a las prácticas, c) dar valor a los controles periódicos y a 

las prácticas entregadas y d) hacer comprender a los alumnos que se les prepara para ser 

directivos en potencia, y por ello explicar la necesidad de entender problemas complejos y 

abstractos. 

Junto con el análisis de las encuestas, se han analizado los resultados de los controles 

de evaluación (tests) que se hicieron durante el curso. Desde hace 3 años se vienen realizando 

tres controles periódicos de la materia a lo largo del curso (un control por cada tres temas), 

que sin embargo no se han utilizado para la evaluación de la asignatura. Los resultados se 

muestran en la figura 1 distribuidos por grupos y por sexo. 
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Figura 1. Resultados de los controles de FEE 
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 Al igual que en años anteriores, el primer hecho destacable es que, a pesar del interés 

inicial demostrado por los alumnos ante la realización de estos controles, el porcentaje de 

participación va cayendo a medida que avanza el curso. Por sexos, a excepción del segundo 

control, en el resto, las mujeres superan en porcentaje de aprobados a los hombres aunque las 

diferencias no son muy significativas. También resulta destacable que el segundo control 

fuera el de menor número de aprobados (tanto de hombres como de mujeres), ya que sería de 

esperar que la tendencia de aprobados fuera creciente a medida que avanza el curso y la 

materia. De hecho, efectivamente el último control es el que presenta un mayor número de 

aprobados. Sin embargo, es el segundo y no el primer control donde suspendieron más 

alumnos. 

Aunque por grupos no encontramos diferencias significativas si lo podemos encontrar 

por titulaciones. Recordemos que los grupos del 1 al 5 pertenecen a la licenciatura en 

administración y dirección de empresas (ADE) y los grupos 51 y 52 pertenecen a la doble 

titulación de derecho y administración y dirección de empresas (DADE). En términos 

generales entre los alumnos de DADE hay un mayor porcentaje de aprobados frente a los de 

ADE en todos los controles. También por sexo existen diferencias entre las licenciaturas. 

Mientras en ADE las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres en todos los 

controles, en DADE (a excepción del último control) ocurre lo contrario: los resultados de los 

hombres son mejores que los de las mujeres. 

 

3.2. Asignatura Dirección Estratégica II de la Empresa 

La encuesta ha sido contestada por un total de 29 alumnos de 2º curso de la 

Licenciatura de Ciencias del Trabajo, lo que supone casi un 62% de los alumnos 

matriculados. Fue realizada el último día de clase, coincidiendo con la realización del examen 

por parte de aquellos alumnos que se acogieron a la modalidad de la evaluación continua. Por 

tanto, los alumnos que han contestado la encuesta han asistido de manera regular a clase y 

conocen bien el funcionamiento de la asignatura.  

Podemos destacar que la mayoría de los alumnos opina que los objetivos tanto de la 

asignatura como de cada tema están claramente definidos, que el profesor facilita información 

amplia y detallada de la asignatura y que la estructura de la clase es clara y organizada. 

También una amplia mayoría considera que el ambiente de la asignatura ha sido agradable, 

está totalmente satisfecha con la labor del profesor y opina que éste atiende adecuadamente 
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las tutorías. La mayoría está totalmente de acuerdo con que los aspectos teóricos se concretan 

en la práctica y con que la asistencia a clase facilita la asimilación y comprensión de 

contenidos.  

En cuanto a si consideran que la metodología es adecuada para el tipo de asignatura, 

un 55% está de acuerdo mientras que un 45% está totalmente de acuerdo. Sorprende que 

nadie haya marcado un nivel intermedio ni bajo de desacuerdo. Sobre la adecuación de la 

evaluación a la metodología seguida, la distribución de las respuestas coincide exactamente 

con la pregunta anterior. Por otra parte, más de un 95% se muestra de acuerdo con las 

actividades de evaluación propuestas. Ningún alumno se muestra en desacuerdo.  

La mayoría de alumnos opinan que la asignatura ha cumplido las expectativas que 

tenían, si bien para un 21% la asignatura sólo ha cubierto sus expectativas en término medio. 

Entrando a valorar las competencias adquiridas, la mayoría considera que serán útiles 

o muy útiles para su desarrollo personal o académico futuro así como para su desarrollo 

profesional. No obstante, en el caso de las competencias profesionales aumentan los alumnos 

que se posicionan en un término medio. Por último, casi un 97% está totalmente satisfecho o 

muy satisfecho en términos generales con lo aprendido en la asignatura. 

A la vista de tan buenos resultados, no cabe sino seguir potenciando las actividades de 

evaluación continua e incidir en la adaptación de los contenidos para desarrollar en mayor 

medida las competencias que les sean de mayor utilidad a nuestros alumnos en su ámbito 

profesional. 

 

3.3. Asignatura Organización y Métodos del Trabajo I 

De los 359 alumnos matriculados en esta asignatura han contestado la encuesta 32 

(8,91%). No obstante, aunque este porcentaje parece bajo, evidenciando una escasa 

representatividad de la muestra, hemos de tener en cuenta algunos rasgos propios de la 

asignatura analizada. De los 359 alumnos matriculados, únicamente 162 son de nuevo 

ingreso. Es decir, el 54,87% de los alumnos ya han cursado anteriormente la asignatura y 

como la asistencia no es obligatoria la gran mayoría no asiste a clase porque considera, 

erróneamente a nuestro juicio, que no es necesario.  

Los alumnos valoran de forma positiva la claridad con que se plantean los objetivos de 

la asignatura. Sólo dos alumnos (6,25%) se encuentran en desacuerdo con que los objetivos de 

cada tema no se definan claramente al principio del mismo. Esto indica que podemos mejorar 
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las prácticas publicitarias puestas en marcha. Una de esas posibles mejoras podría consistir en 

especificar formalmente por escrito los objetivos de cada tema. 

Por otro lado, el bloque referido al desarrollo de las clases y a la actuación del profesor 

es en el que menos aportaciones podemos realizar. El 93,75% de los alumnos encuestados 

están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la información que proporciona el profesor 

sobre la asignatura es amplia y detallada.  

Ninguno de los alumnos considera que las clases de esta asignatura no tengan una 

estructura clara y organizada, opinando casi un 85% de los alumnos que el ambiente de clase 

es agradable. 

En relación a la metodología y al sistema de evaluación, aunque la respuesta a esta 

cuestión es bastante favorable porque 27 de los 32 encuestados se muestra de acuerdo o muy 

de acuerdo con que los aspectos teóricos se han concretado claramente con las aplicaciones 

prácticas, un 3% de la muestra ha manifestado su disconformidad con esta afirmación y un 

12,5% únicamente estaría de acuerdo a medias con la misma. Podíamos detectar en este caso 

un punto débil, ya que este resultado parcial nos indica que debemos seguir trabajando en el 

tema de los materiales complementarios y las aplicaciones prácticas.  

Metodología utilizada y actividades de evaluación planteadas para valorar su trabajo 

son los aspectos menos valorados. Casi un 10% opina en ambos casos que las prácticas 

planteadas para ello no son adecuadas ni coherentes con la asignatura. En este sentido, otro de 

los rasgos llamativos es que un 28,13% únicamente estarían de acuerdo a medias con la 

afirmación de que la carga de trabajo de la asignatura ha sido proporcional a su contenido. 

También encontramos un grupo, que supone casi el 10% de la muestra, que se manifiesta 

disconforme con dicha afirmación. Por tanto, casi un 40% de los encuestados no se hallan 

conformes con que exista correspondencia entre el contenido de la asignatura y la carga de 

trabajo. Todos estos datos indican que una parte del alumnado opina que tienen sobrecarga de 

trabajo y la mejora a llevar a cabo sería en este caso seleccionar parte de los materiales para 

no trabajarlos.  

 

3.4. Asignatura Administración y Gestión de Personal.  

De los 59 alumnos matriculados en esta asignatura han contestado la encuesta 52 (el 

88,12 %). Esto  hace que el número de alumnos sea bastante elevado, además el hecho de que 

la asignatura sea evaluada de manera continua para el 40% de sus contenidos hace que el 
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número de presentados sobre el total de matriculados se incremente. La encuesta se pasó el 

día del examen final de la asignatura, la primera semana a la vuelta del descanso 

intercuatrimestral, justo después de terminar el examen. 

Entre las fortalezas detectadas para esta asignatura, destaca la definición y 

consecución de los objetivos y la planificación de las clases. Probablemente el hecho de haber 

proporcionado a los alumnos las transparencias de todos los temas, haber dedicado un tiempo 

de forma sistemática a hacer las prácticas de cada tema, así como un seguimiento 

personalizado de los trabajos de fin de curso y ofrecer un calendario claro desde el principio 

de curso haya propiciado esta respuesta. Asimismo, se ha valorado muy positivamente el 

ambiente de la asignatura, y, sobre todo, la labor docente del profesor. Por tanto, destacan 

como puntos fuertes la planificación didáctica de la materia y el modo de enseñarla.  

Con respecto a las debilidades detectadas, se puede afirmar que, pese a que la gran 

mayoría de los alumnos está conforme con la metodología didáctica y la evaluación, hay un 

cierto ámbito de mejora para ambos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, los alumnos no parecen estar excesivamente contentos con la carga de trabajo de la 

asignatura. Por otra parte, los alumnos no terminan de visualizar la relación entre las 

competencias desarrolladas con su futura vida laboral, si bien la valoración de su utilidad 

sigue siendo alta.  

A partir de estas impresiones, nos proponemos para el próximo curso la puesta en 

marcha de las siguientes acciones de mejora: a) seguir controlando mejor los tiempos y las 

fechas para la entrega de trabajos a lo largo del curso (con el cronograma que se establece a 

principios de curso para cada asignatura de grado, esta tarea se facilitará), b) trabajar en 

conseguir que los alumnos perciban que las competencias adquiridas están justificadas tanto 

desde el punto de vista laboral como personal y académico y c) reconsiderar las actividades de 

evaluación.  

 

3.5. Asignatura Dirección de la Calidad  

De los 19 alumnos matriculados en esta asignatura han contestado la encuesta 13. 

Estos alumnos son los que asistieron a clase el día que se pasó la encuesta y que coincidió con 

los días de exposición de trabajos de la asignatura. El hecho de que esta fecha coincida con el 

final de cuatrimestre e inicio de las fiestas navideñas, así como con la exposición de trabajos 

puede hacer que el número de alumnos sea un poco menor al que asisten regularmente a clase. 
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Los alumnos que han contestado la encuesta han asistido de forma regular a las clases de esta 

asignatura. 

 A partir de las opiniones de los alumnos se pueden señalar como puntos fuertes los 

siguientes. Los alumnos entienden los objetivos que se explican al inicio de cada tema. 

Aunque en general los alumnos están satisfechos con el material, hay dos alumnos que 

valoran con un término medio y un desacuerdo la información facilitada por el profesor sobre 

la asignatura. El ambiente de la asignatura ha recibido una valoración muy positiva lo cual 

implica que hay que seguir así para que el ambiente de la clase sea agradable para los 

alumnos, lo cual por ejemplo, puede facilitar su participación en la clase.  

Con relación a la metodología y sistema de evaluación, en general, los alumnos 

piensan que los aspectos teóricos se han concretado claramente con las aplicaciones prácticas 

de esta asignatura. Así mismo, ven que asistir a clase ayuda a asimilar y comprender los 

contenidos. Esto significa que la asistencia a clase facilita que el alumno pueda realizar mejor, 

por ejemplo, el examen. 

En cuanto a si la metodología le parece adecuada para el tipo de asignatura, aunque 

esta cuestión tiene, como todas las demás referentes a la asignatura, una consideración 

positiva, es sin duda la metodología un aspecto que se puede mejorar, ya que si comparamos 

con las 10 preguntas restantes,  ésta es la cuestión en la que más alumnos han contestado un 

término medio. En términos generales, los alumnos están de acuerdo con la forma de evaluar 

la asignatura. 

Respecto a las competencias, los alumnos consideran que las competencias adquiridas 

pueden ayudarles en su trabajo futuro y la mayoría de estudiantes encuestados piensa que la 

carga de trabajo de la asignatura ha sido proporcional a su contenido. Sólo tres alumnos 

valoran con un término medio. 

Finalmente, a partir de estas ideas, como acciones de mejora destacamos las 

siguientes: a) seguir potenciando los puntos fuertes, b) informar más al alumnado sobre los 

materiales y c) mejorar aspectos metodológicos de la asignatura. 

 

3.6. Aspectos metodológicos y de evaluación en el EEES 

Una vez analizadas las asignaturas, en este apartado se muestran los resultados 

comunes de todas las asignaturas sobre las cuestiones de aspectos metodológicos y evaluación 

que entraña el EEES. Respecto de los aspectos metodológicos (figura 2), los alumnos 
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destacan sobre todo la importancia de que el profesor explique todos los aspectos teóricos en 

clase. Esta afirmación fue refrendada por una mayoría de estudiantes (77,95%). Esto resulta 

contradictorio con la idea de que el EEES podría requerir menos participación del profesor en 

el aula, como ponente de la teoría, y más de guía de los estudiantes, que por ellos mismos, 

aunque tutorizados por el profesor, deberían elaborar y adquirir sus conocimientos.  Por lo 

que aquí vemos, los estudiantes no quieren que los profesores pierdan su protagonismo en la 

transmisión de conocimiento (ya que sólo el 7,7% estaba en desacuerdo con que el profesor 

explique totalmente los aspectos teóricos). 

 

Figura 2. Aspectos metodológicos que pueden alterarse con el EEES 

3,42% 4,35% 14,29% 21,12% 56,83%

6,27% 15,04% 11,53% 15,04% 52,13%
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22,96% 22,64% 32,70% 16,67% 5,03%

3,13% 9,72% 31,35% 36,05% 19,75%

2,48%
7,74% 20,74% 35,29% 33,75%

5,92% 10,59% 24,92% 29,91% 28,66%

32,40% 13,71% 24,61% 16,51% 12,77%

3,13% 7,50% 27,19% 32,50% 29,69%

23,90% 20,75% 31,45% 12,58% 11,32%

31,03% 21,00% 28,53% 12,23% 7,21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Es importante que todos los aspectos teóricos sean
explicados por el profesor en clase.

Las clases deben ser eminentemente prácticas.

Los objetivos y competencias a alcanzar deben dejarse
claros durante el desarrollo de la asignatura por el profesor.

Se aprende mejor trabajando de forma autónoma.

Creo que es importante para mi desarrollo el trabajo en
grupo durante las clases.

Aprendo mejor haciendo prácticas y trabajos de manera
periódica.

El papel del profesor debe ser el de guía en mi proceso de
aprendizaje autónomo.

La asistencia a clase debería ser obligatoria.

Se debe fomentar la participación activa en clase.

Las tutorías presenciales deberían ser obligatorias.

El profesor debería centrarse en explicar los objetivos y no
profundizar en la teoría.

TD D M A TA
 

Sin embargo, los alumnos quieren que las clases sean eminentemente prácticas, ya que 

así lo afirmaron el 67,17% de alumnos y además desean que los profesores dejen claro al 

inicio del curso qué objetivos y competencias se espera que ellos alcancen a lo largo del curso 

(como dijeron el 77,19% de alumnos). Para ello será necesario que los docentes elaboren 

guías detalladas al inicio de cada curso.  

Contrariamente a lo que dicta la filosofía del nuevo EEES los alumnos no desean 

trabajar de forma autónoma, tal vez por que no están acostumbrados a ello, ya que el 45,6 % 
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opina que está en desacuerdo con que el trabajo autónomo sirva para aprender mejor, y sólo el 

21,7% está de acuerdo con esta idea. Muchos son los estudiantes que no saben decantarse en 

este aspecto, ya que el 32,7% de alumnos encuestados respecto a si trabajar de forma 

autónoma mejoraría el aprendizaje se pronunció en forma neutra (término medio). 

Los alumnos son partidarios del trabajo en grupo, aunque no excesivamente 

entusiastas en esta forma de trabajo, sólo el 19,75% está totalmente a favor del trabajo en 

equipo y el 36,05% está a favor aunque un 31,35%, no sabe qué opinar al respecto y se apunta 

al “termino medio”. Sí que son mucho más partidarios de hacer prácticas y trabajos de manera 

periódica como forma de aprendizaje, con un apoyo del 69,04% de estudiantes encuestados. 

Un 58,57% quieren que los profesores actúen como guías en el proceso de aprendizaje 

autónomo del alumno. 

Los alumnos se muestran en desacuerdo con que la asistencia a clase sea obligatoria, 

sólo un 29,28% está a favor de dicha obligatoriedad, y un 46,11% está en franco desacuerdo. 

Además tampoco quieren los alumnos que las tutorías sean obligatorias, ya que están en 

contra el 44,65%, y sólo el 23,9% está a favor de estas tutorías. Lo que sí demandan los 

alumnos es que las clases sean participativas, que el alumno tenga más papel en las mismas, 

como afirma el 62,19% del alumnado encuestado.  

La última pregunta de este bloque refuerza las conclusiones de la primera que hemos 

comentado, es decir, el profesor no puede sólo centrarse en explicar los objetivos de la 

asignatura, ya que los alumnos quieren además que el docente profundice en la teoría, así lo 

afirma el 52,03% de alumnos, sólo el 19,44% de estudiantes creen que el profesor debe 

centrarse sólo en explicar objetivos, y un 28,53% se muestra indeciso ante esta cuestión. 

Con relación a los aspectos de evaluación (figura 3), los estudiantes no quieren 

equívocos en lo que respecta a la evaluación, ya que no quieren que se les evalúe cualquier 

aspecto de la asignatura que no se haya explicado en clase, cómo afirma rotundamente el 

76,88% de alumnos. Esta respuesta viene a complementar la idea comentada antes de que no 

son partidarios del trabajo autónomo, sino del protagonismo del profesor. Por supuesto, creen 

que en la evaluación deberán demostrarse cuáles son las competencias adquiridas en la 

asignatura, así como lo dice el 71,97% de estudiantes encuestados. 
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Figura 3. Sistema de Evaluación que puede alterarse con el EEES 
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4,46% 20,06% 29,30% 45,22%
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Únicamente se puede exigir en la evaluación aquello
explicado en clase.

 En la evaluación se deben demostrar las competencias
adquiridas en la asignatura.

La evaluación debería consistir sólo en un examen final.

La evaluación debería realizarse de forma continua. 

Para un mejor aprendizaje, la evaluación debería incluir
prácticas realizadas durante el curso.

Para un mejor aprendizaje, es necesario dar más
importancia e incrementar el nivel de exigencia en la

evaluación de las prácticas.

Para mejorar el aprendizaje, la evaluación debería incluir la
nota de los trabajos realizados por el estudiante durante el

curso. 

TD D M A TA
 

Sin embargo, la idea de examen final, como única forma de evaluación está descartada 

por los estudiantes, ya que el 62,5% está en contra de esta idea, que ya se había detectado en 

cierta forma en el apartado anterior, porque vimos que estaban a favor de hacer trabajos y 

prácticas de forma periódica. En definitiva, los alumnos sí están a favor de la evaluación 

continua, como apoyan el 67,71% de estudiantes.  

Para un mejor aprendizaje los alumnos son partidarios, en definitiva, de que la 

evaluación incluya las prácticas realizadas durante el curso (a favor el 68,24% de 

encuestados) y la nota de los trabajos realizados a lo largo del curso (a favor el 74,5% de 

alumnos). Sin embargo, más indefinida está la cuestión sobre si incrementar los niveles de 

exigencia en la evaluación de las prácticas, ya que aunque el 42,27% de alumnos está de 

acuerdo, son bastantes (el 40,38%) los que no se decantan sobre la necesidad de incrementar 

la exigencia en la evaluación de las prácticas. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 El trabajo de la red nos ha permitido analizar nuestras asignaturas y determinados 

aspectos del EEES. En primer lugar, conocer la opinión del alumnado sobre las asignaturas de 

los miembros de la red ha permitido establecer puntos fuertes y débiles de la asignatura y 
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establecer acciones de mejora para el curso académico siguiente. Así mismo, y con relación a 

la asignatura de FEE, se han analizado los resultados de los tres controles realizados durante 

el curso. En esta línea podemos señalar las siguientes conclusiones:  

• El interés por realizar estas pruebas es muy alto al principio y va decayendo conforme 

avanzamos en el curso. El primer control lo hacen casi todos y el último menos de la 

mitad. 

• Los alumnos piden sistemáticamente que estas pruebas cuenten para la nota y eliminen 

materia. 

• Hemos observado una relación entre la realización de los controles y la nota del examen. 

Los alumnos que sacan mejores notas en las pruebas periódicas obtienen calificaciones 

más altas en el examen. 

• Los alumnos repetidores se desinteresan totalmente por la realización de estos controles. 

 

Con estos datos, podemos señalar que es interesante utilizar este tipo de pruebas como 

forma de evaluación continua a partir del curso 2010/11, como así haremos. 

En segundo lugar, y con relación a las cuestiones sobre el EEES podemos señalar las 

siguientes conclusiones. Respecto a los aspectos metodológicos del EEES, los resultados 

muestran que queda un recorrido largo para aplicar de forma directa la filosofía del EEES. 

Nuestros estudiantes se muestran algo “continuistas” y “conservadores”, no quieren que el 

profesor abandone su papel de transmisor de conocimientos, aunque quieren que las clases 

sean más participativas. Aunque les gusta el trabajo en grupo, hacer prácticas y trabajos de 

forma periódica, les asusta el trabajo autónomo y no son favorables a la obligatoriedad de las 

clases y las tutorías. Por último, sí desean que el profesor deje muy claro los objetivos de la 

asignatura. Esto muestra lo importante que es al inicio de curso dar información al alumnado 

sobre los objetivos, metodología y sistema de evaluación. 

Con relación a los aspectos de evaluación del EEES, los resultados muestran que el 

alumnado quiere que se evalúe lo explicado en clase, lo cual nos hace preguntarnos lo 

siguiente ¿evaluamos el trabajo autónomo? Esto contrasta con la opinión de que sí quieren 

una evaluación continua. Es decir, desean que se evalúe durante el curso, por ejemplo, los 

trabajos que se presentan pero que sea sólo lo explicado en clase. Esto significa que será un 

reto cómo poner en marcha dicha evaluación, si los alumnos, como hemos visto en el epígrafe 

anterior, no son proclives a la obligatoriedad de asistir a clases ni a tutorías. Creemos que 



2141 
 

estas ideas irán cambiando en el alumnado cuando vaya cambiando la cultura tanto de 

profesores como de alumnos. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 Las dificultades encontradas están relacionadas con la implantación de aspectos de la 

guía docente sin que exista un acuerdo común desde la facultad para hacer los cambios en 

todas las asignaturas, y las dificultades para encontrar un método de evaluación continua 

adecuado que podamos aplicar y sea coherente con lo realizado por otras asignaturas. 

  

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO  

 Nuestra red docente tiene intención de continuar trabajando como en cursos anteriores 

para aprender haciendo. El próximo año, además, la asignatura FEE comienza su andadura en 

el grado de Administración y Dirección de Empresas lo que nos permitirá ir analizando los 

cambios que se producen, tras la implantación de las nuevas titulaciones, en las metodologías 

y sistemas de evaluación, e ir proponiendo acciones de mejora para futuros cursos.  
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ANEXO 

 
ENCUESTA SOBRE LA MATERIA 

CURSO 2009/2010 
 
1. ¿Has asistido regularmente a las clases de esta asignatura en el presente curso? Indica el porcentaje aproximado 

de asistencia. 
 

1-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% No he asistido  

A B C D E F 

 

2. Para cada una de las afirmaciones que se plantean a continuación relativas a la asignatura, señala el número que 
más se ajuste a tu opinión, siendo 1= Totalmente en desacuerdo y 5= Totalmente de acuerdo. 

Objetivos: ABCDE 

2. Los objetivos de la asignatura han sido claramente definidos desde principio de curso. 1 2 3 4 5 

3. Los objetivos de cada tema han quedado siempre claros al comienzo del mismo. 1 2 3 4 5 

Desarrollo de las clases y actuación del profesor:  
4. El profesor facilita información amplia y detallada sobre la asignatura (programa, metodología docente, 

atención al alumnado, bibliografía, etc.). 1 2 3 4 5 

5. La estructura de la clase es clara y organizada. 1 2 3 4 5 

6. El ambiente de la asignatura ha sido agradable. 1 2 3 4 5 

7. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este profesor. 1 2 3 4 5 

Metodología y Sistema de evaluación:  

8. Los aspectos teóricos se han concretado claramente con las aplicaciones prácticas. 1 2 3 4 5 

9. La asistencia a clase facilita la asimilación y comprensión de contenidos. 1 2 3 4 5 

10. El profesor atiende adecuadamente las tutorías (presenciales y virtuales). 1 2 3 4 5 

11. La metodología me parece adecuada para el tipo de asignatura. 1 2 3 4 5 

12. El sistema de evaluación es coherente con la metodología empleada. 1 2 3 4 5 

13. Las actividades de evaluación son las adecuadas para evaluar mi trabajo. 1 2 3 4 5 

Aprovechamiento de la asignatura:  

14. La asignatura se ha ajustado a las expectativas que tenía sobre ella. 1 2 3 4 5 

15. Las competencias adquiridas creo que serán útiles para mi desarrollo personal o académico en el futuro. 1 2 3 4 5 

16. Las competencias adquiridas creo que serán útiles para mi desarrollo profesional en el futuro. 1 2 3 4 5 
17. Pienso que la carga de trabajo es proporcional al contenido de la asignatura.  1 2 3 4 5 
18. En general, estoy satisfecho con lo que he aprendido en esta asignatura. 1 2 3 4 5 
 
3. Sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), señala en cada caso la respuesta que más se acerca a tu 

caso.  

19. ¿Sabes qué significa el EEES? 
A) Sí  
B) No  
C) Tengo una idea aproximada  

20. ¿Dónde has obtenido información sobre el EEES? (Señala 
tantas respuestas como estimes oportuno). 

A) En los medios de comunicación (prensa, televisión, 
Internet, radio…)  

B) Plan de Acción Tutorial (PAT)  
C) A través de la Universidad de Alicante  
D) Por algún compañero  
E) Por algún profesor  
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21. ¿Algún profesor te ha hecho comentarios sobre el EEES? 

A) Ninguno 
B) 1 profesor  
C) Entre 2 y 5 profesores  
D) Más de 5 profesores  

22. ¿Conoces el sistema europeo de transferencia de créditos 
(ECTS)? 

A) Sí  
B) No  
C) Tengo una idea aproximada  

23. ¿Cuáles de los siguientes cambios relacionados con el 
funcionamiento de las asignaturas crees que traerá consigo el 
EEES?                                                    
(Señala tantas respuestas como estimes oportuno). 

A) Menos clases teóricas y más clases prácticas 
B) Realización de una evaluación continua 
C) Trabajo autónomo 
D) Mayor participación en clase 
E) Mayor uso de tutorías 
F) La organización de la docencia en base a las 

competencias del mercado 

24. ¿Cuáles de los siguientes cambios relacionados con la 
planificación de las enseñanzas universitarias crees que traerá 
consigo el EEES?  
(Señala tantas respuestas como estimes oportuno). 

A) Realización de un trabajo fin de Grado 
B) Realización de prácticas externas 
C) Mayores posibilidades de movilidad nacional e 

internacional 

25. ¿Crees que la consolidación del EEES será positiva para la 
formación y el desarrollo profesional de los estudiantes? 

A) Sí 
B) No 
C) No producirá grandes cambios 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones sobre aspectos metodológicos que pueden alterase como consecuencia del 
EEES (siendo 1= Totalmente en desacuerdo y 5= Totalmente de acuerdo) 

26. Es importante que todos los aspectos teóricos sean explicados por el profesor en clase. 1 2 3 4 5 

27. Las clases deben ser eminentemente prácticas. 1 2 3 4 5 

28. Los objetivos y competencias a alcanzar deben dejarse claros durante el desarrollo de la asignatura 
por el profesor. 

1 2 3 4 5 

29. Se aprende mejor trabajando de forma autónoma. 1 2 3 4 5 

30. Creo que es importante para mi desarrollo el trabajo en grupo durante las clases. 1 2 3 4 5 

31. Aprendo mejor haciendo prácticas y trabajos de manera periódica. 1 2 3 4 5 

32. El papel del profesor debe ser el de guía en mi proceso de aprendizaje autónomo. 1 2 3 4 5 

33. La asistencia a clase debería ser obligatoria. 1 2 3 4 5 

34. Se debe fomentar la participación activa en clase. 1 2 3 4 5 

35. Las tutorías presenciales deberían ser obligatorias. 1 2 3 4 5 

36. El profesor debería centrarse en explicar los objetivos y no profundizar en la teoría. 1 2 3 4 5 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones sobre los sistemas de evaluación que pueden alterase como consecuencia del 
EEES (siendo 1= Totalmente en desacuerdo y 5= Totalmente de acuerdo) 

37. Únicamente se puede exigir en la evaluación aquello explicado en clase. 1 2 3 4 5 

38. En la evaluación se deben demostrar las competencias adquiridas en la asignatura. 1 2 3 4 5 

39. La evaluación debería consistir sólo en un examen final. 1 2 3 4 5 

40. La evaluación debería realizarse de forma continua.  1 2 3 4 5 

41. Para un mejor aprendizaje, la evaluación debería incluir prácticas realizadas durante el curso. 1 2 3 4 5 

42. Para un mejor aprendizaje, es necesario dar más importancia e incrementar el nivel de exigencia en la 
evaluación de las prácticas. 

1 2 3 4 5 

43. Para mejorar el aprendizaje, la evaluación debería incluir la nota de los trabajos realizados por el 
estudiante durante el curso.  

1 2 3 4 5 
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RESUMEN 
La presente investigación se ha basado en la puesta en marcha de un método de aplicación presencial para 

la realización de prácticas en el aula y valoración del mismo, orientado a los alumnos de la asignatura de 

Expresión Gráfica en primero de la titulación de Ingeniería Química. 

Esta nueva propuesta de prácticas presenciales, ha permitido mejorar el porcentaje de alumnos que 

durante el curso no han abandonado la asignatura y ha permitido incrementar el número de aprobados.  

De la investigación desarrollada durante todo un año, se concluye que la propuesta realizada, mejora los 

rendimientos académicos obtenidos por aquellos alumnos que decidieron seguir esta propuesta de 

prácticas, por lo que es una buena base de partida para desarrollar posteriormente la organización de los 

nuevos cursos en los títulos de grado, que en el caso de la asignatura aquí abordada comenzaría en el año 

2011-2012. 

 

 

Palabras Clave: Prácticas presenciales; Expresión Gráfica; Ingeniería Química, rendimiento académico, 

métodos prácticos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los nuevos planes de estudios aprobados por la Universidad de Alicante, al 

amparo de la normativa Española de los nuevos títulos de grado, nos invita a realizar un 

estudio más profundo de los planes y a analizar si los programas formativos alcanzan 

los criterios mínimos aprobados, intentado que las desviaciones negativas no superen el 

porcentaje mínimo aprobado por el Consejo de Gobierno. Los nuevos criterios nos 

deben motivar a que los alumnos saquen mejores rendimientos sin tener que reducir la 

materia y nivel exigidos que les permitirán ser unos buenos profesionales en su área de 

trabajo [1] [2]. 

En el caso concreto de este trabajo de investigación en el que aquí nos 

centramos, la asignatura de Expresión Grafica de la titulación de Ingeniero Químico, se 

ha impartido hasta la fecha en primero de la titulación. Esta asignatura en los nuevos 

planes de estudio pasa a llamarse Ingeniería Gráfica y se impartirá en segundo curso de 

la titulación en el primer semestre. 

 

1.1 Antecedentes 

En los últimos años hemos constatado un abandono elevado de la asignatura, en 

la gráfica 1 se pueden observar el número de alumnos presentados a examen durante los 

últimos años, sólo atendiendo a los que se han presentado durante el curso a los 

parciales y finales sin tener en cuenta los presentados en septiembre. 

 

 

 

 

Figura 1. Alumnos presentados a examen durante los últimos 9 años [3]. 
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Cómo se puede observar de esta gráfica, desde el año 2000 en ningún momento 

se ha sobrepasado el valor del 50% de presentados durante el curso a los exámenes 

parciales y finales de la asignatura. El porcentaje de presentados en los últimos años 

parece que ya se ha mantenido constante y está entorno al 20%. 

Después de analizar la problemática y la tipología de los alumnos que estudian la 

titulación de ingeniería química, encontramos dos perfiles de alumnos claramente 

diferenciados. 

Por una parte están los alumnos que sí que han cursado la asignatura de Dibujo 

técnico durante el bachillerato y por otra parte, alumnos que no han cursado esta 

asignatura durante el bachillerato. Si atendemos a los datos publicados por este grupo de 

investigación en redes en años anteriores [4] [5], encontramos que los porcentajes de 

alumnos que han cursado anteriormente asignaturas relacionadas con la Expresión 

Gráfica está entorno al 8-10%, estos datos coinciden con el número de alumnos 

presentados, e incluso es ligeramente superior. 

De estos dos grupos de alumnos, normalmente el primer grupo de alumnos no 

abandona la asignatura y la suele cursar con éxito. El segundo grupo de alumnos 

abandona la asignatura a principio de curso, notándose un gran descenso al estar 

finalizando el primer cuatrimestre y cuando se aproximan los exámenes finales. Cuando 

estos alumnos intentan cursar la asignatura en otros años, se encuentra que cada vez se 

les hace más cuesta arriba porque les coincide con otras asignaturas y necesitan a esta 

dedicarle tiempo. Todas estas circunstancias provocan que con frecuencia encontremos 

alumnos de últimos años de carrera, que nunca se han presentado a los exámenes de la 

asignatura ni han asistido a clase. 

Se ha estudiado si esta misma problemática ocurría en otro tipo de asignaturas, 

encontrado que dentro del plan de estudios también ocurría en la asignatura de química 

física, matemáticas… etc. 

Con todos estos datos, a principio de curso, el objetivo fijado por el grupo de 

investigación fue: 

“Aplicar una nueva metodología de prácticas para fomentar el aprendizaje 

comprensivo del alumno y motivar a estos en la realización de las prácticas, de manera 

que se facilitara el proceso de enseñanza aprendizaje”. 
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2. MÉTODO 

Se ha aplicado un método colaborativo. La asignatura se imparte por un total de 3 

profesores y además se ha contado con otros profesores de asignaturas similares y 

técnicos de laboratorio para poder llevar a cabo las prácticas. Ademas dos alumnos han 

participado en el proceso. 

 

2.1. Participantes 

Los participantes en total han sido 12, la ventaja de este grupo es que han existido 

profesores de diversas categorías y experiencias, así se ha contado con la gran 

experiencia de un catedrático de Universidad, de profesores asociados noveles y de 

titulares de escuela Universitaria con diferente antigüedad. La ventaja de ser un grupo 

heterogéneo ha sido el enriquecimiento del mismo, por los diferentes puntos de vista y 

gran cantidad de ideas que no hubieran sido contempladas si el grupo hubiera sido más 

homogéneo. Además la participación de dos alumnos ha permitido controlar más la 

duración del tiempo dedicado a las prácticas y valorar con ellos la solución de ciertos 

problemas surgidos durante la investigación. 

 

2.2. Procedimientos 

El trabajo realizado se centró a principio de curso, siendo en esta etapa done mayor 

número de reuniones hubo que hacer para coordinar y programar. 

Puesto que el objetivo de la investigación se centraba en la coordinación y ejecución 

de prácticas, se acordó trabajar con dos grupos claramente diferenciados, después de 

realizar un análisis de diferentes propuestas a la hora de abordar clases de prácticas 

[6][7] [8] [9]: 

Se propuso que los alumnos pudieran libremente elegir como abordar el curso entre 

dos métodos: 

Método A: 

- El alumno libremente podía ir a las prácticas y hacerlas en clase o en su casa 

preguntando todas las dudas, etc., y no se le obligaba a entregarlas hasta la 

fecha del examen, donde para poder tener derecho a examen debía entregar 

todas las prácticas. En cada sesión de prácticas se ponían las soluciones de la 

sesión anterior para que estos alumnos se las pudieran autocorregir y preguntar 

cuantas dudas tuvieran. 
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Método B 

-  En este método, el alumno se comprometía a asistir al 80% de las horas de 

prácticas, realizando las mismas en el tiempo estipulado en clase y 

entregándolas al final de la sesión de prácticas. El profesorado corregía las 

prácticas y ponía nota tanto de la correcta ejecución de las mismas y de la 

solución propuesta como del porcentaje de prácticas realizadas durante el 

periodo presencial. A la semana siguiente se le devolvía al alumno las 

prácticas corregidas por el profesor para que este tuviera información sobre lo 

desarrollado y pudieran corregir los fallos. 

 

Independientemente del método elegido y para facilitar la ejecución de las prácticas, 

se hizo desfasar una semana la teoría de las prácticas, de manera que los alumnos 

tuvieran tiempo de estudiar durante esa semana la teoría impartida y poderla completar 

para abordar más fácilmente las prácticas. 

Inicialmente se valoró que para esa clase los alumnos entregaran un resumen de la 

teoría vista la semana anterior, pero, una vez comentado con los alumnos y puesto que 

era una carga de trabajo excesiva, se optó porque no tuvieran que entregar esa parte 

como obligatoria. 

Para que los alumnos tuvieran claro el esquema de trabajo, se hizo una 

programación por semanas de las prácticas a realizar. En la tabla 1 se muestra la tabla 

de programación de las prácticas por sesiones. A los alumnos se les entregó el primer 

día el cuaderno de prácticas de todo el año.  

Para valorar el trabajo desarrollado durante la sesión de prácticas de dos horas de 

duración, antes de cada práctica se comprobó si los alumnos las traían hechas de antes o 

las hacían en clase. El que las trajeran hechas no se penalizaba pero no se les valoraba 

como rendimiento en clase. Esto es debido a que muchos alumnos dedican excesivo 

tiempo a realizar una práctica porque no eligen un método de resolución adecuado. Un 

alumno puede tardar 5 horas en hacer una práctica y acabarla bien, pero en cambio no 

haber utilizado el mejor método de resolución que le permitiría hacerla en 30 minutos. 

 

Tabla 1: Organización semanal de elaboración de prácticas 

Sesión Prácticas a desarrollar 
1 P1 
2 P2 P3 
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3 P4 
4 P5 
5 P6 
6 P 7 P8 
7 P9 
8 P10 
9 P11 

10 P12 
11 P13 
12 P14 
13 P15 
14 P16 
15 P17 
16 P18 
17 P19 
18 P21 
19 P23 
20 P24 P25 
21 P 27 
22 P28 P29 
23 P 30 
24 P 31 
25 --- 

 

 

3. RESULTADOS 

A principio de curso a los alumnos se les entregó por escrito las dos dinámicas 

planteadas de trabajo y se les dio un plazo de 15 días para que escogieran el método por 

el que querían abordar la asignatura. A continuación se muestra el contenido de la 

información facilitada, donde además consta el método de evaluación seguido en cada 

caso: 

 

Desarrollo de las clases 

Se alternarán las clases teóricas y prácticas. Conforme el desarrollo del curso se 

irá indicando lo que se va  a realizar en cada clase. 

A principio de curso los alumnos deberán disponer un cuadernillo con las 

prácticas que deberán realizar a lo largo del mismo. Durante el curso el profesor podrá 

intercalar ejercicios sustituyéndolos por otros ó generando nuevos que crea de interés 

para el alumno. 
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En cada clase se indicarán los ejercicios correspondientes a la materia de cada 

tema. 

Sólo se guardan las prácticas a los alumnos que habiéndolas presentado 

correctamente el curso anterior, las tengan aptas (es decir, las prácticas aprobadas sólo 

se guardan 1 año). Para ello al principio del curso se expondrán en el tablón del 

departamento y en el Campus Virtual la lista de los alumnos que se les mantiene la nota 

par el curso que empieza. Las modificaciones de la citada lista por error u omisión, solo 

se podrán realizar durante todo el mes de Noviembre. 

El alumno durante la primera semana elegirá si desea ser evaluado por el método 

A semipresencial ó el método B presencial. 

Método A 

Los alumnos deberán realizar todas las prácticas completas y bien realizadas y para 

poder examinarse deberán entregarlas el día del examen. 

La evaluación se realizará conforme el siguiente cuadro: 

- Examen 85% 

- Prácticas 15% 

Sólo se elimina materia cuando el parcial esté aprobado con un 6. 

 

Método B: 

La asistencia a clase y prácticas es obligatoria, debiendo asistir al 90%de las clases. 

Durante las sesiones de clase y prácticas se deberán realizar los ejercicios que 

los profesores indiquen y que se recogerán al final de la sesión de prácticas para ser 

puntuados. 

Para presentarse al examen el alumno deberá entregar todas las prácticas 

relativas a la materia a evaluar el día del examen. 

La evaluación se realizará conforme el siguiente cuadro: 

- Examen 60% 

- Prácticas 40% 

Para hacer media tanto las prácticas como el examen deben estar aprobadas con 5. 

Respecto a los ejercicios prácticos se valorará su rendimiento y ejecución. El 

resto de prácticas no recogidas en clase por el profesorado, será responsabilidad de cada 

alumno completarlos fuera del horario lectivo. 
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Evaluación de las láminas (hasta 1.5 p para opción A y hasta 4p para opción B) 

Se entenderán por practicas correctamente realizadas las que cumplan las 

siguientes condiciones: a) que estén completas; b)correctamente realizadas (a tinta, 

rotulador ó colores, limpias y que se entiendas los resultados, con las construcciones 

auxiliares mas importantes donde se justifiquen los resultados); c)que se tengan todos 

los ejercicios hechos; d)Que una vez corregidas en clase ,tengan las correcciones en rojo 

o cualquier tipo de trazo que se note que se corrigió si fuera necesario; e) correcta 

rotulación del casillero. 

Las prácticas se realizarán con esmero y limpieza y aunque el trazo de los 

dibujos no es preceptivo pasarlo necesariamente a tinta negra, se podrá sustituir por otro 

tipo de trazo que permita borrar las construcciones accesorias ó errores que en la 

ejecución de los ejercicios se puedan producir de manera que el ejercicio terminado 

quede suficientemente presentable y entendibles, destacando las líneas de solución, las 

auxiliares, ejes, etc. 

 

4. CONCLUSIONES 

Respecto a la aplicación del método B se han encontrado las siguientes ventajas: 

- El alumno a la hora de hacer los ejercicios tiene tiempo previo a estudiar la 

teoría y completarla con libros y preguntando al profesor. Con el método 

anterior el alumno nada más escuchar la teoría debía afrontar las prácticas. 

- El alumno está más motivado a la hora de realizar las prácticas porque se le 

valoran más. 

- El alumno mantiene una retroalimentación semanal respecto a la realización de 

las prácticas y además se le corrigen. 

- Este método permite llevar al día la asignatura y por tanto teóricamente reducir 

el número de abandonos de la misma. 

 

En cuanto a los resultados cuantitativos encontrados, se puede observar en la 

figura 2, el número de alumnos que eligieron el método de B de compromiso de 

realización de prácticas durante el curso. Observando dicha gráfica se observa que en el 

primer cuatrimestre la elección de esta metodología sólo superó escasamente el 58%, 

mientras que en el segundo cuatrimestre el número de alumnos que eligieron esta 

opción descendió al 41%. 
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Figura 2. Alumnos que durante el primer cuatrimestre y segundo escogieron la 

opción B para cursar la asignatura. 

 

Respecto al grupo de alumnos que escogió el método B en el primer 

cuatrimestre, en la gráfica 3 se muestra el número de alumnos presentados al primer 

parcial. En esta misma gráfica se muestra el porcentaje de presentados de los alumnos 

que escogieron el método A.  
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Figura 3. Porcentaje de alumnos que escogieron la opción A ó B y se presentaron al 

primer parcial. 

Resulta curioso observar, que de los alumnos que habían seguido el método B 

durante le primer cuatrimestre, sólo un 39% se presentó al primer parcial, a pesar de que 

habían asistido a clase y habían entregado las prácticas con regularidad. Aunque 

inicialmente este dato es puede parecer muy bajo, se observa que es un valor bastante 

superior al porcentaje de presentados de los alumnos que habían elegido el método A 

que sólo alcanza un 3%. 

Para analizar el efecto de la aplicación de este método comparando con años 

anteriores, se ha representado en la figura 4, los datos estadísticos de los últimos años 

referentes al porcentaje de alumnos que se han presentado a los tres parciales que se 

realizan durante el curso. 

Como se puede observar en esta gráfica, el último curso 2009-2010 ha habido un 

incremento de alumnos presentados en los tres parciales. Por lo que inicialmente este 

método si mejora y anima al alumno a no abandonar la asignatura. A pesar de esto, los 

porcentajes prácticamente no han superado el 40% del alumnado. Destacar que el 

número de alumnos en estos años ronda los 83. 

De los alumnos presentados al primer parcial, que habían seguido el método B, 

aprobaron este parcial un 53% del alumnado. 
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Figura 4. Porcentaje de alumnos presentados a cada uno de los parciales de los tres 

últimos años. 

 

En la figura 5 se muestra el número de alumnos que en el segundo cuatrimestre 

eligió el método B, observando que el porcentaje bajó a un 40%, frente a un 60% que 

siguió utilizando el método A, ó abandonó la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Alumnos que durante el primer cuatrimestre escogieron la opción A ó la 

opción B para cursar la asignatura. 

 

Atendiendo a la evaluación final de los alumnos, el número de presentados al 

final de curso bien por parciales o bien al examen global final, se muestra en la figura 6. 

El número de alumnos que habiendo seguido el método B se presentaron a examen fue 

de un 95%, mientras que de los alumnos que no habían seguido la metodología B sólo 

se presentó un 5%  

 

 

 

 

 

 

 



2156 
 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de alumnos presentados en función de la metodología 

seleccionada.  

 

De los presentados con control semanal de prácticas el porcentaje de aprobados 

fue un 60%. El porcentaje de aprobados que no siguieron la metodología B fue de un 

39%. 

 

Referente a la entrega de prácticas: 

Durante el curso los alumnos que habían elegido la opción B, fueron entregando 

semanalmente las prácticas, el profesorado las corregía y posteriormente la semana 

siguiente se las devolvía. El día del examen debían entregar  todas las prácticas 

correspondientes a la parte examinada.  

Una vez entregadas, el profesor hace una segunda corrección para poner la nota 

de prácticas que promediaría con las notas individuales de cada semana. Ha sido una 

gran sorpresa por parte de todo el profesorado implicado en esta corrección, que la 

mayoría de los alumnos (70%) las prácticas que semanalmente se les devolvían 

corregidas y que tenían algún error y se les marcaba para que lo rehicieran, las habían 

entregado sin cambiar. Es decir, práctica devuelta por el profesor, había sido 

“almacenada” hasta el día del examen. 

Esto nos lleva a hacer dos reflexiones, por una parte, habíamos solventado el 

primer hándicap con el que se encontraban los alumnos, es decir, ellos se corregían mal 

las prácticas cuando las soluciones se ponían en una proyección, pero ahora que se las 

dábamos ya corregidas, ignoraban los errores que tenían y no modificaban las 

soluciones, por lo que los errores los han seguido arrastrando en el examen. Este 

aspecto hay que replantearlo a los alumnos y ver cual es la poción óptima entre que les 

corrijamos las prácticas semanalmente que supone una gran carga de trabajo para que 

no les hagan caso, o que ellos se las corrijan erróneamente. 

Analizado este factor junto con los alumnos pertenecientes a la red, apuntaron 

que era debido a que en otras asignaturas una vez presentadas las prácticas aunque 

estuvieran mal no se corregían. Puesto que la correcta ejecución y resolución de las 

prácticas en nuestra asignatura, es un factor primordial para poder abordar de forma 
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exitosa la adquisición de conocimientos, se optó para en las nuevas programaciones que 

se hicieran en los cursos venideros, se realizara una doble corrección, es decir, por una 

parte se ponía la nota semanal correspondiente a cada una de las entregas, y por otra 

parte una nota final global, donde se recoja y se valore que las practicas previamente 

corregidas si tiene errores los alumnos las modifiquen. 

Por otra parte, se ha constatado al realizar la valoración del rendimiento de las 

horas de prácticas (es decir, cuantos ejercicios eran capaces de realizar en el periodo de 

prácticas estimado) que los alumnos no se estudiaban la teoría, y al realizar las prácticas 

dedicaban parte del tiempo a buscar, estudiar, ó preguntar como se realizaban los 

ejercicios, ya que no los traían en la mayoría de los casos enfocados. 

Los alumnos aunque inicialmente habían rechazado hacer un resumen semanal 

de la teoría explicada en la sesión anterior, si que consideran que se podía pedir un 

esquema de la teoría abordada en la sesión anterior, que es más corto que un resumen de 

esta manera según apuntan, se “obligarían” a llevar la teoría al menos repasada. 

 

5. ANÁLISIS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

De las estadísticas obtenidas del trabajo de investigación desarrollado, se 

concluye que el método de entrega semanal de prácticas si que ha mejorado el 

porcentaje de alumnos que se presenta a los exámenes de la asignatura. Los alumnos 

examinados bajo esta opción aprueban en mayor porcentaje que los alumnos que no 

tuvieron un control de prácticas semanal. 

Sin embargo se detecta que si bien se ha mejorado el porcentaje de presentados, 

aun lo consideramos relativamente bajo. El principal problema encontrado al abordar 

esta investigación es que muchos alumnos no han cursado anteriormente la asignatura 

de Expresión Gráfica y que además en la carrera tienen muchas asignaturas donde se les 

va pidiendo diferentes trabajos a lo largo del curso. Por lo que los alumnos eligen 

dejarse unas asignaturas para cursar otras. Frente a esta dificultad encontrada se podría 

solventar de dos maneras: 

- Realizando cursos 0 de Expresión gráfica donde los alumnos tuvieran la 

oportunidad de poder adquirir los conocimientos básicos necesarios. 

- La existencia en la politécnica de un mejor control de acceso de los alumnos a 

las titulaciones. De manera que se exigiera para poder cursar una titulación de la 

Escuela Politécnica haber realizado ciertas asignaturas fundamentales para 

carreras técnicas como física, matemáticas ó dibujo técnico. A día de hoy, la no 
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existencia de números Clausius en Ingeniería Química, hace que cualquier 

alumno de cualquier especialidad previa, incluso la rama de letras, pudiera 

acceder a la titulación, y esto va en detrimento a la preparación básica que tienen 

nuestros alumnos. 

 

Por otra parte, los alumnos siguen sin realizar una buena corrección personal de 

las prácticas, a pesar de que el profesorado corrige una a una durante todo el curso las 

mismas. 

A pesar de que los resultados obtenidos no han sido el 100% de lo esperado, si 

que conviene destacar que se ha mejorado en la dinámica de trabajo del grupo, y que 

por tanto, esta técnica es un método posible para la organización de los pequeños 

seminarios cuando se implanten los nuevos títulos de grado en esta asignatura. 

Obviamente hay que mejorar el método y resolver los puntos débiles del mismo. 

Uno de los problemas encontrados en el grupo de trabajo, ha sido la gran carga 

de corrección de prácticas que debían hacer los profesores semanalmente. Se ha hecho 

un gran esfuerzo de hacer una corrección personalizada de los alumnos y no se ha 

conseguido que los alumnos hayan comprendido los fallos. Las prácticas devueltas y 

corregidas han quedado en el olvido. Esto nos lleva a reflexionar que se debería llegar a 

un término medio entre, lo que el profesor corrige al alumno y por otra parte forzar a 

que este revise sus prácticas, vea en que están mal y las rehaga. Por ello los alumnos nos 

aportaron como idea que en lugar de entregar las prácticas semanalmente se hagan 

semana si semana no, de manera que la semana alterna los resultados se mostrarán en 

clase y los alumnos deberán ser capaces de con las diversas propuestas de soluciones 

poder completarlas, corregirlas y al final de curso entregarlas.  

Respecto a la organización del grupo, el hecho de trabajar a través de los grupos 

del campus virtual, ha felicitado la comunicación entre los miembros, sobre todo a la 

hora de organizar las semanas y compartir materiales así como coordinar a los 

diferentes grupos. Los grupos numerosos son más enriquecedores pero tienen el 

inconveniente que es más complejo ajustar reuniones donde todos sus miembros puedan 

asistir presencialmente. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de 

Investigación en docencia Universitaria 2009-2010 otorgadas por el Instituto de ciencias 

de la Educación de la Universidad de Alicante. 
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6. PROPUESTA DE MEJORA, PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Con la experiencia de este año, para el curso que viene hay una aplicación 

concreta, que es la elaboración de la guía correspondiente a la asignatura “Ingeniería 

Gráfica” [10] de segundo del nuevo título de grado en Ingeniería Química. Puesto que 

los grupos de tutorías grupales y prácticas son fundamentales en la nueva organización, 

tenemos una base y forma de trabajar que nos va a permitir reorganizar más eficazmente 

las prácticas a desarrollar, realizando una metodología similar a la investigada en este 

proyecto, ya que en los nuevos planteamientos la presencialidad a las clases es 

obligatoria, por lo que el alumno deberá asistir a clase y deberemos tener nosotros 

herramientas eficaces para poder valorar el trabajo realizado tanto en horas presenciales 

como no presenciales. 
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RESUMEN 

A lo largo de las últimas décadas, la docencia universitaria española se ha caracterizado en líneas generales por 

una excesiva teorización de los contenidos didácticos, transmitidos básicamente por el profesor a un grupo de 

alumnos considerados  de una manera homogénea. Los nuevos métodos de enseñanza que se proponen en las 

reformas de planes de estudio del EEES están basados, sin embargo, en la atención a la diversidad del alumnado. 

Para conseguir este objetivo, será imprescindible un mayor conocimiento por parte del profesor de su alumnado 

a través de la comprensión mutua y de una mayor interacción, que permitirá en última instancia al profesor 

conocer el modo en el que los alumnos realizan su aprendizaje. Así, éste podrá adaptar su estilo de enseñanza 

atendiendo a las necesidades de sus estudiantes y sus estilos de aprendizaje, redundando en una mayor 

efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Apoyados en los resultados de investigaciones precedentes 

que demuestran una homogeneidad en cuanto al estilo de aprendizaje en estudiantes de una misma disciplina 

universitaria, el objetivo de este estudio es analizar la relación entre estilos de aprendizajes y estudiantes de 

distintas titulaciones de la Universidad de Alicante, con el fin de permitir su comparación y mejorar el proceso 

de enseñanza y su evaluación.  

Palabras Clave: Estilo Aprendizaje, EEES, Adaptación Curricular, Metodologías Aprendizaje, Kolb-LSI. 
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1. INTRODUCCIÓN: EEES Y ESTILOS DE APRENDIZAJE 

La enseñanza universitaria española hereda una tradición basada en la conceptuación, 

es decir, en el aprendizaje teórico. En contraposición, el nuevo Espacio Europeo de 

armonización de la enseñanza superior, espacio EEES, desarrolla otras muchas competencias 

que ya no son sólo de tipo teórico. Los docentes universitarios deberán conseguir que el 

alumnado incorpore estas nuevas competencias, lo que nos obliga también a hacer una 

reflexión sobre la forma en la que se enseña y aprende.  El tipo de enseñanza y aprendizaje 

existente se queda obsoleto para la demanda de habilidades cada vez más diversas. Esta 

renovación es, por tanto, uno de los grandes retos que los docentes universitarios tienen en 

este momento.  Además la individualización se ha impuesto desde el punto de vista educativo 

y se hace imprescindible conocer la particularidad del proceso de enseñanza-aprendizaje [1]. 

En este contexto “los procesos de aprendizaje constituyen hoy el verdadero núcleo del propio 

aprendizaje” [2].  

Para llevar a cabo este reto, un grupo de docentes españoles de la Universidad de 

Alicante se han reunido en una red interdisciplinar con el fin de obtener el conocimiento del 

tipo de proceso de aprendizaje de los alumnos en distintas titulaciones. El objetivo del trabajo 

desarrollado se ha centrado en conocer y clasificar el tipo de aprendizaje del alumno 

buscando un instrumento de suficiente validez y fiabilidad que permitiera obtener datos 

cuantificables en diferentes áreas de conocimiento y titulaciones. Con los datos obtenidos se 

consigue conocer mejor el tipo de aprendizaje predominante no sólo de cada titulación, 

carrera y curso sino también del contexto concreto de la Universidad de Alicante. 

La noción de estilos de aprendizaje tiene sus orígenes en el campo de la psicología. 

Los estilos de aprendizaje empezaron a ser utilizados en los años 50 del pasado siglo por los 

llamados “psicólogos cognitivistas”. Uno de los primeros investigadores que se interesó por la 

problemática de los “estilos cognitivos" fue H. Witkin (1954) [3] y, en concreto, sobre la 

forma en la que los individuos percibían y procesaban la información. La teoría y práctica de 

los estilos de aprendizaje ha generado gran interés y controversias en las últimas décadas, 

sobre todo por la confusión que ha provocado la diversidad de definiciones y enfoques que 

rodean al término. Recientemente se han hecho revisiones de estilos de aprendizaje [4;5] que 

los han clasificado en 13 estilos principales, siendo los restantes adaptaciones en mayor o 

menor grado de los 13 anteriores.  
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1.1. Clasificación de Estilos de Aprendizaje  

Para simplificar la complejidad de los estilos de aprendizaje, diversos autores han 

desarrollado modelos para clasificarlos estos estilos, entre los que destacamos dos: el modelo 

de  Curry [6]  y el modelo de Vermunt [7]. El modelo de Curry establece tres aproximaciones 

o enfoques de los estilos de aprendizaje reflejados gráficamente en forma de anillos o capas y 

que son: preferencias institucionales y de contexto, preferencias en el proceso de información 

y preferencias relacionadas con la personalidad. El modelo de Vermunt, por su parte, clasifica 

los estilos en cinco familias: estructura cognitiva, tipo de personalidad estable, preferencias de 

aprendizaje permanente-flexible, estrategias de aproximación de aprendizaje y los basados en 

preferencias y estilos de aprendizaje. Una reflexión sobre estos dos modelos permitió acotar el 

nivel al que la labor de los profesores universitarios puede mejorar gracias al conocimiento 

del estilo de aprendizaje de sus alumnos en ese nivel. Dicho nivel es la segunda capa de 

Curry, que se relaciona con el procesamiento de información. Si atendemos a los niveles de 

Vermunt, la labor del profesor universitario podría verse facilitada gracias al conocimiento de 

la familia de preferencias de aprendizaje permanente-flexible, esto es, la tercera de ellas.  

Teniendo en cuenta sólo los trece mayores estilos de aprendizaje definidos por 

Vorhaus que se ocupan de estos dos niveles (procesamiento de información, preferencias de 

aprendizaje permanente-flexible), el subconjunto que cumple las restricciones impuestas junto 

a sus respectivos instrumentos de evaluación son: Alison and Hayes´ Cognitive Styles Index 

(CSI) 1996, Herrmann´s Brain Dominante Instrument (HBDI) 1999, Honey y Mumford´s 

Learning Styles Questionnaire (LSQ) 2000 y Kolb´s Learning Style Inventory (LSI) 1999. 

De entre ellos, los instrumentos de los estilos de aprendizaje CSI 1996 y HBDI, 1999 

fueron descartados porque no han sido suficiente validados en el ámbito educativo. Para el 

instrumento del estilo de aprendizaje LSQ 2000 han pesado las críticas de los investigadores 

acerca de la validez de diseño del modelo [15]. Además, es un instrumento basado en el 

instrumento Kolb y de mayor complejidad que éste para su evaluación. 

Por el contrario, el instrumento Learning Style Inventory (LSI) 1999 de Kolb dispone 

de una firme base teórica que falta en otras líneas de investigación de estilos de aprendizaje. 

Dicha base teórica se vincula fácilmente con la práctica educativa, puesto que para cada uno 

de los estilos de aprendizaje que identifica se sugieren actividades y estrategias de enseñanza 

específicas, presentando la teoría un modo de estructurar y secuenciar el currículo, desde una 

sesión individual a todo un curso académico, con cualquier grupo de alumnos, a partir del 
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conocimiento de sus estilos de aprendizaje [8]. El LSI se ha aplicado en una variedad de 

contextos educativos [9;10]. En concreto, ha sido aplicado con éxito en la educación 

universitaria, en disciplinas como educación, negocios, informática, psicología, medicina, 

farmacia y derecho [11]. El modelo ha sido sometido además a una revisión durante ya más 

de 30 años, sobre todo empírica, y ha sido adaptado por otros autores [12;13]. Chou y Wang, 

(1999) [14] encontraron que la dimensión del estilo de aprendizaje de Kolb, el procesamiento 

de la información, tiene una correlación significativa en la ejecución del aprendizaje. Otros 

autores como el español García Cano (2000) correlaciona los estilos de aprendizaje de Kolb 

con los estilos intelectuales de Sternberg y la influencia de éstos sobre el rendimiento 

académico. Por todo ello, el LSI ha sido la propuesta seleccionada para evaluar los estilos de 

aprendizaje a través de su instrumento de evaluación asociado: el Kolb´s Learning Style 

Inventory (LSI) 1999. 

1.2. Los estilos de Aprendizaje de Kolb y su instrumento de medida  

Las bases teóricas forjadas en los estilos de aprendizaje de Kolb (1984) [16] 

desarrollan la teoría de aprendizaje basada en la experiencia (Experiential Learning Theory, 

ELT) de los trabajos de Lewin [17], Dewey [18] y Piaget [19]. Estos autores argumentan que 

el aprendizaje es mejor facilitarlo por un integrado ciclo de cuatro etapas y afirman que el 

aprendizaje es un proceso dialéctico que integra la experiencia con conceptos, observaciones 

y acción. 

Así, la ELT define el aprendizaje como "el proceso donde el conocimiento se crea a 

través de la transformación de la experiencia. El conocimiento resulta de la combinación de 

adquirir y transformar dicha experiencia" [20]. Solo entre 1971 y 1999 se han publicado más 

de 1.000 estudios sobre la ELT. 

A partir de estas bases, Kolb desarrolló su modelo de aprendizaje como un ciclo de 

cuatro etapas. Se identifican así cuatro orientaciones o modos de aprendizaje: experiencia 

concreta (CE-hacer), conceptuación abstracta (AC-pensar), experimentación activa (AE-

experimentar) y observación reflexiva (RO-reflexionar) organizados en dos ejes u 

orientaciones: el eje de prehensión de conocimiento (AC-CE) y el eje de transformación 

del conocimiento (AE-RO). Con respecto a la prehensión de conocimiento, la experiencia 

concreta enfatiza el aprendizaje experimental, como contraste de la conceptuación abstracta, 

la cual define una preferencia por el desarrollo de teorías analíticas y conceptos para explicar 

hechos. Con respecto a la transformación del conocimiento, la experimentación activa 
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describe una preferencia por la acción y el riesgo, como contraste de la observación reflexiva, 

que está definida como la capacidad para ver los problemas de diferentes perspectivas antes 

de incorporarse a la acción. Con estas orientaciones de aprendizaje, Kolb en 1985 define 

cuatro estilos. Por su parte, un aprendizaje óptimo para Kolb plantea la enseñanza alrededor 

de estos cuatro estilos de aprendizaje:  

 Estilo de aprendizaje Divergente: Los individuos en los que predomina este estilo se 

basan en experiencias concretas y observación reflexiva. Prefieren situaciones de tormenta de 

ideas para pasar a la acción. Su pregunta característica es ¿por qué? Es el estilo de aprendizaje 

de las personas que prefieren partir de una experiencia concreta, para, a continuación, 

reflexionar sobre ella (experiencias concretas y observación reflexiva). Tienen una alta 

habilidad imaginativa, una capacidad elevada de observar el todo en lugar de las partes, y de 

ver las cosas desde distintas perspectivas. Son emocionales y trabajan bien con las personas. 

Son influidos por sus compañeros. Suelen ser personas reflexivas, que anteponen la reflexión 

a la acción. Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde las distintas 

perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión. Son prudentes; les gusta considerar todas las alternativas posibles, observar la 

actuación de los demás, escuchar al resto y no intervenir hasta que no se han adueñado de la 

situación. Algunas de sus preguntas clave son: ¿Tendré tiempo suficiente para analizar, 

asimilar y preparar? Sus mayores dificultades se producen cuando tienen que presidir 

reuniones o debates, o bien representar algún rol. Aprenden mejor cuando pueden adoptar la 

postura de observador y cuando piensan antes de actuar. 

Estilo de aprendizaje Asimilador: Los individuos en los que predomina este estilo son 

capaces de entender un amplio rango de información y organizarla de una forma lógica y 

concisa. Su pregunta característica es ¿qué? La instrucción de la ciencia tradicional e 

ingenierías casi es exclusiva de la lectura, un estilo de aprendizaje vinculado a los 

asimiladores, a los que les gusta partir de una conceptuación abstracta para a continuación 

reflexionar sobre ella. Tienen habilidad para crear modelos teóricos abstractos. Prefieren el 

razonamiento inductivo y trabajan mejor con ideas abstractas. No se interesan por el uso 

práctico de las teorías. Suelen ser personas eminentemente teóricas, capaces de proporcionar 

un enfoque lógico a los problemas. Necesitan integrar la experiencia en un marco teórico de 

referencia. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a 

ser perfeccionistas. Les gusta analizar y sintetizar, establecer principios, teorías y modelos. 
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Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y lo ambiguo. Aprenden 

mejor con ideas, conceptos y teorías, cuando indagan y preguntan. 

Estilo de aprendizaje Convergente Los individuos en los que predomina este estilo 

son deductivos. Son los mejores para poner en práctica las ideas y teorías, y son buenos para 

resolver problemas y tomar decisiones. Su pregunta característica es ¿cómo? Es el estilo de 

aprendizaje de las personas que prefieren partir de una conceptuación abstracta y después 

experimentar con ella. Son personas muy interesadas en la aplicación práctica de las ideas. 

Generalmente deductivos en su forma de pensar.  Se centran en encontrar una sola respuesta 

correcta a sus preguntas o problemas. Su rango de  intereses suelen ser bastante limitado, y 

profundizan en ellos. Son personas que planean sistemáticamente y se fijan metas. Suelen ser 

personas pragmáticas, cuyo punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas. 

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos 

que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Su filosofía es 

“siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno”. Aprenden mejor con actividades que 

relacionen teoría y práctica, por imitación.  

Estilo de aprendizaje Acomodador: Los individuos en los que predomina este estilo 

son adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo error. Su pregunta característica es ¿qué tal 

si? Prefieren actuar en emociones que en el análisis lógico. Es el estilo de aprendizaje de las 

personas que prefieren partir de una experiencia concreta para después experimentar con ella. 

Se basan en la experiencia concreta y la experimentación activa. Son adaptables, intuitivos y 

aprenden por ensayo y error. Confían en otras personas para obtener información y se sienten 

a gusto con los demás. A veces son percibidos como impacientes e insistentes. Se dedican a 

trabajos técnicos y prácticos. Son influidos por sus compañeros. Suelen ser personas activas 

que buscan experiencias nuevas; son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 

entusiasmo las tareas nuevas. Piensan que hay que intentarlo todo por lo menos una vez. Se 

crecen ante los desafíos de nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. Son 

personas muy de grupo,  se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor 

todas las actividades. Aprenderán mejor compitiendo en equipo, resolviendo problemas, a 

través de desafíos, actividades cortas, emoción, asimilando, analizando e interpretando datos.  
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1.3. Objetivos e Hipótesis de Investigación 

El objetivo general de esta investigación es contribuir a la mejora de la docencia mediante el 

análisis de la relación existente entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus 

contextos de titulación y disciplina. Esta información puede ser útil para elaborar nuestros 

nuevos diseños docentes. Este objetivo se concreta en los siguientes: 

 Identificar los MODOS y ORIENTACIONES de aprendizaje de los estudiantes de 

distintas titulaciones pertenecientes a la disciplina de Ciencias Sociales (CCSS), 

especializados en marketing y de los estudiantes de distintas titulaciones 

pertenecientes a la disciplina de Ingeniería, especializados en informática. 

 Identificar los ESTILOS de aprendizaje de los estudiantes de distintas titulaciones 

pertenecientes a la disciplina de CCSS, especializados en marketing, y de los 

estudiantes de distintas titulaciones pertenecientes a la disciplina de Ingeniería, 

especializados en informática. 

En función de nuestros objetivos de investigación planteamos nuestras hipótesis: 

H1. Los modos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de CCSS, especialidad 

marketing, y los de ingeniería, especialidad informática, son AC (en el eje de prehensión) y 

AE (en el eje de transformación) 

H2a. Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de CCSS, especializados en marketing, son 

los mismos para todas las titulaciones. 

H2b Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería, especializados en 

informática, son los mismos para todas las titulaciones. 

1.4. Variables de Estudio  

Variables dependientes: 

 Modo de aprendizaje: AC= conceptualización abstracta (pensar); CE= experiencia 

concreta (experimentar); AE= experimentación activa (hacer); RO = observación 

reflexiva (reflexionar); 

 Estilo de aprendizaje: Convergente, Divergente, Asimilador y Acomodador. 

 Orientaciones de aprendizaje: OR1 = AC vs. CE. Representa lo abstracto frente a lo 

concreto, “pensar-experimentar”, y hace referencia a la prehensión de la experiencia; 
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OR2 = AE vs. RO. Representa la acción sobre la reflexión, “hacer-reflexionar” y hace 

referencia a la transformación de la experiencia. 

Variables independientes: 

 Disciplinas de CCSS e Ingeniería. 

 Asignaturas correspondientes a distintos cursos de las disciplinas de CCSS y de 

Ingeniería. 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Caracterización de la muestra 

En la presente investigación han participado un total de 222 sujetos, todos ellos 

estudiantes de la Universidad de Alicante. Han sido desestimados 12 cuestionarios por la 

ausencia de respuestas completas al inventario administrado, con lo que la muestra final 

válida está compuesta por un total de 210 sujetos. La muestra está dividida a su vez en dos 

submuestras independientes cuyas características son las que siguen: 

Submuestra 1: Estudiantes de la disciplina de Ciencias Sociales, especialidad en 

Marketing.  Está formada por estudiantes de la materia “Marketing” de tres carreras 

distintas:“Distribución Comercial” en la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas (Lic ADE),  “Introducción al Marketing” en la Licenciatura en Derecho y 

Administración de Empresas (Lic DADE) y “Distribución Comercial” en la Diplomatura de 

Ciencias Empresariales (Dip CCEE). Los datos han sido recopilados durante el primer 

cuatrimestre del curso 2009/2010. Se aceptaron como correctos los 15 cuestionarios de la Lic 

ADE. En el caso de la Lic DADE, 2 de los 26 cuestionarios recogidos originariamente fueron 

invalidados al detectarse que sendos individuos no habían contestado correctamente, y lo 

mismo sucedió con 8 de los 99 cuestionarios de los estudiantes de la Dip CCEE. El total de 

cuestionarios válidos para esta submuestra es de 130, con un número de participantes mujeres 

ligeramente superior al de hombres (mujeres = 55,5%). La edad de los estudiantes oscila entre 

los 19 y los 40 años, con una media de 22 años y  el 90% se encuentra entre los 20 y los 25 

años. Estos datos plasman la realidad que encontramos en las aulas de los cursos y asignaturas 

objeto de estudio. La mayoría de los estudiantes entrevistados cursaban por primera vez las 

asignaturas y eran, en su gran mayoría, estudiantes a tiempo completo (76%). 
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Submuestra 2: Estudiantes de la disciplina de Ingeniería, especialidad en Informática.  

Está formada por estudiantes de la materia “Ingeniería del Software 1” (IS1) de la Ingeniería 

Informática, y de la asignatura de “Calidad en el Diseño de Aplicaciones Web” (CDAW) del 

Máster en Aplicaciones de la Informática. En este caso, todos los datos fueron recopilados en 

el segundo cuatrimestre del curso 2009/2010.  Tras la purificación de los datos, en el caso de 

IS1, 2 de los 69 cuestionarios recopilados fueron invalidados al detectarse que los individuos 

no habían contestado correctamente. En el caso de CDAW todos los cuestionarios (13) fueron 

correctamente respondidos, obteniéndose por tanto un total de 80 cuestionarios válidos, con 

un número de participantes mujeres muy inferior al de hombres (hombres=93.75%). La edad 

de los estudiantes oscila entre 21 y 32 años, la media son 24 años y el 72% se encuentra entre 

21 y 25 años. Un 73% de los estudiantes cursaban por primera vez la asignatura, y un 53% 

son estudiantes a tiempo completo. Estos datos plasman la realidad que encontramos en las 

aulas de los cursos de informática. 

Así, la muestra del estudio incluye cinco grupos divididos en dos disciplinas: 130 

estudiantes de tres asignaturas de CCSS y 80 estudiantes de dos asignaturas de Informática. 

2.2. Instrumento 

Para realizar el estudio se ha seleccionado el cuestionario K-LSI (III) de Kolb en su 

versión de 1993 [28], al que hemos añadido un breve cuestionario socio-demográfico para 

conocer variables básicas tales como la edad o el sexo. La duración de la aplicación de la 

prueba ha sido de entre 10 y 12 minutos.  

Como ya se ha indicado, el K-LSI (III) (1993) consta de 12 ítems, que presentan un 

rango de cuatro frases que corresponden a los cuatro modos de aprendizaje descritos por 

Kolb: CE (experimentar), RO (reflexionar), AC (pensar) y AE (hacer). La escala de medida es 

una puntuación de 1 a 4 (tipo de escala ordinal). El K-LSI (III) pretende situar las respuestas 

del individuo en dos dimensiones, que se encuentran enfrentadas en dos polos o ejes opuestos:  

Eje 1 (vertical): OR1 = AC vs. CE. Representa lo abstracto frente a lo concreto, “pensar-

experimentar”, y hace referencia a la prehensión de la experiencia  

Eje 2 (horizontal): OR2 = AE vs. RO. Representa la acción sobre la reflexión, “hacer-

reflexionar” y hace referencia a la transformación de la experiencia. 

Según el modelo teórico, los adultos solemos utilizar los cuatro modos de  aprendizaje, 

pero existen diferencias entre los individuos en función de la preferencia por alguno de los 
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modos frente a los demás. Si esto sucede, entonces se genera un patrón de preferencias que da 

lugar a determinados estilos de aprendizaje, denominados: divergente (si el individuo prefiere 

el modo CE frente a AC y el OR frente al AE); acomodador (se prefiere CE frente AC y AE a 

OR); convergente (AC frente a CE y AE frente a OR); asimilador, (se prefiere AC frente a 

CE y OR a AE).  

El cálculo de los modos y estilos de aprendizaje individual se realiza en dos fases:  

Sumar las puntuaciones del sujeto en cada ítem para cada uno de los modos de 

aprendizaje  (CE, AC, RO, AE) sobre la base de una plantilla de respuestas, y calcular las 

diferencias entre las puntuaciones de los ejes opuestos (puntuaciones AC-CE y AE-RO) para 

determinar las preferencias de prehensión y de transformación de conocimiento 

Calcular las áreas formadas por los puntos CE, AC, RO, AE para determinar los 

estilos de aprendizaje: Acomodador, Divergente, Convergente y Asimilador. 

2.3. Procedimiento de Análisis de Datos 

El análisis de los datos llevado a cabo ha consistido en utilizar técnicas estadísticas 

descriptivas e inferenciales, paramétricas y no paramétricas, adaptadas a la naturaleza de las 

variables de la encuesta y a los objetivos planteados en el estudio, utilizando el programa 

estadístico SPSS v.18. 

3. RESULTADOS 

3.1. Modos y Orientaciones de aprendizaje (EA, AC, RO y EC) de los grupos de 
estudiantes por disciplinas y titulaciones 

Importados los ficheros de datos al programa estadístico SPSS, versión 18, y 

considerando “OR.1” a la orientación “abstracto vs. concreto” (eje vertical) (esto es, la 

diferencia entre AC-CE) y “OR.2” a la orientación “activo vs. reflexivo” (eje horizontal) (esto 

es, la diferencia entre AE-RO) encontramos los siguientes resultados.  

Para la muestra de estudiantes de ADE tenemos que la media de la variable “OR.1” = 

3,73 y la media de “OR. 2” = 10,40. Es decir, se observa una preferencia en estos sujetos por 

los modos AC y AE respectivamente (véase la Tabla 1). Similares datos aparecen en función 

del sexo (en el caso de los varones OR1h = 21,63 y OR2h = 7,38; en el caso de las mujeres 

OR1m = 10,43 y OR2m = 6,43).  

Para la muestra de estudiantes de CCEE tenemos que “OR.1”= 11,36 y “OR.2” = -

0,022. Esto es, estos alumnos prefieren claramente prehender el conocimiento mediante 
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conceptualización abstracta (AC), y se decantan muy ligeramente por la Observación 

Reflexiva (RO) para transformar dicho conocimiento (véase la Tabla 1).  

Para la muestra de estudiantes de DADE observamos que “OR.1” = 14,25 y “OR. 2” = 

4,92, lo que indica una preferencia, al igual que los de ADE, de los modos AC y AE, con 

mucha más preferencia hacia el estilo AE (véase la Tabla 1).  

En el caso de la disciplina Ingeniería, para la muestra de estudiantes de IS1 detectamos 

que la media de “OR.1”= 12,93 y la de “OR.2” = 2,84. Esto es, estos alumnos prefieren 

claramente una prehensión de la experiencia basada en el modo AC (abstract 

conceptualization, i.e. pensar), y se decantan ligeramente por una transformación de la 

experiencia basada en el modo AE (active experimentation, i.e. hacer) (véase la Tabla 1).  

Por último, para la muestra de estudiantes de CDAW tenemos que la media de  

“OR.1”= 11,85 y la de “OR.2” = -0,77. Esto es, estos alumnos prefieren claramente una 

prehensión de la experiencia basada en el modo AC (abstract conceptualization, i.e. pensar), 

y se decantan muy ligeramente por una transformación de la experiencia basada en el modo 

RO (reflective observation, i.e. observar) (véase la Tabla 1).  

Tabla 1. Medidas de las puntuaciones de las escalas (medias, desviaciones típicas y rango) de los valores en los 
distintos grupos de estudiantes 

Asignatura 
(Carrera) 

CE 

Media 

(desv. Típica) 

Rango 

RO 

Media 

(desv. Típica) 
Rango 

AC 

Media 

(desv. Típica) 
Rango 

AE 

Media 

(desv. Típica) 
Rango 

OR.1 
(AC-CE) 

Media 

(des.Típica) 
Rango 

OR.2 
(AE-RO) 

Media 

(desv. Típica) 
Rango 

Dist Co 
(Dipl. CCEE) 

23,22  
(5,343) 
1238 

31,00  
(5,700) 
18-44 

34,58  
(6,002) 
21-47 

30,98  
(5,818) 
19-46 

11,3626  
(9,45929) 
(-17)-31 

-,0220 
(9,73308) 
(-19-24) 

Dist Co. 
(Lic.  
ADE) 

24,73 
(8,819) 
14-41 

28,20  
(6,560) 
16-36 

35,13 
(7,239) 
20-47 

31,93 
(7,239) 
19-47 

3,7333 
(11,47336) 

(-10)-31 

10,40  
(13,37) 
(-19)-33 

Intro Mk 
(Lic. DADE) 

22,00 
(6,386) 
12-38 

28,42 
(5,770) 
18-39 

36,25 
(6,243) 
25-45 

33,33 
(6,505) 
23-44 

14,25 
(11,60) 
(-13)-33 

4,92 
(11,24) 
(-16)-24 

IS1  
(II) 

22,50 
(5,51) 
12-38 

29,61 
(6,70) 
13-44 

27 
(5,73) 
19-46 

28 
(5,66) 
18-46 

12,93 
(8,80) 

(-13)-34 

2,84 
(10,25) 
(-19)-23 

CDAW 
(Máster TI) 

21,84 
(3,93) 
16-28 

32,62 
(6,95) 
18-44 

33,69 
(5,94) 
21-45 

31,85 
(7,92) 
21-45 

11,85 
(9,27) 
(-7)-29 

-0,77 
(14,28) 
(-20)-23 

AC= conceptualización abstracta (pensar);  CE= experiencia concreta (experimentar); AE= experimentación activa 
(hacer); RO = observación reflexiva (reflexionar); Dist Co = Distribución Comercial; Intro Mk = Introducción al Marketing; 
IS1= Ingeniería de Sistemas 1; CDAW = Calidad en el Diseño de Aplicaciones Web 
 
 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la clasificación de los estudiantes según su 

disciplina, la asignatura concreta y su modo de aprendizaje predominante (frecuencias). Así, 
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vemos como dentro de la disciplina de CCSS (Marketing), los alumnos presentan en general 

un perfil muy orientado a la prehensión del conocimiento, y dentro de este eje, un perfil muy 

sesgado hacia la conceptualización abstracta (AC-pensar) frente a la experiencia concreta 

(CE-experimentar). Esto se cumple para todas las asignaturas excepto para los estudiantes que 

cursan la Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas, que se inclinan por modos 

de aprendizaje relacionados con la transformación del conocimiento, y dentro de ese eje 

prefieren AE (hacer) de manera predominante.  

Con respecto a la disciplina de Ingeniería (Informática), existen importantes 

diferencias en cuanto a la las preferencias de estilos de aprendizaje. Mientras que en el grado 

más de un 50% se decanta por frases que sugieren un modo de prehender la información 

basado en la AC (pensar), en el posgrado las puntuaciones más altas se producen en el eje de 

transformación de la información, con un equilibrio entre el número de alumnos que prefiere 

el modo AE (hacer) y RO (observar).  

Tabla 2. Frecuencias de estudiantes clasificados por preferencia de Modo de Aprendizaje 

 Modo Aprendizaje: 
Frecuencia estudiantes 

Modo de Aprendizaje:  
Porcentajes Normalizados 

Disciplina Asignatura CE RO AC AE %CE %RO %AC %AE 

Ciencias 
Sociales 

 

TOTAL Marketing 8 29 60 33 6,15% 22,31% 46,15% 25,38% 

Intro Mk 1 2 9 3 6,67% 13,33% 60,00% 20,00% 

Dist Co 4 24 43 20 4,40% 26,37% 47,25% 21,98% 

Dist Co 3 3 8 10 12,50% 12,50% 33,33% 41,67% 

Ingeniería 
Total Informática 1 22 38 19 1,25% 27,50% 47,50% 23,75% 

IS1 1 17 35 14 1,49% 25,37% 52,24% 20,90% 

CDAW 0 5 3 5 0,00% 38,46% 23,08% 38,46% 

AC= conceptualización abstracta (pensar);  CE= experiencia concreta (experimentar); AE= experimentación activa 
(hacer); RO = observación reflexiva (reflexionar); Dist Co = Distribución Comercial; Intro Mk = Introducción al Marketing; 
IS1= Ingeniería de Sistemas 1; CDAW = Calidad en el Diseño de Aplicaciones Web 
 

3.2. Estilos de aprendizaje y grupos de estudiantes por disciplinas y titulaciones 

 

La Tabla 3 muestra las frecuencias de estilos de aprendizaje (divergente, acomodador, 

convergente, asimilador) de los estudiantes por grupos y disciplinas.  Con respecto a la 

disciplina de CCSS observamos ciertas diferencias interesantes entre asignaturas. En 

concreto, los estudiantes que cursan la titulación de Derecho y Administración de Empresas 

presentan un estilo de aprendizaje predominante “Convergente”. Contrariamente, y cursando 

dentro de la misma disciplina y área de conocimiento, los estudiantes de la Diplomatura en 

CCEE  presentan una frecuencia predominante del estilo de aprendizaje “Asimilador”. 
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Finalmente, encontramos los estudiantes que cursan la Licenciatura de Administración y 

Dirección de Empresas, con un estilo predominantemente “Convergente”, aunque de manera 

menos significativa.  

En cuanto a los alumnos de Ingeniería, el perfil de los estudiantes de grado es 

claramente convergente (57.7%) seguido de asimilador (37.3%). En los alumnos de Máster, el 

porcentaje de alumnos con estilo convergente (30.8%) y asimilador (61.5%) se invierte.  

Tabla 3. Estilos de aprendizaje de los estudiantes de las disciplinas de CCSS e Ingeniería 

Estilo 
de 
Apren
dizaje 

DISCIPLINA CCSS  INGENIERÍA  
Dipl. CCEE 
Frecuencia 

Lic. ADE 
Frecuenci

a 

Lic. DADE 
Frecuencia 

Total 
CCSS 

IS1 
Frecuenci

a 

CDAW 
Frecuen

cia 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Diver 7 7,7 1 6, 7 3 12,5 11 8,5 3 4,5 0 0 3 3,75 

Asimil 43 47,3 5 33,3 6 25,0 54 41,5 25 37,3 8 61,5 33 41,25 

Conv. 39 42,9 7 46,7 15 62,5 61 46,9 36 53,7 4 30,8 8 50 

Acom 2 2,2 2 13,3 0 0 4 3,1 3 4,5 1 7,7 4 5 

  
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A continuación presentamos un resumen del resultado de comprobar las hipótesis, los 

puntos fuertes y las amenazas detectadas a las conclusiones de este estudio y sus 

implicaciones para la investigación que estamos desarrollando, y para la organización futura 

de nuestra práctica docente.  

4.1. Resumen de Resultados 

Los resultados del estudio se resumen a continuación en un cuadro que presenta los objetivos 

planteados y los hallazgos obtenidos, así como una discusión de los mismos. 

OBJETIVO RESULTADOS 

1 

Identificar MODOS  aprendizaje  
estudiantes de CCSS, y de ingeniería 

CCSS Ingeniería 
AC para prehender (87,79%) 
Tanto AE como RO para transformar (50%-
50%) 

AC para prehender 
(91,25%) 
AE para transformar 
(55%) 

2 

Identificar ESTILO  aprendizaje 
estudiantes de CCSS y  de ingeniería. 

CCSS Ingeniería 
Convergente (49,6%) seguido de asimilador 
(33,3%) 

Convergente (50%) 
seguido de asimilador 
(41,25%) 

CCSS= ciencias sociales; AC= conceptualización abstracta (pensar); CE= experiencia concreta (experimentar); AE= 
experimentación activa (hacer); RO = observación reflexiva (reflexionar);  
 

Esta tabla corrobora parcialmente la hipótesis 1, que predecía que los estudiantes tanto 

de CCSS como de Ingeniería preferían un modo de prehender conocimiento basado en la 

conceptualización abstracta más que en la experiencia concreta, y un modo de transformar el 
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conocimiento basado más en la experimentación activa que en la observación reflexiva. Si 

bien la predicción ha resultado claramente corroborada para el modo de prehensión (debido 

probablemente a que es el modo en que los estudiantes están acostumbrados a recibir la 

formación en la universidad española), en el caso de la transformación se ha detectado cierto 

equilibrio entre los dos modos opuestos, i.e. la observación reflexiva y la experimentación 

activa. Este dato parece indicar que una metodología docente que combine la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos mediante ejercicios, problemas, casos etc. con 

reflexiones, síntesis o comentarios críticos (por poner algunos ejemplos) pueden no solo 

contribuir a mejorar la capacidad de aprender de los alumnos en ambos tipos de situaciones 

sino también contribuir a que un gran porcentaje de alumnos se sienta más cómodo con el 

proceso de aprendizaje.  

En cuanto a la segunda hipótesis, vemos como tanto en las titulaciones estudiadas 

relacionadas con la disciplina de CCSS como en las titulaciones relacionadas con la disciplina 

de Ingeniería existe disparidad en cuanto al estilo predominante. En cualquier caso, en todas 

las titulaciones (independientemente de las disciplinas) se ha detectado un porcentaje superior 

al 85% de alumnos que presentan un estilo convergente o asimilador, lo que parece sugerir 

que es necesario seguir manteniendo un equilibrio entre teoría y práctica que permita a ambos 

tipos de estudiantes avanzar en su aprendizaje de la manera más natural posible.  

4.2. Amenazas a las conclusiones del estudio 

 

Como principales puntos fuertes del estudio destacan los siguientes: 

 El K-LSI (III) es un cuestionario auto-administrado.  Respecto a otros (Honey y 

Mumford (1986) [12] o CHAEA de Alonso, Gallego y Honey (1999)[27]), es sencillo 

y rápido de aplicar, lo que nos ha permitido limitar los efectos negativos del cansancio 

de los sujetos en sus respuestas. 

 Además, trabajamos con sujetos reales en situaciones de aprendizaje real.   

En cuanto a las limitaciones de este estudio, queremos  mencionar: 

 El recurso a metodología transversal y correlacional frente a diseño longitudinal y/o 

experimental. 

 Las dificultades prácticas para seleccionar las muestras objeto de estudio. 
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 El grado de subjetividad que introducen los datos que toman como base pruebas de 

autoinventario (en nuestro caso el K-LSI (III)). Esto eso, los resultados se basan 

únicamente en el modo en que el sujeto se ve a sí mismo en situaciones de 

aprendizaje. Ofrece puntos fuertes al sujeto sobre sí mismo y no en relación con los 

demás, lo cual introduce un grado considerable de subjetividad.  

 La selección de un determinado escenario de enseñanza-aprendizaje, y el 

correspondiente instrumento de medida (K-LSI (III)) condiciona y puede intervenir en 

el tipo de resultados así como en la interpretación de los mismos. 

 En dos de los grupos había un número reducido de sujetos. 

 

4.3. Implicaciones para la investigación y práctica docente 

 
En los procesos de reforma de planes de estudio que se están desarrollando en la 

Universidad española, y que se traducirán en la entrada en vigor de los Grados y la sustitución 

de nuestras actuales diplomaturas y licenciaturas a partir del próximo curso académico 

2010/2011, la investigación educativa debe aportar los conocimientos sobre los que se 

sustente el diseño de las nuevas asignaturas. Sabemos que las guías docentes elaboradas 

introducen nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, complementando a la tradicional 

“lección magistral” y la casi exclusiva presencia de los contenidos más teóricos.  Estos 

nuevos planes de estudio se centran más en el proceso de aprendizaje del alumno, otorgándole 

el papel activo que en realidad tiene, e incidiendo en el papel del profesorado como mediador 

en ese proceso. Nuestro objetivo es que los resultados obtenidos en este estudio contribuyan a 

mejorar la implementación de las guías docentes de las distintas asignaturas de los planes de 

estudio de las titulaciones objeto de investigación. 

Conocer de antemano los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes nos 

proporciona pistas para adecuar la metodología y las estrategias didácticas a utilizar en 

nuestras aulas, consiguiendo así beneficios que afecten a los alumnos y al docente. 

Los resultados de nuestro estudio nos han ayudado a conocer mejor a los estudiantes 

de nuestras aulas y, considerando las propuestas de Kolb para los diferentes estilos de 

aprendizaje, diseñaremos actividades y recursos que nos permitan afrontar las 

heterogeneidades que encontramos y aprovecharlas en el contexto de grupo.  Además, al 

diseñar las asignaturas considerando los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
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conociendo sus estrategias predominantes a la hora de aprender, tratando de integrarlos a 

todos para hacerles más sencillo y eficaz su proceso de aprendizaje, el profesor podrá impartir 

su docencia en un contexto más armonioso. 

Este estudio ha contribuido también a hacernos conscientes como profesores del sesgo 

que posiblemente introduzca nuestro propio estilo de aprendizaje, que podría traducirse en 

que estemos enseñando beneficiando inconscientemente a los alumnos con ese mismo estilo 

de aprendizaje. El docente  debe enriquecer su práctica docente aprovechando y potenciando 

la diversidad de estilos de aprendizaje de sus alumnos de manera que se aprovechen las 

fortalezas de cada estilo, se minimicen las debilidades y se trabaje en equipo. 

Sabiendo que la experiencia previa influye en el estilo de aprendizaje del alumno, 

queremos reflexionar sobre la necesidad de que los docentes formemos a nuestros alumnos en 

las competencias implícitas en todos ellos.  Y es que el estilo de un estudiante puede ser el 

más adecuado para una parte de sus aprendizajes pero no para otras.  Así, un estudiante con 

mucho éxito en actividades basadas en la teorización puede no tenerlo en las actividades que 

requieran facilidad para integrar información  o para relacionarse con otras personas y  

trabajar en grupo. 

En definitiva, nos gustaría que este estudio animara a los docentes universitarios a 

conocer el estilo de aprendizaje de sus estudiantes y a hacer un uso constructivo de esta 

información.  Lo recomendamos para optimizar la calidad de aprendizaje por parte de los 

alumnos y, por supuesto, la de la enseñanza y la evaluación, por parte del profesor. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

A la hora de abordar el trabajo de la red nos hemos encontrado con las siguientes dificultades:  

 Dado el carácter interdisciplinar de la red, dificultad a la hora de encontrar huecos en 

los horarios donde pudiésemos reunirnos todos los miembros de la red. Pensamos que 

esto se podría paliar si la universidad reservara un hueco en el horario de todos los 

profesores para este tipo de iniciativas. Este horario sí se está reservando en 

determinadas facultades (e.g. en la Escuela Politécnica se reserva el hueco los jueves 

de 13 a 15 horas para todo tipo de reuniones, por lo que en ese hueco no se pueden 

poner ni clases ni prácticas), pero todavía no existe un consenso entre facultades. Esta 

poca compatibilidad de horarios ha dificultado asimismo el trabajo conjunto de los 

miembros de la red, con la consiguiente pérdida de transferencia de conocimientos. 
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 Carencia de conocimientos en la aplicación de técnicas informáticas y estadísticas. 

Aunque el ICE ha organizado dos ediciones de un curso que nos podría haber ayudado 

y el grupo dispone de un informático entre sus miembros, nuevamente las 

incompatibilidades horarias y la dificultad de trasladar el conocimiento general a 

nuestro caso particular han supuesto uno de los mayores hándicaps de nuestro trabajo. 

Creemos que, al igual que en el caso anterior,  este problema se podría haber paliado, 

al menos en parte, si hubiésemos podido reunirnos más a menudo para trabajar en 

grupo (y no solo para coordinarnos); de esta manera habría sido más fácil la 

transmisión de conocimiento entre los distintos miembros de la red.  

 Dificultades para mantener sincronizadas las versiones de los distintos documentos. 

Creemos que sería muy beneficioso para las redes el contar a principio de curso con 

un seminario sobre herramientas de trabajo colaborativo existentes en la 

actualidad y que pueden ayudar al desarrollo del trabajo de las redes: Google docs, 

Dropbox, SVN, Wikis, … son ejemplos de herramientas que podrían facilitar mucho 

las labores de coordinación. En nuestro caso se ha usado una Wiki, aunque ha sido 

difícil mantenerla actualizada dada la falta de familiaridad de la mayoría de los 

miembros de la red con este tipo de herramientas.  

 Por último, creemos que nuestra propuesta inicial fue demasiado ambiciosa, por lo que 

nos han quedado tareas pendientes que esperamos poder continuar trabajando el año 

que viene.  

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Esta red pretende continuar el año que viene con la adición de nuevos miembros que han 

mostrado su interés en integrarse en el grupo y con las siguientes líneas de actuación:  

 Aplicación del K-LSI(III) a nuevas titulaciones y disciplinas, con el objetivo de 

aumentar el grado de evidencia de nuestras conclusiones.  

 Estudio de las implicaciones concretas de los datos obtenidos sobre las guías docentes 

y métodos de evaluación de nuestros estudiantes.  

 Estudio de nuevas hipótesis: ¿Influye la edad, curso y sexo de los estudiantes en su 

estilo de aprendizaje? ¿Son las diferencias entre especialidades significativas? ¿Existe 
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relación entre determinados instrumentos de evaluación, estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico? ¿Existe relación entre la concordancia entre estilos de 

profesor y alumno y la satisfacción de este último con respecto a la docencia recibida? 
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RESUMEN 
 

La asignatura Procesadores Digitales de Señal (PDS) es una asignatura optativa de tercer curso de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen (ITTSI). El principal objetivo de la investigación 

desarrollada por la red ha sido mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante a través del uso de nuevos 

materiales docentes y continuar con la investigación iniciada desde el curso 2007-2008, dentro del Programa de 

Redes organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. Así pues, lo que se pretende principalmente es 

elaborar y presentar los materiales docentes empleados en la enseñanza de la asignatura PDS, partiendo de la 

experiencia del grupo de profesores componentes de la red en la mejora de la docencia y la convergencia hacia el 

EEES. Cada uno de los materiales propuestos está diseñado dentro del marco de la metodología implementada 

en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y con la evaluación de la misma. 

Se muestra, a su vez, el grado de aceptación y valoración de los estudiantes hacia dichos materiales como 

herramienta para el aprendizaje. 

 
Palabras clave: materiales docentes, nuevas tecnologías, EEES, aprendizaje on-line, objetos de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adopción de los aspectos incluidos en el nuevo marco de trabajo propuesto por el 

EEES supone el replanteamiento general de todo el modelo educativo, desde el desarrollo de 

nuevos planes de estudio hasta la reestructuración de objetivos y metodologías de enseñanza y 

evaluación dentro de las asignaturas. A fin de alcanzar las metas que nos plantea el Espacio 

Europeo de Educación Superior, la Universidad de Alicante está preparando y adaptando su 

metodología docente al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) (EEES-UA, 

2010) (Universidad de Alicante, 2008). La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la 

Universidad de Alicante también está participando activamente en este proceso para adaptar 

sus titulaciones al EEES (Álvarez et al, 2009). 

En el curso 2007-2008 se creó la red de investigación docente “Grupo de trabajo para 

el diseño curricular de tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 

Sonido e Imagen” con el que se llevó a cabo un estudio en cuanto al diseño curricular, 

metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación, en las asignaturas de tercer curso de 

esta titulación técnica (Pujol, 2009). De esta forma, la titulación de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen (ITTSI) completó el diseño de guías 

docentes de todos los cursos, con lo que consideramos que está plenamente preparada para el 

cambio hacia el Espacio Europeo de Educación Superior. 

La asignatura Procesadores Digitales de Señal es una asignatura optativa de tercer 

curso de ITTSI. En cuanto al contexto académico de la asignatura, ésta está estrechamente 

relacionada con las materias que engloban el tratamiento digital de señales, y la codificación 

de audio y video, en las que se estudian los algoritmos que luego serán implementados con los 

procesadores digitales de señal. A nivel conceptual también está ligada con las asignaturas 

que trabajan las comunicaciones digitales, en la que se describen distintos sistemas de 

comunicación, de los que los procesadores de señal son uno de sus elementos básicos. 

El principal objetivo de la red es contribuir a mejorar la calidad del aprendizaje del 

estudiante a través del uso de nuevos materiales docentes de cara a este nuevo curso 

académico y continuar con la investigación iniciada durante el curso 2007-2008 (Pujol, 2009), 

dentro del Programa de Redes de Investigación en docencia universitaria-EEES organizado 

por el ICE de la Universidad de Alicante. 
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En este curso 2009-2010 hemos pretendido elaborar y presentar los materiales 

docentes que se utilizan para la enseñanza virtual y personal de la asignatura Procesadores 

Digitales de Señal, partiendo de la experiencia del grupo de profesores componentes de la red 

dedicados a investigar sobre la mejora de la docencia y la convergencia hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Mostraremos también el grado de aceptación y 

valoración que hacen los estudiantes de dichos materiales como herramienta para el 

aprendizaje. Concretamente, la relevancia de este proyecto se constata a través de diferentes 

aspectos: 

a. El objetivo principal de esta red es el diseño de materiales docentes acordes con el 

nuevo entorno del EEES. Para ello partiremos de la  guía docente ya desarrollada 

según las normas ECTS,  que incluye objetivos, competencias y contenidos de la 

materia implicada. Además, en dicha investigación preliminar ya se han 

especificado: el modelo metodológico, el diseño de secuencias de actividades, con 

especificación del porcentaje de tiempo dedicado al aprendizaje, las estrategias de 

evaluación,  feedback, y tutorización, etc.  

b. El perfil joven de la mayoría de los firmantes (véase el currículum vitae de los 

firmantes en el Campus Virtual de la UA) y su experiencia en el campo de la 

docencia e investigación en asignaturas afines al área de tecnologías de los 

computadores. 

c. La preocupación del grupo de profesores firmante en los aspectos docentes de su 

actividad, corroborada por la trayectoria desarrollada hasta el momento en la 

Universidad de Alicante. 

d. Se trata de una asignatura impartida en el último curso de la titulación de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen, según el plan 2001, 

que dada su importancia en esta titulación se desdoblará en 2 asignaturas, una 

obligatoria y otra optativa, en el nuevo plan de estudios que comenzará a 

impartirse en el próximo curso. 

e. El número de estudiantes implicados permite realizar diferentes estudios al 

respecto de la investigación que vamos a desarrollar a lo largo del curso, definir 

estrategias correctas para que los alumnos optimicen su rendimiento y extraer 

conclusiones al respecto. 
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2. MÉTODO 

2.1 Contextualización 

Los estudios actuales de ingeniería de telecomunicación e ingeniería técnica de 

telecomunicación (consideradas todas sus especialidades) gozan de buena salud. Todos los 

centros, tanto los que imparten enseñanzas de ciclo largo como los que imparten enseñanzas 

de ciclo corto, están desarrollando programas curriculares homologables con los países más 

avanzados, están atrayendo a los mejores alumnos de sus respectivos distritos universitarios y 

están formando titulados que son aceptados por el mercado laboral nacional e internacional. 

La profesión audiovisual es actualmente una realidad en las sociedades que acceden a 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) (V.V. A.A., 2004), con una 

demanda creciente de tecnologías y servicios orientados a la radiodifusión digital, acústica en 

la construcción, mapas de ruido en ciudades, hogar digital, etc. Esta creciente demanda de 

productos audiovisuales requiere la existencia de profesionales cualificados en estas áreas y 

muestra por tanto la necesidad de una formación universitaria relacionada con la Ingeniería 

Acústica y Audiovisual. 

El objetivo de la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad 

Sonido e Imagen, es formar profesionales en el campo de la Ingeniería de Telecomunicación 

que sean especialistas en el tratamiento y transmisión de medios, con el objetivo de que 

puedan incorporarse en el mercado de trabajo en empresas y organizaciones con una 

formación completa tanto en el aspecto técnico como humano. Esta titulación ha sido 

concebida en sintonía con lo que se ha estimado que es el perfil con más futuro de cara a la 

inserción profesional de los egresados de la titulación, potenciando los aspectos relacionados 

con el sonido y la imagen digital, desde su generación y tratamiento hasta su transmisión y 

distribución (BOE, 2009).  

Según el Plan de Estudios de 2001 (web-Plan, 2010), el tercer curso de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen consta de 75 créditos, de los 

cuales 27 corresponden a materias troncales, 6 a materias obligatorias, 22,5 a asignaturas 

optativas, 15 créditos para materias de libre configuración y los 4,5 créditos restantes 

pertenecen al Proyecto Final de Carrera. La asignatura Procesadores Digitales de Señal es 

una asignatura optativa de tercer curso de ITTSI, con un número de alumnos medio de unos 

20 estudiantes a lo largo de los últimos años (ver Figura 1).  



 

2185 
 

 

Figura 1 Número de alumnos matriculados en PDS en los últimos 5 años. 

 

Esta asignatura está incluida en dos de las tres intensificaciones que posee la titulación 

actualmente: Sistemas Audiovisuales e Ingeniería Acústica. En las Tablas 1 y 2 se muestra, 

respectivamente, una descripción de la asignatura, así como los bloques temáticos de la 

misma. 

 

PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL 

CÓDIGO 7055 

TIPO Optativa 

CRÉDITOS 7,5 

CRÉDITOS ECTS 6,25 – 7,5 

CUATRIMESTRE Segundo 

DEPARTAMENTO Tecnología Informática y Computación 

ÁREA Arquitectura y Tecnología de Computadores 

DESCRIPTORES SEGÚN BOE Arquitectura de procesadores digitales de señal. Técnicas 

de proceso de señal sobre procesadores digitales de 

señal. Técnicas de generación de señales. Diseño de 

sistemas basados en procesadores digitales de señal. 

Tabla 1 Descripción de la asignatura PDS. 
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BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Introducción 

Tema 1. Conceptos básicos. Evolución histórica de 

los DSPs. 

Tema 2. Arquitecturas de Procesadores Digitales 

de Señal. Diseño de sistemas basados en DSPs. 

II. Aplicaciones de los DSPs 

Tema 3. Acceso a Internet de banda ancha. 

Tema 4. Telefonía móvil. 

Tema 5. Otras aplicaciones. 

Tabla 2 Bloques temáticos de la asignatura Procesadores Digitales de Señal. 

2.2 Participantes, instrumentos y procedimiento 

La incorporación de nuevos modelos educativos exige que el objetivo de aprendizaje 

se centre en el alumno y no en el profesor, pues el estudiante no se limita a adquirir 

información, sino que construye su conocimiento haciendo uso de la experiencia previa, 

puesto que cada individuo es diferente y tiene necesidades particulares, estrategias diferentes 

de aprendizaje, procesos cognoscitivos y niveles de representación distintos (Badillo, 2006). 

Así pues, desde principios del presente curso académico, el conjunto de los 7 

miembros del equipo investigador de esta red, se ha venido reuniendo de manera periódica, 

con el objetivo de unificar criterios y adoptar soluciones comunes sobre:  

a) Diseño de materiales adecuados para la materia de PDS ante el nuevo plan de 

estudios de Grado. 

b) Objetivos y normas de evaluación de cada uno de los materiales diseñados. 

c) Recogida de resultados de valoración de estos materiales por parte del alumnado e 

interpretación de dichos resultados.  

En estas reuniones se han planteado y discutido temas que han aportado una visión y un 

conocimiento de las peculiaridades particulares, enriqueciendo los documentos que se han 

generado, tras una profunda reflexión sobre cómo enfocar los distintos objetivos propuestos.  

Con todo ello, pasemos a analizar cómo se ha implementado la investigación desde 

nuestra red. 
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En este sentido, debemos comentar que antes de llevar a cabo el diseño de los 

materiales docentes, se ha de concretar qué queremos evaluar y cómo lo vamos a realizar. 

Dentro del contexto actual de docencia universitaria, nuestra propuesta para la asignatura 

Procesadores Digitales de Señal es la que se comenta en los siguientes párrafos. 

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, la evaluación será continua, 

sin realizar un examen final. En particular, la evaluación consistirá en dos partes: 

• La nota de las prácticas (NP) de laboratorio sumará el 50% de la nota final de la 

asignatura. 

Para ello, se evaluará de forma continua el trabajo realizado por los alumnos en 

el laboratorio, además de considerar las memorias de prácticas que se soliciten 

en cada momento. 

• La nota de teoría (NT) tendrá un peso del 50% en la nota final.  

En este caso, la nota se divide entre: 

- la calificación de los ejercicios y trabajos propuestos en clase, 

realizados tanto a nivel individual como en pequeños grupos. 

- la nota de un trabajo en grupo de búsqueda y recopilación de 

información sobre cuestiones relacionadas con la asignatura, que 

será expuesto en el aula al finalizar el curso.  

- Es decir: 

NT = 0,5 * Nota_Trabajo + 0,5 * Nota_Clase, 

SI Nota_Trabajo Y Nota_Clase ≥ 4 

• Como conclusión: 

Nota Final =  0,5 * NP + 0,5 * NT 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de las 

partes por separado. 

Además de todo lo comentado, en este curso se ha introducido como experiencia 

piloto la utilización de un blog para la asignatura (http://blogs.ua.es/pds0910) en el que, de 

manera colaborativa, los alumnos deben ir completando una serie de entradas sobre aspectos 

http://blogs.ua.es/pds0910�


 

2188 
 

relacionados con la ampliación de los conceptos desarrollados en las sesiones de teoría, 

siempre bajo la supervisión del profesor, que ejerce a su vez de administrador del sistema. 

Como es sabido, un blog es un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de 

uno o varios autores, sobre una temática en particular siempre conservando el autor la libertad 

de dejar publicado lo que crea pertinente. Se ha escogido la herramienta proporcionada por la 

Universidad de Alicante debido a que los blogs alojados en blogs.ua.es

Las tareas solicitadas a los alumnos han sido, por un lado, la redacción de entradas del 

blog en grupos de 4 personas, que debían realizarse de manera semanal y completarse antes 

de la siguiente sesión de teoría, más una entrada individual por alumno a lo largo del curso. El 

contenido de las entradas siempre ha estado relacionado con los aspectos que cada semana se 

trataban en la asignatura, como telefonía móvil o representación numérica en procesadores, 

entre otras. En la Figura 2 se muestran sendos ejemplos de entradas de nuestro blog. 

 pueden utilizarse por 

cualquier miembro de la comunidad universitaria que disponga de una dirección de correo 

electrónico @ua.es o @alu.ua.es, con lo que se convierten en una herramienta ideal para 

nuestro alumnado. 

 

   
Figura 2 Ejemplos de entradas en el blog de PDS. 

 

Con todo ello, se ha variado ligeramente la manera de evaluar la teoría para tener en 

cuenta este aspecto innovador, pasando a ser de esta manera: 
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NT = 0,5 * Nota_Trabajo + 0,25 * Nota_Clase + 0,25 * Nota_Blog, 

SI Nota_Trabajo Y Nota_Clase Y Nota_Blog ≥ 4 

2.3 Diseño de materiales 

Los criterios de convergencia europeos en materia educativa pretenden transformar los 

sistemas universitarios poniendo en el centro del aprendizaje al alumno. Ahora, el profesor, 

partiendo siempre del dominio de los conocimientos que exige la asignatura que imparte, 

deberá renovar los sistemas tradicionales de enseñanza, y deberá plantear su materia 

determinando las competencias transversales y específicas que debe adquirir el alumno, para 

plasmarlas en su guía docente, eligiendo las herramientas necesarias para facilitarlas y 

elaborando los materiales docentes necesarios para ello. En este apartado vamos a considerar 

los materiales que hemos desarrollado para completar esta tarea con éxito. 

2.3.1 Teoría: Materiales docentes  

A continuación se describen los materiales que se han preparado para las sesiones 

teóricas de PDS. 

Materiales empleados en el aula (30 horas) 

Material Descripción Objetivo Evaluación 

Diapositivas Se emplean en las 
sesiones de teoría para 
explicar el contenido de 
los bloques temáticos. 

Aprender el contenido 
teórico y su aplicación 
práctica. 

La asistencia a clase 
en sí misma no evalúa 
en el aprendizaje 
continuo, pero sí la 
realización de los 
ejercicios y trabajos 
propuestos en clase. 

Actividades Entre ellas se encuentran: 
ejercicios, cuestionarios, 
diseño de sistemas, etc., 
para realizarlas de 
manera  individual y/o en 
grupo en el aula. 

Motivar el aprendizaje 
con actividades 
individuales y/o en 
grupo que implican 
responsabilidad y 
dinamismo entre 
compañeros. 

Participar en cada 
prueba sí evalúa y 
además algunas 
evalúan según la nota 
obtenida en la 
resolución de la 
misma. 

Debates en 
el aula 

Temas relacionados con 
los procesadores digitales 
de señal. 

Animar a participar al 
estudiante de una 
forma crítica en la 
asignatura. 

Sí evalúa la 
participación en el 
aprendizaje continuo. 
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Proyección 
de vídeos 

En diferentes sesiones se 
presentan vídeos sobre 
temas relacionados con la 
asignatura, tanto de corta 
duración (a través de 
diferentes portales, como 
Youtube), así como 
documentales de más 
larga duración. 

Presentar de manera 
amena aplicaciones 
reales de los aspectos 
teóricos desarrollados 
en la asignatura. 

La visualización de 
estas proyecciones no 
evalúa por sí misma, 
pero a partir de ellas 
se han realizado 
cuestionarios, debates, 
etc., que sí forman 
parte de la evaluación. 

    

Materiales empleados fuera del aula (45 horas) 

Material Descripción Objetivo Evaluación 

Planificación  Para cada bloque: 
sesiones, actividades y 
opciones de evaluación. 

Organizar estrategias 
de aprendizaje. 

Su uso no evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Enunciados 
de ejercicios, 
sin solución 

Han de ser resueltos por 
el estudiante a lo largo 
del aprendizaje del 
bloque. 

 

Aplicar los conceptos 
teóricos a problemas 
relacionados. 

La entrega de los 
mismos evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Ejercicios 
básicos 
resueltos 

Son necesarios para 
conseguir objetivos 
mínimos del bloque. 

Reforzar el 
aprendizaje revisando 
ejercicios básicos 
resueltos. 

Su uso no evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Bibliografía Diferentes manuales 
relacionados con la 
asignatura. 

Aprender a obtener 
más información 
usando bibliografía 
recomendada. 

Su uso no evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Enlaces Web Están relacionados con el 
contenido del bloque. 

Aprender a obtener 
más información 
usando Internet. 

Su uso no evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Trabajos 
completen-
tarios 

De investigación para la 
realización de las 
entradas del blog de la 
asignatura, tanto a nivel 
individual como grupal. 

Reforzar el 
aprendizaje, el espíritu 
crítico y ampliar los 
conceptos adquiridos 
en el aula. 

 

Su evaluación forma 
parte importante de la 
calificación final de la 
asignatura. 
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Tutorías Se resuelven cuestiones 
que el estudiante tenga 
pendientes. Se realizan 
de manera individual, 
grupal o virtual. 

Aumentar la relación 
entre profesor y 
estudiante y el 
conocimiento de los 
bloques a través de las 
dudas que surgen en 
su aprendizaje. 

No forma parte de la 
evaluación de la 
asignatura. 

Sesiones 
docentes 

Esta funcionalidad 
permite agrupar 
diferentes recursos de 
Campus Virtual 
(materiales, enlaces, 
debates, dudas 
frecuentes, controles y 
exámenes) para diseñar 
itinerarios de aprendizaje 
al alumnado. 

Reforzar el 
aprendizaje a través de 
este entorno de 
aprendizaje que 
permite integrar 
diversos recursos 
docentes. 

Su uso no forma parte 
de la evaluación de la 
asignatura. 

2.3.2 Prácticas: Materiales docentes  

A continuación se describen los materiales que se han preparado para las sesiones 

prácticas de PDS. 

 

Materiales empleados en el aula (45 horas) 

Material Descripción Objetivo Evaluación 

Diapositivas Se emplean al comienzo 
de cada bloque de 
prácticas, donde se 
explican las 
características del 
entorno de programación 
y los objetivos que se 
persiguen con la práctica. 

Entender el contenido 
de la práctica y su 
aplicación. 

La asistencia a clase y 
la participación en la 
resolución de 
ejercicios evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Actividades Entre ellas se encuentran 
fundamentalmente los 
boletines con los  
ejercicios a resolver en el 
laboratorio de prácticas. 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en teoría a 
diferentes entornos 
prácticos. 

La realización de los 
ejercicios es una de 
las partes 
fundamentales de 
evaluación de las 
sesiones prácticas. 
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Materiales empleados fuera del aula (62,5 horas) 

Material Descripción Objetivo Evaluación 

Debates 
virtuales 

Temas relacionados con 
cualquier aspecto de 
prácticas. 

Opinar sobre 
cuestiones relativas a 
las prácticas. 

La participación en 
ellos evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Test de 
evaluación 

Colección de preguntas 
tipo test para la 
evaluación de trabajos de 
prácticas. 

Comprobar el nivel de 
conocimiento 
adquirido en la 
resolución de las 
prácticas. 

Prueba individual que 
evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Bibliografía Diferentes manuales 
relacionados con la 
asignatura. 

Aprender a obtener 
más información 
usando bibliografía 
recomendada. 

Su uso no evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Enlaces Web Están relacionados con el 
contenido del bloque. 

Aprender a obtener 
más información 
usando Internet. 

Su uso no evalúa en el 
aprendizaje continuo. 

Tutorías Se resuelven cuestiones 
que el estudiante tenga 
pendientes. Se realizan 
de manera individual, 
grupal o virtual. 

Aumentar la relación 
entre profesor y 
estudiante y el 
conocimiento de los 
bloques a través de las 
dudas que surgen en 
su aprendizaje. 

No forma parte de la 
evaluación de la 
asignatura. 

Sesiones 
docentes 

Esta funcionalidad 
permite agrupar 
diferentes recursos de 
Campus Virtual 
(materiales, enlaces, 
debates, dudas 
frecuentes, controles y 
exámenes) para diseñar 
itinerarios de aprendizaje 
al alumnado. 

Reforzar el 
aprendizaje a través de 
este entorno de 
aprendizaje que 
permite integrar 
diversos recursos 
docentes. 

Su uso no forma parte 
de la evaluación de la 
asignatura. 
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3. RESULTADOS 

En este apartado vamos a mostrar los resultados obtenidos al respecto de la valoración 

que hacen los estudiantes de los materiales con los que cuentan en la asignatura PDS y cuál es 

su grado de aceptación. Para ello, el grupo investigador diseñó una encuesta de valoración 

(ver Tabla 3), que los estudiantes cumplimentaron al finalizar el curso. En ella, además de 

comentar cuál era la impresión de los materiales diseñados, se incluyeron cuestiones relativas 

a la realización del blog colaborativo de la asignatura, la dinámica de las clases y los propios 

contenidos de la materia en sí. 

 

Sobre PDS – 2009/2010 
 

1. ¿Crees que has aprendido suficientes cuestiones relativas al funcionamiento, 
diseño y evaluación de sistemas con microprocesadores? 

2. ¿Piensas que los temas de clase están actualizados? ¿Qué echas de 
menos/qué crees que sobra? 

3. En cuanto a la dinámica de las clases, comenta qué opinas sobre: 
a. Explicaciones en clase. 
b. Realización de ejercicios en el aula. 
c. Trabajo final en grupo. 
d. Prácticas de laboratorio. 

4. En general, ¿te ha parecido positivo o negativo el hecho de utilizar un blog 
para el desarrollo de diferentes trabajos?  

5. ¿Consideras que con el sistema de realizar entradas en el blog para la 
evaluación continua…? (puedes marcar varias respuestas) 

a. Se trabaja mucho pero se aprende poco. 
b. Ni lo uno ni lo otro. 
c. Se profundiza en aspectos de la asignatura que de otro modo sería 

imposible. 
d. He aprendido bastante cuando me ha tocado realizar la entrada. 
e. He leído casi todas las entradas de mis compañeros. 
f. En el fondo, me ha servido para poco. 
g. Es una apuesta arriesgada que (i) me ha parecido interesante o (ii) no 

me ha terminado de convencer. 
h. Mantendría este sistema en cursos próximos, con algunas 

modificaciones (di cuáles). 
6. ¿Qué aspectos mejorarías de la asignatura? 
7. Finalmente, da una valoración personal de la asignatura. 

 

Tabla 3 Encuesta de valoración para la asignatura Procesadores Digitales de Señal.



 

2194 
 

Analicemos ahora los resultados obtenidos. Del total de los 22 alumnos matriculados 

este curso en la asignatura, 16 de ellos completaron la encuesta. Del conjunto de preguntas, 

nos centraremos en las relativas al trabajo en el blog (cuestiones 4 y 5), así como en la de 

dinámica de las clases (cuestión 3). 

En la figura 2 se muestran los resultados obtenidos para la cuestión 4. 

 
Figura 2 Resultados sobre la utilización del blog. 

Con estos datos, se puede apreciar cómo los alumnos han valorado muy positivamente 

la introducción del blog como herramienta docente en las que realizar tareas tanto 

individuales como grupales. Estos datos son consecuentes con las respuestas obtenidas en la 

siguiente pregunta (cuestión 5), cuyos resultados se muestran en la Figura 3. 

 

 

Figura 3 Resultados acerca del sistema de realizar entradas en el blog. 
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La valoración de los resultados de opinión sobre el blog reafirma a los obtenidos en la 

cuestión anterior, es decir, la gran mayoría de los alumnos valoran positivamente la 

utilización de esta metodología. De hecho, ningún alumno ha marcado las opciones a), b) o f), 

y entre el 80 y 90 % de los alumnos afirman que la realización de las entradas le ha servido 

para aprender de manera significativa conceptos que de otra manera no hubiese podido. Es 

evidente, pues, que hemos conseguido incentivar a los alumnos para el aprendizaje autónomo 

y que, además, ellos mismos valoran de manera muy positiva la experiencia, lo cual resulta 

muy satisfactorio para el conjunto del profesorado del grupo investigador. 

Como curiosidad, resulta interesante señalar que tan sólo el 36% de los alumnos leen 

las entradas de sus compañeros con asiduidad, lo que implica que, en gran medida, se centran 

en realizar su trabajo y no demuestran excesivo interés por lo que el resto del grupo comenta. 

En este sentido, los alumnos que han marcado la opción h) comentan precisamente que de 

algún modo se debería “obligar” a hacer comentarios sobre las entradas para así conseguir que 

todo el alumnado leyera cada semana los trabajos asignados al resto de estudiantes y añadir 

estos comentarios a los debates realizados en clase. 

Finalmente, vamos a comentar los resultados obtenidos en la cuestión 3, relativa a la 

dinámica de las clases. 

 

Figura 4 Resultados relativos a la valoración de la dinámica de las clases. 

 

A la vista de los resultados, la mayoría de los alumnos valora de manera muy positiva 

cada uno de los aspectos trabajados en la asignatura, a saber: explicaciones teóricas, ejercicios 
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en clase, trabajo en grupo y prácticas de laboratorio. En este último caso, un elevado 

porcentaje (45%) valora las prácticas como “regular”, principalmente porque no han 

completado las prácticas en el tiempo asignado para ello. En general, este problema se ha 

debido a la no realización en el tiempo no presencial de las tareas previas solicitadas en los 

enunciados y, por tanto, se ha utilizado bastante tiempo presencial en el aula para resolver 

estas cuestiones, que, evidentemente, debían haberse completado fuera del aula. 

También cabe resaltar la valoración muy positiva que realizan los alumnos del trabajo 

final de la asignatura en grupo, en la que ponen de manifiesto que se ha tratado de una de las 

partes de la asignatura más interesantes a la vez que gratificantes, y varios estudiantes señalan 

que han aprendido mucho ante la dificultad de coordinar un grupo con un número elevado de 

componentes, cada uno de ellos con tareas diferentes asignadas. 

Finalmente, a modo de resumen, y como conclusión final a este apartado de 

resultados, en el resto de preguntas las respuestas corroboran la recepción positiva por parte 

de los alumnos del sistema de evaluación planteado, de la dinámica de las sesiones tanto 

teóricas como prácticas, y de los materiales diseñados para tal efecto. Cuestión esta última 

que nos permite afirmar que el trabajo desarrollado por la red en este curso ha finalizado de 

manera plenamente satisfactoria. 

4. CONCLUSIONES 

El Espacio Europeo de Educación Superior constituye un proyecto de armonización de 

la educación superior en Europa, que recoge el deseo de dotarnos de un área universitaria 

común. Con la inminente implantación del EEES una de las directrices planteadas en las que 

se incide más es el cambio de metodología docente hacia un modelo de enseñanza basada en 

el aprendizaje. Una manera de comenzar con esta renovación es investigar en el diseño de 

materiales adaptados a estas necesidades en los nuevos planes de estudios. 

Así pues, a lo largo de esta memoria se ha mostrado el trabajo de investigación que 

nuestra red ha realizando con el fin de diseñar los materiales de la asignatura Procesadores 

Digitales de Señal de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. En concreto, 

se ha presentado la contextualización de la asignatura, los pasos realizados por el equipo de 

trabajo, el diseño en sí de los materiales para la docencia de esta disciplina, así como los 

resultados de la encuesta de valoración del alumnado ante dichos materiales.   
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La evaluación de los resultados ha puesto de manifiesto que la propuesta que hemos 

realizado ha sido muy bien acogida por nuestros estudiantes. De hecho, se valoran de manera 

especialmente positiva la realización de un trabajo en grupo -en la que cada miembro adoptará 

un rol y que exige una buena coordinación entre los integrantes del mismo-, así como la 

realización de las entradas de un blog de la asignatura de manera colaborativa. Todo ello sin 

olvidar que el resto de materiales y herramientas planteados en esta asignatura han sido 

juzgados, en general, como muy provechosos en el proceso de aprendizaje de la materia en sí. 

Con todo ello, consideramos que los objetivos propuestos inicialmente en esta red de 

investigación en docencia universitaria se han cubierto en gran medida, permitiendo obtener 

un punto de partida con el que abordar con éxito en cursos posteriores las tareas subsiguientes 

a este trabajo de investigación. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS, PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN 

DE CONTINUIDAD 

A medida que se iba realizando la investigación presentada, se han detectado ciertas 

dificultades que pasamos a comentar:  

• Se aprecia un aumento en el trabajo para el profesor: planificación, seguimiento, 

evaluación... Se ha de tener un cuaderno actualizado de cada alumno en el que 

integrar cada uno de los ítems que se evalúan de forma continua. 

• Falta de hábitos de trabajo en los alumnos: se trata de un hándicap complicado de 

salvar, dado que muchos de ellos lo dejan todo para el último momento y/o no 

realizan las tareas no presenciales a tiempo. 

• La evaluación se complica: valoración del trabajo individual frente al grupal, 

calificaciones de muchos tipos diferentes de trabajos, dificultad para evaluar el 

trabajo no presencial, etc. 

• Desde el punto de vista de los alumnos, existen un buen número de desventajas 

con el nuevo planteamiento: 

o Asistencia “obligatoria” a clase. 

o Aumento de la carga de trabajo. 

o Seguimiento individual y grupal insuficiente. 
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o Dificultades para el trabajo en equipo. 

o Resulta más difícil obtener nota: se debe dar un esfuerzo continuado y a eso no 

están acostumbrados. 

Consideramos que la solución a muchos de estos problemas se encuentra, 

precisamente, en la propia transición hacia los estudios de Grado. En el momento que el 

sistema de aprendizaje continuo quede plenamente establecido, todos (tanto profesores como 

alumnos) nos veremos inmersos en una dinámica de trabajo que pasará de ser algo anecdótico 

a algo habitual. De este modo, el profesorado no verá como algo raro el valorar el esfuerzo 

continuo de los alumnos y el diseñar materiales acordes a este nuevo sistema de enseñanza-

aprendizaje, y el propio alumno sabrá medir el esfuerzo que ha de realizar para adaptarse a 

este nuevo esquema de trabajo. 

En lo concreto, a pesar de los buenos resultados obtenidos a nivel general dentro de 

Procesadores Digitales de Señal, no podemos dejar de lado algunos aspectos mejorables. En 

primer lugar, debemos intentar conseguir que los alumnos se impliquen más en las tareas no 

presenciales, que resultan muy importantes para la dinámica de la asignatura y cuya no 

realización a tiempo implica, muchas veces, un fracaso en la realización de ejercicios 

relacionados con dichas tareas. Un ejemplo lo tenemos en las prácticas de laboratorio, como 

hemos comentado anteriormente.  

Además, a pesar de que la experiencia piloto del blog se salda con una aceptación 

magnífica, nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los alumnos, en su gran 

mayoría, se centran en escribir su entrada cuando les corresponde, pero no leen las entradas 

del resto de compañeros. De esta manera, se está perdiendo buena parte del potencial de este 

mecanismo, puesto que sólo aprenden de su tarea, pero no de las del resto de alumnos, y lo  

que es más, aunque se han realizado debates (tanto en el aula como virtuales) al respecto de 

los temas trabajados por los alumnos, como muchos no han leído las entradas no poseen una 

opinión crítica sobre esas cuestiones. 

Finalmente, es evidente que el proceso de diseño de materiales no finaliza aquí, sino 

que cada curso se debe proceder a una evaluación de los materiales ya desarrollados y, en su 

caso, a la actualización de contenidos o propuesta de nuevos materiales adaptados a las 

necesidades concretas de los alumnos. 
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Como trabajos futuros, tras el éxito obtenido en nuestra asignatura en este curso, 

nuestra intención es continuar implementado materiales adaptados a las nuevas exigencias del 

EEES, en todas las asignaturas en las que el equipo de trabajo de esta red imparte docencia. 

Para ello, pretendemos en el curso próximo extender el modelo aquí presentado a asignaturas 

de otras titulaciones y valorar cuál es el impacto del cambio en todos los casos. 
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RESUMEN 
El trabajo que exponemos recopila los resultados del trabajo en red de investigación de un grupo de 

profesores docentes de asignaturas relacionadas con la creatividad publicitaria en el Grado de Publicidad 

y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante.  El objetivo era iniciar el diseño de las futuras guías 

de las asignaturas de forma cooperativa, incorporar la opinión del alumno en la toma de decisiones y 

sensibilizar e iniciar al personal de administración y servicios del departamento en el nuevo entorno  

europeo de educación superior. El grupo ha conseguido desarrollar  las guías de tres de las cuatro 

asignaturas previstas. También ha presentado una comunicación con poster en las VIII Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria centrada en la participación de los alumnos en la red de 

investigación docente. Los resultados más destacables están relacionados con la inmersión del 

profesorado en el contexto del EEES, la unificación de criterios para elaborar las guías docentes, la 

eficacia del trabajo colaborativo y el surgimiento de nuevos proyectos de futuro que motivan la 

permanencia de la red. 
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PALABRAS CLAVE: Investigación docente, trabajo colaborativo, EEES, participación alumnado, guías 

docentes.
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1. INTRODUCCIÓN 

La red aglutina profesores docentes de asignaturas afines con la creatividad 

publicitaria que representan 42 ECTS del título de Grado. Las asignaturas involucradas 

en el módulo 6 del Título de Grado de Publicidad y RR.PP. son: Fundamentos de la 

creatividad (6 ECTS, obligatoria, 2ºcurso, cuatrimestre 1,  Estrategia creativa y 

conceptualización (6 ECTS, obligatoria, 3º curso, cuatrimestre 1), Elaboración de textos 

publicitarios (6 ECTS, obligatoria, 3ºcurso, cuatrimestre 2), Dirección de arte (6 ECTS, 

optativa, 4º curso, cuatrimestre 1), Nuevas formas publicitarias (6  ECTS, optativa, 4º 

curso, cuatrimestre 1), cartel publicitario (6 ECTS, optativa, 4º curso, cuatrimestre 1). 

De todas ellas, durante el curso 2009-10 se ha trabajado sobre las siguientes: 

 

Tabla 1: Asignaturas involucradas en la red  

 
    

Profesores 
involucrados en 
el diseño de la 

guía 

 

 

 

6.Creatividad en 
comunicación 

publicitaria y de las 
relaciones  

públicas 

42 ECTS 

Fundamentos de la 
creatividad 
(FUNCREA) 

6 Obligatoria 2º / CT1 

Jesús Orbea 
Miguel Poveda 
Majo Pallarés 
Yolanda Piñol 
Victoria Tur 
 

Lenguaje Publicitario 6 Obligatoria 2º / CT2  

Estrategia creativa y 
conceptualización 

(ESTRACREACON) 

6 Obligatoria 3º / CT1 

Jesús Orbea 
Miguel Poveda 
Majo Pallarés 
Yolanda Piñol 
Victoria Tur 
 

Elaboración de textos 
publicitarios 

6 Obligatoria 3º / CT2 
Alberto Pinillos 

Dirección de arte 6 Optativa 4º / CT1  

Nuevas formas 
publicitarias 

6 Optativa 4º / CT1 
Daniel Rodriguez 

Cartel publicitario 6 Optativa 4º / CT1  

 

El objetivo de la red era iniciar el diseño de las futuras guías de las asignaturas 

de forma cooperativa, evitando solapamientos, realizando una ordenación racional y 

conveniente de la secuenciación de los contenidos a lo largo del tiempo. Paralelamente, 
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la red  se propuso incorporar la opinión del alumno en la toma de decisiones  

relacionada con la elaboración de las guías docentes ya que son el público objetivo del 

proceso global de enseñanza. Para este objetivo se incorporó a dos estudiantes en la red: 

Carlota Muñoz Magro,  estudiante del último curso de la Licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas (actualmente en extinción) y Enrique Martínez Martínez, estudiante 

del último curso de Doctorado. Los cursos de origen de los estudiantes se consideran 

óptimos porque se entiende que las aportaciones que realicen  al trabajo en red estarán 

más fundamentadas si los estudiantes han pasado por varios cursos y tienen una visión 

global suficiente para motivar sus opiniones. 

Por último, la red deseaba integrar también a un miembro del personal de 

administración y servicios (Pas) de la universidad, en concreto del Departamento de 

Comunicación y Psicología Social al que pertenecen la totalidad de profesores de la red. 

Se pretendía sensibilizar e iniciar al personal de administración y servicios del 

departamento en el nuevo entorno  europeo de educación superior. Con tal fin, se 

incorporó a María Teresa Rodríguez Ibáñez. 

De este modo, la red se configura con siete profesores, un gestor del PAS y dos 
estudiantes.  

En concreto, los objetivos que la red se propuso se relacionan a continuación: 

1. Desarrollar las guías de las asignaturas involucradas, transfiriendo la experiencia 

de los profesores que ya han realizado las guías docentes en entorno ECTS a los 

profesores que se inician en la labor e incorporando la visión del alumno. 

2. Adaptar las competencias, conocimientos, destrezas y habilidades finalmente 

reflejadas en el Grado de Publicidad y relacionadas con las asignaturas del 

módulo. 

3. Coordinación de los contenidos de las asignaturas dentro del módulo para evitar 

solapamientos. 

4. Conocer, compartir y valorar las sinergias que pudieran detectarse entre las 

metodologías y los sistemas de evaluación de cada asignatura. 

5. Habilitar un espacio de interacción entre los profesores que comparten docencia 

en asignaturas afines y alumnos que las han cursado. 

6. Coordinar la labor docente en esas asignaturas y propiciar la transferencia de 

información y experiencias. 
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7. Avanzar al máximo en la adaptación de las asignaturas al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

Esta investigación tiene interés porque: 

- Habilita un espacio de interacción entre los profesores que comparten docencia 

en asignaturas afines. 

-  Incorpora dos elementos nuevos en esa interacción que en otras ediciones 

anteriores de esta red no existían, como son los estudiantes y un miembro del personal 

de administración y servicios. 

- Permite coordinar la labor docente en las asignaturas referidas y propicia la 

transferencia de información y experiencias.  

- Persigue avanzar al máximo en la adaptación de las asignaturas al Espacio 

Europea de Educación Superior. 

El planteamiento del trabajo en red de investigación docente encaja 

adecuadamente con los objetivos del programa de redes de investigación docente del 

Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de la Universidad de Alicante. Se 

pretendió constituir una comunidad de investigación que propiciara el análisis y la 

reflexión sobre la práctica docente y tutorial, con la intención de orientar los resultados, 

de forma prioritaria, hacia la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de 

los alumnos. Particularmente, la finalidad de la IX convocatoria del curso 2009-10 

consistía en promover procesos de investigación y reflexión en docencia y aprendizaje 

impulsando la implicación de los estudiantes en los mismos. Es por ello que decidimos 

propiciar al máximo la participación de los dos estudiantes  en la organización del 

trabajo, encomendándoles tareas concretas como la elaboración de una guía de recursos 

para la asignatura de creatividad, además de involucrarles en todo el proceso 

solicitándoles informes de opinión sobre las guías.  

En resumen, la red es coherente con la línea de investigación del programa de 

redes de investigación en docencia que promueve la elaboración de las guías docentes. 

 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO) 

Para conseguir alcanzar dichos objetivos nos propusimos una metodología de 

tipo mixto que combina los modelos de investigación-acción con los de investigación-
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desarrollo. Esta metodología permitía un tipo de interacción flexible donde todos los 

participantes de la red podían canalizar sus posturas. 

El método de investigación-acción (LEWIN, 1946) se caracteriza por ser una 

actividad emprendida de manera cooperativa por grupos con objeto de transformar la 

realidad circundante mediante la actuación reflexiva sobre ella, sin pretensiones de 

generalización de sus conclusiones. Kurt Lewin es reconocido en el contexto académico 

como el desarrollador del término investigación-acción. En este artículo es donde se presenta 

por primera vez el concepto de investigación-acción para hacer referencia a un proceso cíclico 

de investigación, compuesto por los siguientes pasos: análisis, recolección de información, 

conceptuación, planificación, ejecución y evaluación. Lewin proponía investigación-acción 

como un enfoque que integraba elementos de la investigación experimental y las ciencias 

sociales para atender problemas sociales cotidianos. De esta forma, se considera la 

investigación-acción como una herramienta para hacer teoría a la vez que se trabaja con 

cambios sociales.     

 Aunque en este artículo se presenta que el proceso de investigación-acción no es 

estático, Lewin (1946) define los pasos en para desarrollar una investigación que siga 

una planificación bajo el enfoque de la acción social y la continua recolección de 

información. La primera parte, considerada como análisis, recoge la definición de 

objetivos y el comienzo de la obtención de información. El segundo paso incluye otras 

funciones para la recolección de información y la conceptuación de un plan. Luego, se 

pasa la última parte del proceso donde se encuentra la planificación, ejecución del plan 

y la evaluación de los resultados. El diseño de este modelo de investigación sigue la 

filosofía de Lewin (1946) acerca de que el manejo de la problemática social se debe 

construir en forma de una espiral constituida por etapas donde se privilegien los 

componentes de planificación, acción y evaluación. 

Se trata de un método enfocado a la resolución de problemas y la red 

conceptualizó el problema a solucionar como la adaptación de las asignaturas de 

creatividad a un entorno docente incipiente y novedoso que se ha dado en llamar 

Espacio Europeo  de Educación Superior. El proceso se realiza en diversas etapas que se 

van repitiendo de manera recurrente: planificación, acción, reflexión crítica. El resultado 

que se pretende utilizando este método es crear un relato de la situación de la práctica 

docente que sea fiel a las ideas de los estudiantes, los profesores, los alumnos y el 

personal de administración y servicios. El proceso implica atravesar secuencialmente las 

siguientes etapas: 
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1. Formular los preguntas que se tenían que resolver (epígrafes de la guía docente de las 

asignaturas); 

2. Escoger como punto de partida la formulación más elaborada de uno de los epígrafes. 

Su desarrollo permitía una mejor comprensión. 

3. Formular la pregunta de manera que permita respuestas múltiples y así habilitar las 

diferentes perspectivas de los participantes de la red. 

4. Elaborar la perspectiva de cada participante de la red sumando las diversas preguntas 

formuladas. 

La aplicación de este método ha resultado idónea para los objetivos propuestos y ha 

recibido una valoración positiva por parte de todos. 

Por otra parte, el método de investigación y desarrollo (I+D) (Bisquerra, 1989) es un 

tipo de investigación orientado a la innovación educativa cuya característica 

fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo (en este caso la 

introducción del alumnado en la red) para transformar una situación (la docencia actual 

de licenciatura). El proceso de investigación y desarrollo presenta dos etapas: investigar 

hasta crear el nuevo elemento y después mejorarlo.  

Se trata de dar respuesta a problemas detectados en la realidad educativa 

sirviéndose (Escudero, 1984) de teorías científicas o modelos disponibles en orden a 

ofertar posibles soluciones a los problemas planteados. En el ámbito EEES el alumnado 

debe ganar protagonismo y empoderarse así del espacio educativo, nos pareció 

adecuado —más aún, imprescindible— implicar a los alumnos y sus aportaciones en el 

trabajo en red realizado. 

Para  desarrollar los objetivos de la red, tras la primera reunión se diseñó un 

calendario de acciones que permitiera ir avanzando paulatinamente en el desarrollo de 

las guías y, mediante la planificación anticipada, se asegurara el cumplimiento de los 

objetivos en el plazo asignado. Cada tarea a realizar tenía asignada un integrante de la 

red y un plazo concreto. El vencimiento de los plazos motivaba un encuentro, virtual o 

presencial, a modo de puesta en común. La coordinadora iba, de este modo, 

construyendo el corpus de la guía definitiva consensuada por todos.
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EPÍGRAFE DE LA GUÍA DE 
CADA ASIGNATURA A 
DESARROLLAR 

CONSIDERACIONES CRONO
GRAMA 

 
PROFESOR ENCARGADO DE 
GENERAR EL PRIMER BORRADOR 
EN CADA PUNTO 
 

0. IDENTIFICACIÓN Sólo se puede hacer en mayo cuando tengamos el 
POD aprobado y horarios 

 

MAYO 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN. Conviene realizarlas al mismo tiempo. El punto 3 
está en las fichas de la asignatura colgadas en el 
grupo de trabajo en Red del campus virtual pero 
lo que queda por hacer es señalar qué temas o 
contenidos específicos se sugiere que se hayan 
visto en otras asignaturas previas o qué contenidos 
concretos (temas) deben de tratarse después. En 
FUNCREA Y ESTRACREACON hay cambios 
sustanciales respecto de CPI y CPII de la antigua 
licenciatura. 

¿Qué se va a ver en cada asignatura? 

15/01-15/02 

Para Estrategia creativa y 
conceptualización(ESTRACREACON) 
Victoria Tur 
 
Para Fundamentos de la creatividad (FUNCREA), 
Victoria Tur 
 
Para Elaboración de textos publicitarios, Alberto Pinillos 
 
Para Nuevas formas publicitarias, Daniel Rodriguez 
 
 

3. PRERREQUISITOS Y 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Temario desarrollado 15/02-15/03 

Para Estrategia creativa y 
conceptualización(ESTRACREACON) 
Jesús Orbea 
 
Para Fundamentos de la creatividad (FUNCREA), Jesús 
Orbea 
 
Para Elaboración de textos publicitarios, Alberto Pinillos 
 
Para Nuevas formas publicitarias, Daniel Rodriguez 
 

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

ESTÁ HECHO EN LAS FICHAS DE LA ASIGNATURA 

 

5 METODOLOGÍA DOCENTE ESTÁ HECHO EN LAS FICHAS DE LA ASIGNATURA 
 
 

6 PLAN DE APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO 

Cronograma de actividades, prácticas… 15/03-15/04 

Para Estrategia creativa y 
conceptualización(ESTRACREACON) Majo Pallarés 
 
Para Fundamentos de la creatividad (FUNCREA), Majo 
Pallarés 
 
Para Elaboración de textos publicitarios, Alberto Pinillos 
 
Para Nuevas formas publicitarias, Daniel Rodriguez 

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
Aquí pueden colaborar los estudiantes: actualizar 
enlaces, concursos, convocatorias, otros recursos. 

15/01-15/04 

Para Estrategia creativa y 
conceptualización(ESTRACREACON) Yolanda Piñol 
 
Para Fundamentos de la creatividad (FUNCREA), 
Yolanda Piñol 
 
Para Elaboración de textos publicitarios, Alberto Pinillos 
 
Para Nuevas formas publicitarias, Daniel Rodriguez 

8. EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 

 

15/04-15/05 

Para Estrategia creativa y 
conceptualización(ESTRACREACON) 
Victoria Tur 
 
Para Fundamentos de la creatividad (FUNCREA), 
Victoria Tur 
 
Para Elaboración de textos publicitarios, Alberto Pinillos 
 
Para Nuevas formas publicitarias, Daniel Rodriguez 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
DOCENTE 

 

Para Estrategia creativa y 
conceptualización(ESTRACREACON) 
Jesús Orbea 
 
Para Fundamentos de la creatividad (FUNCREA), Jesús 
Orbea 
 
Para Elaboración de textos publicitarios, Alberto Pinillos 
 
Para Nuevas formas publicitarias, Daniel Rodriguez 
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El proceso de colaboración se sustentó en los siguientes tipos de interacciones: 

- Reuniones mensuales para desarrollar paulatinamente los objetivos propuestos y 

calendarizar el tiempo que se dedique al desarrollo de cada uno de ellos. 

- Comunicaciones vía email para intercambiar información y convocar las sesiones de 

red presenciales. 

- Apertura de un grupo en campus virtual que facilitara el intercambio y la consulta 

permanentes de documentos. 

- Redacción de informes por asignatura para reflejar el trabajo individual. 

- Redacción de informes de red que compondrán la memoria final. 

La secuencia de actividades tuvo varias etapas: 

1º Puesta en común de las guías docentes de las asignaturas a implantar. En el caso de 

que alguna asignatura no haya desarrollado todavía la guía, asesoramiento para que se 

pueda confeccionar. 

2º Ajuste de contenidos, cuando era necesario. 

3º Medición de tiempos de actividades presenciales y no presenciales (trabajo autónomo 

del alumno), en las asignaturas que fuera necesario. 

4º Puesta en común de las metodologías y sistemas de evaluación de las asignaturas. 

Valoración y ajustes. 

5º Elaboración de informes y memoria final. 

Desde un primer momento los estudiantes acudieron a todas la reuniones, 

empapándose de los cambios metodológicos del EEES, de la complejidad de la 

elaboración de las guías docentes, dándonos pistas de los aciertos y los errores, de 

manera que al cabo de un tiempo se decidió darles mayor protagonismo. Se les pidió un 

dossier informativo sobre concursos, festivales y premios publicitarios. Este dossier ha 

sido elaborado en formato FAQS, consistente en proponer una serie de preguntas y 

respuestas que ofrecerán al alumno toda la información necesaria referente a estos 

eventos. 

Debido a los excelentes resultados del trabajo realizado, decidimos aumentar su 

grado de participación a través de un análisis que implicaba un mayor grado de 

compromiso: un informe sobre posibles redundancias en el plan de estudios. Con este 
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objetivo, se decidió que la alumna elegida para colaborar en la Red de Investigación 

estuviese en el último curso de la Licenciatura de Publicidad y RR.PP para, de este 

modo, poder ofrecer una visión panorámica de toda la licenciatura. 

 

 

3. RESULTADOS 

En el planteamiento de la red que nos ocupa, los alumnos han disfrutado de la 

misma capacidad de decisión y del mismo sentido crítico que el resto de participantes 

(profesores y PAS). Es por ello que podemos afirmar que el funcionamiento y el 

proceso seguidos han sido de estilo democrático, en el sentido que defiende Martínez 

Rodríguez (1993). 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

Los objetivos fundamentales que propusimos al iniciar la red eran bastante 

claros y sencillos, y lo más importante: eran alcanzables.  

En primer lugar, nos propusimos: “Desarrollar las guías de las asignaturas 

involucradas en el módulo que todavía no lo hayan hecho en redes anteriores”, objetivo 

que hemos cumplido muy satisfactoriamente y con la interacción de todos los miembros 

del equipo. Para poder desarrollar las guías contábamos con profesores ya 

experimentados y con la visión de dos nuevos colectivos: personal de la UA y 

estudiantes universitarios. El proceso que seguimos fue muy sencillo y productivo, nos 

comunicábamos a través de e-mail y realizábamos reuniones en las que todos los 

miembros mostraban sus propuestas.  

En segundo lugar nos propusimos “Transferir la experiencia de los profesores 

que ya han realizado las guías docentes en entorno ECTS a los profesores que se inician 

en la labor”, objetivo que también hemos cumplido de manera satisfactoria. Este 

objetivo se planteó ya que en la red contábamos con profesores con una mayor 

trayectoria académica y profesores que acaban de empezar en este ámbito. Mediante las 

reuniones y la comunicación a través de e-mail, los profesores con menos experiencia 

podían aprender de la experiencia de profesores que llevan muchos años en la docencia. 

La experiencia del trabajo en redes anteriores ha sido muy útil para abordar la 

elaboración de las guías y adelantar así una parte del trabajo que tendremos que 
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desarrollar en los próximos cursos, de acuerdo con el calendario para la implantación 

definitiva del Grado. En cuanto a la adaptación de competencias, conocimientos, 

destrezas y habilidades reflejadas en el Grado, ésta no ha planteado ningún problema en 

las asignaturas. 

En tercer lugar nuestra propuesta fue: “Adaptar las competencias, 

conocimientos, destrezas y habilidades finalmente reflejadas en el Grado de Publicidad 

y relacionadas con las asignaturas del módulo” para cumplir este objetivo debíamos 

conocer cuales eran las competencias, los conocimiento, las destrezas y las habilidades 

que debía tener un profesional de Relaciones Públicas y Publicidad, para ello 

contábamos además de con la presencia de profesores universitarios, también 

contábamos con alumnos de la universidad que han sido capaces de darnos su visión 

sobre cuales son las competencias, conocimientos, destrezas y habilidades que han 

desarrollado a lo largo de sus estudios universitarios, y así permitir que la elaboración 

de las guías se desarrollara teniendo en cuenta sus experiencias. En relación con los 

objetivos inicialmente planteados, tanto en Fundamentos como en Estrategia y 

conceptualización hemos llegado a una guía que, pendiente de matices, nos va a 

permitir abordar la docencia de manera coordinada y coherente. 

En cuarto lugar planteamos como propuesta la: “Coordinación de los contenidos 

de las asignaturas dentro del módulo para  evitar solapamientos” este objetivo se vio 

claramente cumplido puesto que había profesores de varias asignaturas que ofrecían sus 

opiniones acerca de los solapamientos, además para el cumplimiento de este objetivo, 

consideramos fundamental la presencia de los alumnos universitarios, puesto que son 

ellos los que realmente han desarrollado toda la carrera universitaria y pueden 

facilitarnos información sobre los contenidos que consideran solapados y los contenidos 

que echan en falta. 

Por último, nos propusimos: “Conocer, compartir y valorar las sinergias que 

pudieran detectarse entre las metodologías y los sistemas de evaluación de cada 

asignatura.”  El último objetivo también ha podido ser cumplido de manera 

satisfactoria, puesto que el equipo de la red estaba formado por profesores que 

utilizaban una metodología de trabajo y profesores que utilizaban metodologías 

diferentes (trabajo en equipo, trabajo autónomo, actividades teóricas, prácticas aplicadas 

a la vida laboral, etc.). Esta interacción entre profesores y la experiencia de los alumnos, 

nos permitió considerar que lo más interesante es desarrollar metodologías de trabajo en 



2212 

 

las que los alumnos puedan trabajar de todas las formas posibles, mediante prácticas 

autónomas o mediante el trabajo en equipo.  

El último objetivo, referido a las metodologías y los sistemas de evaluación, es, 

sin duda, el que más ha enriquecido. Los cursos organizados (como el de PBL o la 

Carpeta del estudiante), así como las conversaciones con los compañeros durante y 

después de los cursos han sido altamente motivadores. 

El cumplimiento de los objetivos planteados, se ha desarrollado de manera muy 

satisfactoria gracias a la colaboración de todas las partes integrantes: profesores, 

personal de la UA y estudiantes universitarios. Gracias al trabajo de coordinación, los 

integrantes teníamos información constante del desarrollo de la red, así como de las 

propuestas que hacían nuestros compañeros. De este modo, cuando realizábamos las 

reuniones mensuales, todos estábamos al corriente del desarrollo de la red y podíamos 

aportar nuestra visión sobre las propuestas de nuestros compañeros.  

Asimismo, la propuesta de la incorporación de los alumnos ha sido muy 

interesante y enriquecedora.  

Finalmente, nos gustaría destacar que, el trabajo en equipo ha sido fundamental 

y que ha sido posible el desarrollo satisfactorio de la red, gracias al trabajo que hemos 

desarrollado entre todos. 

Mayte Rodriguez, miembro del PAS del departamento ha realizado la siguiente 

reflexión desde su perspectiva: “Gracias a los Programas de Redes  orientados  a dirigir 

sus acciones formativas e investigadoras a la mejora de la calidad universitaria, he 

podido apreciar dentro del marco de oportunidades que nos aporta el escenario del  

Espacio Europeo de Enseñanza Superior y con las nuevas tecnologías,   todos los 

cambios generados en la docencia y aprendizaje universitario, contando para ello con 

herramientas a través del campus virtual para el “rediseño” de asignaturas.  Para ello 

dentro del proceso de trabajo basado en reuniones de debate e intercambio de 

experiencias, uno de los incentivos que más destacaría es el de promover la capacidad 

de coordinar al alumnado con el profesorado a la hora de detectar duplicidad  de 

contenidos entre distintas asignaturas. Con los nuevos estudios de Grado  y gracias a la 

elaboración de “guías de las asignaturas” se pretende  que este proceso de transición sea 

fácilmente adaptable para que el alumnado consiga sus objetivos,  permitiendo el 

desarrollo de actitudes estratégicas que les capacitarán finalmente  para la toma de 

decisiones en cualquiera de sus perfiles profesionales”.  
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Por otra parte, contar con la presencia de alumnos para la elaboración de los 

programas de las asignaturas de las diferentes redes nos ha aportado respuesta a muchas 

de las preguntas formuladas. 

La implicación del alumnado en las redes de investigación en docencia 

universitaria aporta significativas ventajas al desarrollo de éstas por diferentes motivos: 

• Los estudiantes manifiestan sus opiniones en cuanto a eventuales carencias y 

aciertos en los programas de las asignaturas, así como en lo relativo a la 

detección de posibles redundancias. 

• Colaboran en el proceso de creación de los programas de investigación, 

aportando contenidos que consideran de interés. 

• En varias ocasiones, los profesores pudimos comprobar que nuestro criterio no 

se correspondía con el de los alumnos. Esto generó la necesidad de consensuar y 

tomar decisiones.  

• A través del encargo que se realizó, el dossier informativo sobre concursos, 

recursos y enlaces asociados relacionados con la creatividad, los estudiantes 

tuvieron la posibilidad de proyectar sus intereses y presentar los materiales de 

forma que sirvieran para la consulta eficaz. En este sentido, decidieron organizar 

la información a través del esquema pregunta-respuesta. 

• La selección de la información sobre recursos para las asignaturas se realizó 

desde el estudio de las necesidades de información del alumno, no desde las 

necesidades que identificaba el profesor.  

• La presentación de la información se realizó pensando en su futura usabilidad. 

En este sentido, el dossier presentado tiene utilidad como material impreso y 

posibilita también su acceso a través de moodle y campus virtual. 

• Se adquirió el compromiso de actualización de los recursos recopilados, cada 

curso académico, como objetivo a futuro de la red de investigación docente. De 

este modo, la red, asegura su continuidad. En el futuro, el trabajo iniciado en 

este curso puede servir como ejemplo y  campo de actuación para la 

participación de otros alumnos, distintos a los autores, que se incorporen a la red 

en sucesivas ediciones. 

• Se generó la necesidad de realizar una encuesta a egresados de las asignaturas 

para recabar opiniones e impresiones sobre la docencia de las mismas. Un mayor 
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número de alumnos implicados por esta vía facilitaría una serie de 

informaciones que se podrían generalizar por  recoger una muestra 

representativa y amplia de alumnos. 

 

En definitiva, de lo que se trata es de optimizar la docencia en todos sus niveles 

y contenidos. En este sentido y desde nuestro punto de vista, contar con representación 

del alumnado para la elaboración de los programas de las asignaturas que conforman las 

diferentes redes, supone una innovación académica conveniente para resolver problemas 

que se plantean habitualmente en las redes. 

Es por ello que podemos afirmar que los programas de las asignaturas, desde su 

fase de diseño,  recogen el punto de vista de los alumnos, confiriendo un valor 

interesante al planteamiento final, aumentando la probabilidad de éxito en su 

implementación futura y materializando un feed-back real de los agentes implicados en 

la docencia universitaria. Todo ello asegura la optimización de la docencia en todos sus 

niveles y contenidos. 

En resumen, podemos decir que la experiencia ha sido muy positiva. La red 

seguirá contando con los alumnos a futuro porque su aportación se ha considerado 

efectivamente valiosa. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

En la transferencia de experiencias previas del trabajo en red a las nuevas 

incorporaciones, hemos tenido actitudes desiguales por parte de los miembros de la red 

y aunque hemos solventado dudas vía mail o en encuentros puntuales, no hemos sacado 

todo el partido que hubiera sido deseable a las redes anteriores quizá debido a que ha 

sido un año muy complicado con una carga de gestión inusitada debido al cambio de 

escenario. 

 

6. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO  

 

Si hay un objetivo que queda pendiente para una nueva red, creo que es el 

referido a la coordinación de los contenidos de las asignaturas para  evitar 

solapamientos. Una vez concluido el trabajo de este curso, creo que deberíamos 
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plantearnos una puesta en común sinóptica para visualizar los solapamientos, valorarlos 

y, en su caso, evitarlos. En este sentido la alumna participante en la red ha elaborado un 

informe muy interesante que motivará nuestra toma de decisiones futura. 

Creemos que es un buen momento, una vez concluido el trabajo más agrio y 

burocrático, para afrontar una coordinación docente de carácter profundo, contando con 

la participación de los alumnos. 

En el futuro deberemos seguir teniendo en cuenta la visión de los estudiantes 

universitarios, concretamente para desarrollar el tema de los solapamientos de 

asignaturas y carencias que pueden detectar en los programas de las asignaturas. Esta 

opinión es fundamental puesto que ellos son los beneficiarios de todo el proceso y los 

que mejor pueden detectar estas carencias. Esta información podría obtenerse a través 

de encuestas de opinión realizadas a alumnos de 3er y 4º curso o mediante la creación 

de un espacio común (foros de discusión, página Web del departamento, etc.) en el que 

los alumnos pudiesen aportar propuestas y sugerencias, por ejemplo.  
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RESUMEN 
Los libros blancos de los títulos de grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de Publicidad y 

Relaciones Públicas, entre otros, proponen como competencias a desarrollar las referidas al compromiso ético, el 

trabajo en equipo o el razonamiento crítico. El desarrollo de estas competencias en estos grados se vincula 

estrechamente con los contenidos desarrollados en materias como la Psicología del Trabajo o la Deontología. Un 

paso previo a la elaboración de actividades relacionadas con el desarrollo de estas competencias es la evaluación 

de valores y actitudes como, por ejemplo, las creencias sobre el avance en la carrera profesional (careerism).  

El objetivo principal de la investigación es evaluar los valores y creencias de los alumnos/as como paso previo a 

la planificación del aprendizaje de competencias referidas al compromiso ético. Se exploraron las actitudes hacia 

la carrera (“careerism”) en una muestra de estudiantes de las titulaciones de Relaciones Laborales y de 

Publicidad. 274 estudiantes completaron la versión española de la Careerism Scale de Feldman y Weitz (1991).  

Los resultados muestran que los chicos comparten en mayor medida este tipo de creencias que las estudiantes. 

No aparecen diferencias significativas en función de la titulación. 

 

 

Palabras Clave creencias, alumnado, careerism, valores, compromiso ético 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En tiempos de inseguridad laboral y alta competitividad, los valores como la lealtad, el 

compromiso o la confianza en las organizaciones han pasado a un segundo plano. De este 

modo, la búsqueda del interés propio pasa a ser un objetivo primordial en un contexto laboral 

en el que cada persona se ha convertido en responsable último de la planificación y desarrollo 

de su propia carrera laboral. Desde hace décadas la idea del trabajo “para toda la vida” se ha 

convertido en un concepto caduco y cada persona se ha convertido en la responsable de la 

planificación, desarrollo y entrenamiento de su propia carrera. Este cambio en la naturaleza de 

la carrera laboral enfatiza el “ser empleable” por encima del “estar empleado”, así como la 

“carrera sin límites” o sin fronteras (Arthur y Rousseau, 1996; Sullivan, 1999). 

Es en este nuevo orden de relaciones laborales en el que se incorpora la nueva fuerza 

laboral correspondiente a la denominada Generación Y o “millenials”. Aquellos incorporados 

al mercado laboral a partir del año 2000 mantienen actitudes y valores laborales algo 

diferentes a los de generaciones previas (Twenge, 2010). Respecto al modo de plantearse su 

carrera laboral, parecen tener altas expectativas, en ocasiones poco realistas y algo 

“narcisistas”, y el progreso en su carrera constituye un motivador importante (Twenge y 

Campbell, 2009; Wong, Gardiner, Lang y Coulon, 2009). 

En este intento de progresar con frecuencia se ponen en marcha estrategias de avance 

laboral a través de otros medios distintos al mérito o la competencia, como el uso personal de 

contactos y redes sociales, que pueden conducir a sacrificar la ética en favor del éxito 

personal. Evidentemente, en un contexto laboral en el que es la propia persona la responsable 

última del diseño y desarrollo de su carrera profesional, el uso de las relaciones sociales como 

estrategia de promoción laboral en sí misma no es negativa; se trata de una conducta proactiva 

que ayuda a desarrollar la constelación de relaciones de una persona y que tiene el potencial 

de ayudarle en su trabajo (Forret y Dougherty, 2004).  

No obstante, cuando el uso de esta estrategia se lleva al extremo y el interés personal 

domina sobre los posibles efectos negativos en otras personas o sobre el seguimiento de 

códigos éticos, hablamos de una tendencia extrema a “hacer carrera” (“extreme careerism”). 

Feldman (1985) acuñó el término de careerism para referirse a la tendencia a buscar el avance 

en la carrera a través de medios diferentes al rendimiento. A diferencia de la 
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conceptualización de este mismo término por otros autores, como Rousseau (1990), que lo 

utilizan para enfatizar la preferencia por cambiar de empresa con el objetivo de promocionar 

en la carrera profesional, aquí enfatizamos la connotación que se refiere a la búsqueda del 

avance profesional por otros medios distintos al mérito o la competencia (Bratton y Kacmar, 

2004; Feldman y Weitz, 1991). Algunas de las creencias que aglutinaría este término serían 

del tipo: “con frecuencia, es necesario usar las relaciones sociales con superiores o 

compañeros para prosperar”, “es importante cultivar la apariencia de éxito”, “a menudo, es 

necesario no ser del todo honesto para obtener las promociones que se merecen”.  

Desarrollo de competencias de compromiso ético en los Grados de Ciencias Laborales y 

Recursos Humanos y de Publicidad y Relaciones Públicas 

La formación de futuros profesionales que sean conscientes de los aspectos éticos que 

influyen en la toma de decisiones en la práctica profesional y de la relevancia de un 

comportamiento profesional íntegro y ético constituyen objetivos primordiales para la 

universidad actual. En el marco del EEES resulta esencial introducir este tipo preparación 

(Bolivar, 2005). 

En concreto, los libros blancos de Ciencias Laborales y Recursos Humanos y de 

Publicidad y Relaciones Públicas proponen como competencias personales a desarrollar las 

referidas al compromiso ético, el trabajo en equipo o el razonamiento crítico que fomenten 

una orientación ética en su futura práctica profesional. Uno de los factores determinantes del 

comportamiento ético en el ámbito laboral, sea cual sea el sector en el que la persona 

desempeñe su tarea, es el modo en que conceptualiza el desarrollo y el avance en su carrera 

laboral. En este sentido, las creencias acerca de cómo avanzar y prosperar en el trabajo van a 

influir en el comportamiento que la persona despliegue tanto con sus superiores como con sus 

compañeros de trabajo. 

La adquisición de estas competencias personales se puede realizar de manera 

transversal a lo largo de los contenidos de materias del grado (por ejemplo, en nuestro caso, 

las materias de Deontología o de Psicología del Trabajo), mediante actividades prácticas 

como debates, casos o solución de dilemas morales. No obstante, un paso previo a la 

elaboración de estas actividades sería la evaluación de las actitudes y creencias relacionadas 

con estas competencias que mantienen los estudiantes.  

Partiendo de estos antecedentes, el objetivo principal de este trabajo es evaluar las 

creencias de los alumnos/as sobre cómo “hacer carrera” profesional (“careerism”), como paso 
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previo a la planificación del aprendizaje de competencias referidas al compromiso ético en el 

desarrollo y avance de la carrera profesional. 

 

MÉTODO 

 

Participantes y procedimiento 

 

Participaron un total de 274 estudiantes de la Universidad de Alicante que cursaban las 

materias de Deontología (4º curso de Publicidad y Relaciones Públicas) y Psicología del 

Trabajo I (1º curso de Relaciones Laborales y complementos de formación en el segundo 

ciclo de Ciencias del Trabajo). Durante una de las sesiones prácticas de las respectivas 

asignaturas, desarrollada en salas de informática, se pidió a los estudiantes que completaran 

una serie de cuestionarios online a los que podían acceder a través del campus virtual.  

La proporción de alumnos/as por titulación fue homogénea (51.09 % de Relaciones 

Laborales) y no se hallaron diferencias significativas en el porcentaje de chicas y chicos por 

titulación, χ2 (1, N = 274) = 1.26, p = .26. Respecto a la edad, aunque ligeramente superior en 

el caso de los estudiantes de Relaciones Laborales, tampoco se encontraron diferencias 

significativas, t(274) = 1.6, p = .11. Con relación a la situación laboral actual de los 

estudiantes participantes, se hallaron diferencias significativas en función de la titulación 

observándose, como era esperable, una mayor experiencia laboral en el caso de los alumnos y 

alumnas de la titulación de Relaciones Laborales χ2 (1, N = 274) = 1.26, p = .26. En la Tabla 1 

se resumen las principales características de la muestra de estudiantes. 
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Tabla 1. Características socio-demográficas de la muestra de estudiantes por titulación (N = 
274) 

 Relaciones 
Laborales 
(N = 140) 

Publicidad y 
RRPP 

(N = 134) 
Sexo (%) 
   Mujer 
   Varón 

 
69.3 
30.7 

 
75.4 % 
24.6 % 

Edad 
   M (DT) 
   Rango 

 
24.15 (8.08) 

17-54 

 
22.98 (2.53) 

20-35 
Situación laboral (%) 
   No trabajo 
   Trabajo en el pasado 
   Trabajo a TC 
   Trabajo a TP 
   Trabajo temporada 

 
26.1 % 
23.2 % 
18.8 % 
10.1 % 
21.7 % 

 
47.3 % 

0 %  
6.2 % 

19.4 % 
27.1 % 

 

 

Medidas 

 

 Los estudiantes completaron una encuesta sobre datos socio-demógraficos y una 

escala de evaluación de creencias sobre el avance en la carrera profesional.  

 

Datos sociodemográficos 

 

* Encuesta sobre datos sociodemográficos que incluía preguntas sobre el sexo, la edad, la 

situación laboral y la experiencia laboral (nº de años trabajando).  

 

Creencias sobre el avance en la carrera 

 

* Versión española de la Careerism Scale desarrollada por Feldman y Weitz (1991). La escala 

se compone de 20 items que hacen referencia a las actitudes relativas a “hacer carrera”. 

Incluye cuestiones relativas a creencias sobre posturas poco éticas para avanzar en el trabajo  

(“algunas veces, se tiene que actuar de manera poco ética para obtener las promociones que 

uno/a cree que se merece”), sobre el uso de las relaciones como medio para progresar 

(“algunas veces hay que usar las relaciones sociales con los compañeros y con los jefes para 

prosperar en una empresa”), o sobre la importancia de ciertas estrategias de manejo de 
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impresiones por encima de la competencia real (“en términos de prosperar en una empresa, 

parecer un/a ganador/a contribuye más decisivamente que ser muy competente”). El formato 

de respuesta es una escala Likert de 5 puntos desde 1 = totalmente en desacuerdo hasta 5 = 

totalmente de acuerdo. Puntuaciones más altas indican una tendencia más alta a pensar que el 

avance profesional depende de otros medios distintos al mérito o la competencia. La consistencia 

interna de la escala fue adecuada con un alpha de Cronbach de .80.  

 

RESULTADOS 

 

 El análisis de varianza de las puntuaciones medias en la escala de creencias sobre la 

carrera laboral con dos factores (sexo y titulación) mostró diferencias significativas en 

función del sexo, F(1,270) = 15.48, p =  .000, pero no en función de la titulación, F(1,270) = 

.18, p =  .66.  Así, los resultados muestran que los chicos comparten en mayor medida este 

tipo de creencias que las estudiantes; además, los estudiantes varones puntúan por encima del 

punto medio de la escala. En la tabla 2 se resumen las medias y desviaciones típicas de las 

puntuaciones de “careerism” por sexo y por titulación. 

 
 
Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones de “careerism”  
por sexo y por titulación (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 
  

Mujeres 
 

 
Varones 

 

 
Relaciones 
Laborales 
(N = 140) 

 

 
 

3.09 ( .33) 
 
 

 
 

3.20 ( .38) 

 
 

3.13 ( .35) 

 
Publicidad y 

RRPP 
(N = 134) 

 

 
 

3.04 ( .32) 

 
 

3.29 ( .33) 

 
 

3.10 ( .34) 

  
3.07 ( .32) 

 

 
3.24 ( .36) 

 

 

 

 En la tabla 3 se recoge el porcentaje de acuerdo (opciones de acuerdo/muy de acuerdo) 

para cada uno de los ítems, así como las puntuaciones medias y desviaciones típicas para 
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mujeres y varones. Llama la atención las puntuaciones elevadas en algunos de los ítems 

como, por ejemplo, “algunas veces hay que usar las relaciones sociales con los compañeros y 

los jefes para prosperar en una empresa”, con una media cercana a 4 para ambos sexos y con 

casi un 84 % de participantes que informaban estar de acuerdo o muy de acuerdo con la 

afirmación.   

 

 Del mismo modo, aproximadamente un tercio de los estudiantes mostraban su acuerdo 

con las afirmaciones “algunas veces, se tiene que actuar de manera poco ética para obtener las 

promociones que uno/a cree que se merece” y “de vez en cuando, tienes que distorsionar la 

información que das a tu jefe para prosperar en tu propio interés”. 

 

 

Tabla 3. Análisis de ítems (® ítems inversos) 

 
Escala de Creencias sobre la orientación hacia la carrera  

(Careerism Scale) 
 

 
% acuerdo/ 

muy de 
acuerdo 

 
MUJERES 

 
Media 

 
VARONES 

 
Media 

1. Al final, lo que es mejor para la carrera de 
uno/a no es lo mejor para los intereses de la 
empresa 

19.7 % 
 

2.90 2.92 

2. Algunas veces hay que usar las relaciones 
sociales con los compañeros y los jefes para 
prosperar en una empresa 

83.8 % 3.97 4.03 

3. Algunas veces, se tiene que actuar de 
manera poco ética para obtener las 
promociones que uno/a cree que se merece 

34 % 2.76 3.22 

4. Creo que la empresa en la que trabajaré será 
honesta y justa conmigo ® 

42.3 % 3.39 3.22 

5. De vez en cuando, tienes que distorsionar la 
información que das a tu jefe para prosperar 
en tu propio interés 

33.3 % 2.81 3.16 

6. En la mayoría de las empresas, tienes que 
cuidarte de que no se aprovechen de ti 

77.2 % 3.94 3.97 

7. En términos de manejar la carrera 
profesional en una empresa, cada persona se 
las debe apañar por sí mismo 

44 % 3.08 3.35 

8. En términos de prosperar en una empresa, 
parecer y actuar como un/a “ganador/a” 
puede contribuir más decisivamente que ser 
simplemente muy competente 

35 % 3.01 3.36 

9. En una organización, es más importante 
quién eres que lo que sabes 

27.5 % 2.76 3.04 
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10. Es difícil prosperar en una empresa sólo por 
méritos 

32.9 % 2.86 3.16 

11. La clave del éxito está en a quién conoces, 
no en lo que sabes 

18.7 % 2.57 2.91 

12. Mis objetivos y los de la empresa 
probablemente no serán compatibles 

12.6 % 2.67 2.67 

13. No pienso en mí mismo/a como en una 
“persona de organización/empresa” 

17.4 % 2.66 2.85 

14. No puedes ser totalmente honesto cuando 
tratas con tu jefe 

23.5 % 2.63 2.83 

15. No se puede contar con que las empresas 
cuiden por tus propios intereses de 
desarrollo de tu carrera 

50.5 % 3.30 3.54 

16. Para obtener una promoción, necesitas hacer 
muy bien tu trabajo ® 

79.4 % 3.94 3.83 

17. Parecer bueno/a a ojos del jefe es más 
importante para prosperar que ser bueno/a 
en el trabajo 

30.7 % 2.79 3.12 

18. Probablemente, la lealtad a la empresa no es 
recompensada 

43.3 % 3.12 3.42 

19. Se debe ser honesto/a y franco/a al tratar 
con los jefes ® 

67.7 % 3.65 3.64 

20. Sería más importante para mí tener un 
trabajo en el que tenga contacto con 
superiores que tener un trabajo que suponga 
un reto 

15 % 2.61 2.68 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 Los resultados están de acuerdo con la creencia extendida sobre el papel fundamental 

que cada persona tiene en la planificación y promoción de su propia carrera profesional y en 

la línea del escepticismo imperante sobre lo que las organizaciones y empresas pueden ofrecer 

al respecto. Así, el hecho de que casi un 80 % de los estudiantes crean que “en la mayoría de 

las empresas, tienes que cuidarte de que no se aprovechen de ti” o que la mitad piensen que 

“no se puede contar con que las empresas cuiden por tus propios intereses de desarrollo de tu 

carrera” ilustran claramente esta situación. 

Debido a la naturaleza exploratoria de este trabajo y a la carencia de otros estudios 

similares que nos permitan comparar los resultados obtenidos, parece complicado concluir el 

nivel de “careerism” de nuestros estudiantes, así como determinar en qué medida es más o 

menos extremo. Así mismo, tras inspeccionar los ítems de la escala utilizada habría que 
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resaltar que no todos parecen estar midiendo lo que realmente pretenden; por ejemplo, 

algunos ítems pueden estar reflejando la percepción compartida de una falta de compromiso 

de las empresas en la promoción de sus empleados y dicha creencia no se asocia, 

irremediablemente, a comportamientos poco honestos para avanzar en la carrera. Por tanto, 

sería recomendable refinar más la escala utilizada y realizar estudios de validación de la 

misma. 

A pesar de las limitaciones de este trabajo, los resultados obtenidos nos permiten 

obtener información acerca de las creencias de nuestros estudiantes que puede resultar valiosa 

a la hora de plantear actividades formativas. En este sentido, simplemente el proporcionar 

feedback sobre los resultados y puntuaciones de los estudiantes puede ser en sí misma una 

actividad formativa al promover la discusión al analizar las puntuaciones obtenidas. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Una de las dificultades encontradas tiene que ver con la validez de la escala utilizada 

para evaluar las creencias sobre el avance profesional o careerism. Se trata del único 

instrumento de evaluación identificado tras la revisión de la bibliografía realizada y presenta 

algunas limitaciones relativas a su validez de contenido. ¿Está realmente midiendo creencias y 

actitudes personales sobre el avance profesional? o, más bien, ¿está evaluando una serie de 

creencias compartidas sobre una falta de compromiso de las empresas en la promoción de sus 

empleados? 

En este sentido sería interesante el poder revisar el contenido de la escala y quizá proponer la 

elaboración de una adaptación de la misma con la inclusión de nuevos ítems que se ajusten más a lo 

que realmente significa el concepto de careerism 

 

PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009/2010  

 Con el objetivo de mejorar las limitaciones anteriormente apuntadas, nuestra intensión 

es la continuación de la presente red para el próximo curso 
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RESUMEN /ABSTRACT 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la docencia en la asignatura de Lenguaje Musical, 

titulación de Magisterio especialidad Musical, desde una perspectiva amplia y combinando tanto el 

método cualitativo como cuantitativo como medio para conocer con la mayor profundidad posible 

el tema tratado. 

Dada la complejidad de la investigación se utilizaron diversas fuentes de información -profesores, 

estudiantes, observadores externos, personal del centro- para conseguir triangular los resultados y 

tener un conocimiento lo más cercano a la realidad educativa. Como instrumentos se utilizaron 

cuestionarios autoadministrados y las herramientas para analizar la información fue el SPSS 17 y 

AQUAD 6. 

Los resultados confirman la valoración positiva de la labor docente en los grupos analizados, si bien 

señalan la influencia de los conocimientos previos de los discentes y la necesidad de mayor número 

de profesorado y recursos. Por último, muestra como el pensamiento de los discentes se mantiene 

pese al cambio de promociones 

 

Palabras clave: Docencia, EEES, Lenguaje musical, Magisterio. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La calidad, junto con la empleabilidad y la capacidad de atracción, se ha convertido en uno 

de los objetivos estratégicos del Espacio Europeo de Educación Superior -EEES- (Reichert y Tauch, 

2003). Así, los resposables de los diferentes países europeos han realizado diversas manifestaciones 

y comunicados al respecto en el marco del Proceso de Bolonia, sobre todo en lo relacionado con la 
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excelencia de los cuerpos docentes (Bergen, 2005) siguiendo las directrices elaboradas por la 

European Association for Quality Assurance in Higher Education -ENQA-.  

En España esta preocupación por la eficacia se refleja en la creación de la ANECA –

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación- y de las agencias de calidad de las 

diversas comunidades autónomas, junto con la promulgación de las Leyes Orgánicas 6/2001 de 

Universidades –LOU- y 4/2007 de modificación de la LOU. En ellas se incide en la evaluación de 

las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado como un medio para conseguir 

un sistema universitario competitivo y que se adecúe al nuevo contexto europeo de educación 

superior. El Real Decreto 1393/2007 profundiza en estos aspectos al establecer un sistema de 

garantía de la calidad, que incluya la especificación de procedimientos de evaluación y mejora de la 

eficacia de la enseñanza y del Profesorado, como requisito para los procesos de verificación -diseño 

del título oficial y su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos- y de acreditación 

de los nuevos títulos oficiales. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El interés por la docencia como factor que influye de manera directa en la eficacia de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (De Miguel, Pascual, San Fabián, Santiago, 1996; De la Orden, 

1995; García y Congosto, 2000; Cantón, 2001), se basa en las correlaciones directas entre ambos 

factores, lo que ha provocado que sea un elemento esencial para conocer el sistema educativo 

(Mateo, Escudero, De Miguel, Mora y Rodríguez, 1996).  

La evaluación ha sido definida como un proceso cuya misión es determinar el mérito, la 

capacidad y el valor de forma objetiva y sistemática (Scriven ,1991), o como el enjuiciamiento 

sistemático de la valía o mérito de un objeto (Stufflebeam y Shinkfield, 1993). En el ámbito que nos 

ocupa, el del profesorado, el Programa Docentia (ANECA, 2006) considera que se debe tener en 

cuenta las diferentes actuaciones de los docentes dentro de su rol profesional y su contribución para 

conseguir los objetivos de la titulación en la que está implicado.  

En este marco, se puede decir que la evaluación del profesorado tiene dos claros objetivos: 

asegurar la calidad de las instituciones universitarias y sus titulaciones, y el desarrollo profesional 

de los docentes (Tejedor y Valcárcel, 1996). Además, para que ésta sea factible debe de poder ser 

útil, factible, ética y exacta según Fuentes y Herrero (1999).  
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Así, se deben formular una serie de preguntas básicas al respecto, tales como qué se debe 

valorar, quién debe hacerlo y cómo ha de hacerse, es decir, conocer qué criterios, instrumentos y 

mecanismos deben regir el procedimiento (Vain, 1998).  

Estos procesos de control de la calidad del profesorado comenzaron a surgir a finales del 

siglo XIX a partir del trabajo de Kratz en 1889, sobre una serie de opiniones del alumnado (Good y 

Mulryan, 1990). Pero, no es hasta los años veinte del s. XX cuando empieza a estudiarse la 

docencia en instituciones de educación superior, como por ejemplo, los programas de evaluación 

por estudiantes de las Universidades de Purdue, Harvard, Washington, y Texas (1927). Desde estas 

primeras investigaciones hasta nuestros días son múltiples los estudios sobre la efectividad docente 

a través de las apreciaciones de los discentes, demostrándose que permanecen estables a lo largo del 

tiempo, a la vez que son capaces de identificar las dimensiones más relevantes de lo que se 

considera la docencia de calidad (Centra, 1974; Marsh, 1984, 1987).  

En España, las primeras experiencias de evaluación del profesorado por encuestas al 

alumnado surgen en los años ochenta, generando numerosos estudios. Éstos se ven reforzados a 

partir de la aprobación del I y II Plan Nacional de Calidad de las Universidades (Reales Decretos 

1947/1995 y 408/2001), que regularon los procesos de evaluación institucional en las universidades 

españolas y la difusión de la valoración de la calidad docente como parte de la estimación de la 

enseñanza. Éste último plan se derogó con la creación de la ANECA en 2003 y de las agencias 

autonómicas de evaluación y acreditación.  

En la actualidad la ANECA, en colaboración con las Agencias de Evaluación Autonómicas, 

ha puesto en marcha el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del 

Profesorado Universitario (DOCENTIA) con el objeto de atender a las demandas de las 

universidades y a la necesidad de que el sistema educativo pueda disponer de mecanismos para 

gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y 

reconocimiento.  

Aunque los procesos de evaluación del profesorado centrados en las opiniones de los 

alumnos son el mejor criterio sobre la calidad de la educación (Molero y Ruiz, 2005; Tejedor, 

2000), algunos docentes se resisten a ser evaluados por estos agentes argumentando que la 

influencia subjetiva de sus decisiones influyen de manera negativa en los resultados de las 

evaluaciones (García y Congosto, 2000). Para evitar esta percepción por parte de los docentes, 

Castillo (2004) considera que la mejora de la acción educativa no depende tanto de la investigación 

sobre los profesores sino la de los profesores que analizan su actividad, por lo que en los últimos 
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años han surgido múltiples propuestas en las que para asegurar la validez y fiabilidad de su 

evaluación consideran que debe de emplearse más de una fuente de datos (Appling et al., 2001; 

Fuentes-Medina y Herrero, 1999; Peterson, 1997; Tejedor, 2003b; Tejedor y Valcárcel,1996).  

En el plano de la Educación Musical y su docencia, como especialidad de magisterio dentro 

del sistema universitario español, sólo se dispone de los estudios generados a nivel institucional 

sobre este tema. Pero estos procesos no han contado en su realización con las particularidades y 

singularidades propias de esta enseñanza artística, a la que se accede sin una prueba específica que 

garantice unos conocimientos previos mínimos (Esteve, Espinosa, Molina y López de Rego, 2006). 

Este hecho origina una visión sesgada de una realidad, que no es comparable al resto de titulaciones 

superiores, ya que, su alumnado no tiene una preparación homogénea.  

Teniendo en cuenta la amplitud del estudio se pensó en acotar la investigación a una 

asignatura que fuera representativa de la carrera, donde el alumno tuviera que demostrar la totalidad 

o gran parte del saber musical para luego poder impartirlo en el aula de primaria. Así surgió la idea 

de analizar la docencia en Lenguaje Musical, materia sobre la que se basa toda la especialidad.  

Antes de iniciar el estudio sobre la cuestión se realizó una revisión sistemática de todos los 

títulos y resúmenes que trataban el tema de la evaluación docente, y más en concreto de la docencia 

en Lenguaje Musical en las universidades españolas. En este proceso se comprobó que sólo se 

disponía de estudios a nivel institucional.  

Con estos antecedentes se establecieron como objetivos conocer el pensamiento de los 

discentes, cómo percibe el docente su labor y la forma de establecer variaciones en ella para 

mejorarla y atender a las expectativas de los estudiantes y de los planes de estudio. También, 

indagar sobre la imagen que perciben los propios profesores de sus compañeros y la valoración de 

su trabajo, como expertos en el área de conocimiento y sujetos que tienen situaciones y obligaciones 

similares al individuo evaluado. 

Ante estas cuestiones, las hipótesis de trabajo que se plantearon fueron las siguientes: a) La 

docencia de la asignatura de Lenguaje Musical es valorada de manera positiva por los alumnos, 

independientemente de su formación previa, los docentes, la evaluación institucional y los maestros 

de primaria especialistas; b) La influencia de los conocimientos previos en la evaluación de la 

docencia; c) La necesidad de mayor número de profesorado en la asignatura y de recursos; y d) Las 

opiniones de los discentes permanecen estables con el paso de los años. 
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Dada la complejidad de las cuestiones a estudiar se optó por utilizar tanto los métodos 

cuantitativos como los cualitativos, como diseños complementarios en busca de un mayor conocimiento 

de la realidad (Schmelkes, 2001; Tejedor Tejedor, 2004).  

Las encuestas cuantitativas propuestas al alumnado, los profesores de la asignatura y los 

conserjes del centro proceden del modelo de evaluación del docente universitario propuesto por 

Tejedor (2003b). Éstas tenían algunas cuestiones diferentes según estaban dirigidas al docente o a 

los alumnos. Por otra parte, la evaluación institucional procede de las encuestas realizadas por la 

unidad de calidad de la Universidad de Alicante a los alumnos.  

Los cuestionarios cualitativos, fueron diseñados a partir del estudio cuantitativo para así 

afinar los resultados y conocer con mayor profundidad la opinión de los encuestados desde sus 

propias vivencias y experiencias personales.  

El estudio se llevó a cabo durante los meses de junio y septiembre de 2008 y los 

participantes fueron 190 alumnos/as de la diplomatura de Magisterio en la especialidad de 

Educación Musical, que estaban realizando sus estudios de 1º, 2º y 3º en la Universidad de Alicante 

y que habían o estaban cursando la asignatura de Lenguaje Musical con los mismos docentes que 

llevaban a término la guía docente publicada en Música y Educación (Esteve et al., 2006), 35 

maestros tutores de las prácticas docentes de los estudiantes, 2 consejerjes y 2 profesores de la 

asignatura.  

Por otro lado, la encuesta institucional fue realizada por personal de la unidad de calidad de 

la Universidad de Alicante. En ella se tienen en cuenta los estándares exigidos para todos los 

docentes y la comparación con el resto de docentes de la institución académica.  

El planteamiento general de la investigación se encuadra dentro de una metodología tanto 

cualitativa como cuantitativa correlacional y descriptiva, combinando fines formativos y sumativos.  

Para facilitar la investigación cuantitativa de los alumnos, de los tutores de las prácticas y de 

los profesores se usó el programa SPSS.14, utilizando los datos suministrados por los alumnos a 

través del Campus Virtual y de los cuestionarios contestados por los docentes en el proceso. Una 

vez introducidas todas las referencias se procedió a aplicar el modelo tomado como base y a 

emplear técnicas descriptivas correlacionales bivariadas y análisis de diferencias de medias, con la 

finalidad de demostrar la calidad de la docencia impartida en la asignatura estudiada.  

Para el análisis estadístico de los indicadores con respecto a los datos se empleó el 

coeficiente r de Pearson, estadísticos descriptivos y ANOVA de un factor.  

Respecto de la investigación cualitativa se trabajó con la aplicación informática AQUAD.6.1 

de Gunter Huber, que permite procesar y manejar un gran volumen de información procedente de la 
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transcripción de textos, audio y vídeos. Así, se pueden segmentar fragmentos de textos y asociarlos 

a las diversas categorías y códigos, representando con posterioridad los resultados en matrices e 

informes.  

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos aportados por los alumnos reflejan un predominio de participantes femenino -

63,7%- y de unos conocimientos previos de conservatorio -46,3%-, frente a las Escuelas de Música- 

Bandas -32,1% - y sin conocimientos previos de calidad -21,6%-. Las edades de los discentes se 

encuentran de manera mayoritaria en el segmento de 18 a 21 años -65,8%- y de 22 a 24 años -

22,6%-. 

En las herramientas de recogida de información los estudiantes han mostrado su satisfacción 

con la asignatura -71,3% de las alocuciones- y la alta valoración en el total de las cuestiones 

cuantitativas -2,96 sobre 4-. En estas opiniones destacan las relacionadas con el desarrollo del 

programa -3,19 sobre 4- por cómo desarrolla todos los objetivos necesarios del Lenguaje Musical -

53,3% de las narraciones de la categoría-, seguida de la acción tutorial -3,02 sobre 4- por la buena 

disposición del profesorado y sus orientaciones -58,5% de la categoría-. El resto de aspectos 

evaluados se encuentran en una horquilla entre 2,85 y 2,96 sobre –Tabla1-. 

Tabla 1.  

CUALITATIVA CUANTITATIVA 
Categorías Frecuencias 

por curso 
Total n 
(%) 

Ítems Media Desv.Tip. 

1º 2º 3º 
1. Desarrollo del programa     Desarrollo 

del programa 
3,1996 ,32455 

1.1. Desarrollo correcto 66 62 57 185 
(61,3) 

1.2. Desarrollo incorrecto 57 34 26 117 
(38,7) 

Total categoría 1 123 96 83 302 
(100) 

2. Motivación     Motivación 
positiva 

2,8927 ,22182 
2.1. Motivación correcta 97 80 70 247 

(94,6) 
2.2. Motivación incorrecta 11 3 0 14 (5,4) 
Total categoría 2 108 83 70 261 

(100) 
3. Recursos didácticos     Recursos 

didácticos 
2,9007 ,40523 

3.1. Correctos recursos didácticos 67 57 56 180 
(74,7) 
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3.2. Incorrectos 33 20 8 61 (25,3) 
Total categoría 3 100 77 64 241 

(100) 
4. Actividades prácticas     Actividades 

prácticas 
2,9254 ,43529 

4.1. Adecuadas 41 40 42 123 
(62,7) 

4.2. Inadecuadas 32 22 19 73 (37,3) 
Total categoría 4 73 62 61 196 

(100) 
5. Evaluación     Evaluación 2,9335 ,68815 
5.1. Evaluación adecuada 50 50 53 153 

(71,8) 
5.2. Evaluación inadecuada 28 20 12 60 (28,2) 
Total categoría 5 78 70 65 213 

(100) 
6. Acción tutorial     Acción 

tutorial 
3,0233 ,36189 

6.1. Buena disposición 
profesorado y orientaciones 

61 57 50 168 
(58,5) 

6.2. Problemas desplazamientos 32 24 22 78 (27,2) 
6.3. Problemas horarios 18 13 10 41 (14,3) 
Total categoría 6 111 94 82 287 

(100) 
7. Valoración de la asignatura     Valoración 

global 
2,8593 ,31880 

7.1. Satisfacción 77 70 62 209 
(71,3) 

7.2. Insatisfacción 32 28 24 84 (28,7)   
Total categoría 7 103 98 88 293 

(100) 
Total 2,9636 ,22742 

 

Al analizar las anteriores cuestiones con referencia a los conocimientos previos se ha 

comprobado la existencia de una correlación significativa (r=724; p=.01), y que la media de su 

valoración en todos los grupos es positiva aunque con una diferencia de medias significativa 

(F=79,590; p=.000). Esta tendencia también aparece en las encuestas cualitativas, como por 

ejemplo en la valoración de la asignatura en la que todos los grupos expresan su satisfacción, pero 

esta tiene una mayor frecuencia en los estudiantes de conservatorio y se reduce a medida que los 

conocimientos previos de los discentes disminuyen –Tabla 2-. 

Tabla 2.  

CUALITATIVA 

Categorías Conocimientos previos Total n 
(%) 

Conservatorio Esc.Música Sin 
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Conocimi 

1. Desarrollo del programa     

1.1. Desarrollo correcto 99 63 23 185 
(61,3) 

1.2. Desarrollo incorrecto 8 32 77 117 
(38,7) 

2. Motivación     

2.1. Motivación correcta 112 81 54 247 
(94,6) 

2.2. Motivación incorrecta 0 2 12 14 (5,4) 

3. Recursos didácticos     

3.1. Correctos recursos 
didácticos 

101 63 16 180 
(74,7) 

3.2. Incorrectos 0 25 36 61 
(25,3) 

4. Actividades prácticas     

4.1. Adecuadas 67 45 11 123 
(62,7) 

4.2. Inadecuadas 22 24 27 73 
(37,3) 

5. Evaluación     

5.1. Evaluación adecuada 86 42 25 153 
(71,8) 

5.2. Evaluación inadecuada 13 25 22 60 
(28,2) 

6. Acción tutorial     

6.1. Buena disposición 
profesorado y orientaciones 

86 52 30 168 
(58,5) 

6.2. Problemas desplazamientos 6 43 29 78 
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(27,2) 

6.3. Problemas horarios 10 19 12 41 
(14,3) 

7. Valoración de la asignatura     

7.1. Satisfacción 103 58 48 209 
(71,3) 

7.2. Insatisfacción 13 34 37 84 
(28,7) 

CUANTITATIVA 

    
Conocimientos 
previos 

Total aspectos a 
valorar 

Conocimientos previos 

  

  

Correlación de 
Pearson 

1 ,724(**) 

 Sig. (bilateral)   ,000 

 N 190 190 

Total aspectos a valorar 

  

  

Correlación de 
Pearson 

,724(**) 1 

 Sig. (bilateral) ,000   

 N 190 190 

 

Por otro lado, los datos muestran cómo la opinión de los estudiantes se mantiene estable con 

el paso de los años al no establecerse una diferencia de medias significativa entre los cursos 

analizados –tabla 3-. Este hecho también se refleja en los resultados cualitativos de la tabla 1, al 

observar las frecuencias de respuesta de los discentes. 

Tabla 3. 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación 
í i  

Error 
í i  

Intervalo de 
fi   l  

   

Rango 
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Primero  70 2,9605 ,25405 ,03036 2,8999 3,0211 2,31 3,43 
Segundo  62 2,9750 ,23363 ,02967 2,9157 3,0344 2,46 3,46 
Tercero  58 2,9550 ,18632 ,02447 2,9060 3,0040 2,48 3,34 
Total 190 2,9636 ,22742 ,01650 2,9310 2,9961 2,31 3,46 

Análisis de diferencias entre grupos 

 Suma de 
d d  

gl Media 
d á i  

F Sig. 
Inter-grupos ,013 2 ,007 ,125 ,882 
Intra-grupos 9,762 187 ,052     
Total 9,775 189       

Comparaciones múltiples (Scheffé) 
 (I) Curso del 

i i  
(J) Curso del 

i i  
Diferencia 
d  di  

 

Error 
í i  

Sig. Intervalo de 
fi  l  Primero  Sugundo  -,01456 ,03985 ,935 -,1129 ,0838 

  Tercero  ,00547 ,04057 ,991 -,0946 ,1056 
Segundo  Primero  ,01456 ,03985 ,935 -,0838 ,1129 
  Tercero  ,02003 ,04174 ,891 -,0830 ,1230 
Tercero  Primero  -,00547 ,04057 ,991 -,1056 ,0946 
  Segundo -,02003 ,04174 ,891 -,1230 ,0830 
 

Los profesores han resaltado sobre todo la preparación adecuada del programa y la previsión 

de evaluación, con una menor puntuación, aunque siempre en positivo, se encuentran aspectos 

como la coordinación de los programas y la previsión de espacios y recursos y materiales. Estas 

opiniones se exponen más de manera más extensa en las narraciones de los docentes cuando 

mencionan que dentro del mismo departamento no existe ninguan dificultad en establecer una 

adecuada relación con el resto de materias musicales. También mencionan la necesidad de más 

profesorado y medios materiales para alcanzar mayores cotas de calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto los maestros tutores de las prácticas, éstos han valorado siempre de manera 

positiva la formación recibida por los estudiantes de magisterio en Lenguaje Musical y cómo sería 

aconsejable realizar en otras materias algunas reformas. 

Los conserjes, como personal del centro que se relaciona con los estudiantes y controlan el acceso 

al centro y las aulas, han confirmado siempre que el profesorado de la materia cumple de manera 

escrupulosa con sus obligaciones docentes –Tabla 4-. 

Tabla 4. 

CUANTITATIVA PROFESORADO 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Preparación adecuada del 
programa de la asignatura 

2 3,3 3,5 3,375 ,1768 

Coordinación de programas 2 2,5 2,5 2,500 ,0000 

Previsión de evaluación 2 3,0 3,3 3,167 ,2357 

Previsión de espacios, 
recursos y materiales 

2 2,5 2,5 2,500 ,0000 

Total bloques 2 2,88 2,9 2,8854 ,01473 

CUALITATIVA PROFESORADO 

 

Categorías Frecuencia
s 

% Categorías 
Frecuencia

s 
% 

1. Preparación 
programa 

  2. Coordinación   

1.1. Adecuada 3  100 2.1. Adecuada 2 50 

1.2. No adecuada 0 0 2.2. No adecuada otras 
asignaturas otros 
departamentos 

2 50 

3. Evaluación   4. Recursos   

3.1. Adecuada 0 100 4.1. Necesidad 5 100 

3.2. Inadecuada 0 0 4.2. No necesidad   

CUANTITATIVA TUTORES PRÁCTICAS 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Valoración de la 
formación de los 
alumnos en Lenguaje 
Musical 

35 2 4 3,51 ,562 

N válido (según lista) 35         
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CUALITATIVA TUTORES EN PRÁCTICAS 

Categorías Frecuencia
s 

% Categorías 
Frecuencia

s 
% 

1. Formación      

1.1. Adecuada 
Lenguaje Musical 

37 78,7 
1.2. Inadecuada otras 
asignaturas 

10 21,3 

CUANTITATIVA PERSONAL CENTRO 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Asistencia regular a 
clase 

2 4 4 4,00 ,000 

Puntualidad en la 
entrada y en la salida 
de clase 

2 4 4 4,00 ,000 

Cumplimiento del 
horario de tutorías 

2 4 4 4,00 ,000 

N válido (según lista) 2         

Por último, la encuesta institucional realizada por la Unidad de Calidad de la Universidad de 

Alicante confirma la opinión positiva que se tiene de la docencia en la asignatura de Lenguaje 

Musical, cuya puntuación se encuentra por encima de la media del deparatamento y de la titulación 

–tabla 5-. 

Tabla 5. 

 PROFESORADO DEPARTAMENTO TITULACIÓN   

 Media N Desv. Típ. Media Media 

La información que 
me ha proporcionado 
el/la profesor/a sobre 
la actividad docente al 
comienzo del curso ha 
sido adecuada 

8,25 2 ,3536 8 7 

El/la profesor/a tiene 
la capacidad de 

9 2 0 8 8 
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enseñar 

El/la profesor/a es 
accesible en sus 
tutorías, ya sea 
personal o 
virtualmente 

8,25 2 1,0607 8 8 

El/la profesor/a me 
despierta el interés por 
la materia que imparte 

8 2 0 8 7 

El/la profesor/a 
muestra un 
conocimiento y 
formación adecuados 
de la materia 

9,5 2 0 9 9 

El/la profesor/a 
mantiene un buen 
clima de 
comunicación con los 
estudiantes 

8,75 2 1,0607 8 8 

Los materiales y 
recursos docentes 
recomendados y 
utilizados por el/la 
profesor/a me han 
facilitado el 
aprendizaje 

8 2 0 8 7 

El desarrollo de la 
actividad docente del/ 
de la profesor/a se 
adecua a los planes y 
objetivos establecidos 

8,25 2 ,3536 8 8 

El/la profesor/a ha 
facilitado mi 
aprendizaje, gracias a 
su ayuda he logrado 
mejorar mis 
conocimientos, 

8 2 0 7 7 
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habilidades o modo de 
afrontar determinados 
temas 

En general, estoy 
satisfecho con la labor 
de este/a profesor/a 

8,25 2 ,3536 8 8 

Total ítems 8,425 2 ,3182 8 7,7 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

La investigación de la realidad educativa se ha realizado tanto desde la óptica de los datos 

cuantitativos como desde los cualitativos. Esta doble faceta responde a que, en ocasiones, los 

cuestionarios cerrados no responden a los problemas de los sujetos y otras veces los abiertos sólo se 

centran en éstos, no siendo capaces de evaluar otros aspectos presentes. Por ello, se ha buscado una 

posición integradora, triangulando los resultados y edificando un método sobre otro en busca de un 

mayor conocimiento de la calidad de la docencia y validar los presupuestos del estudio (Schmelkes, 

2001; Tejedor, 2004). 

La primera hipótesis consistía en saber si había una valoración positiva de la docencia en la 

asignatura de Lenguaje Musical, que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de la 

especialidad de Música en Magisterio. Los datos cuantitativos de los discentes conducen a afirmar 

que la consideran adecuada de forma independiente a sus conocimientos previos. Así, en una escala 

de 0 a 4 los estudiantes provenientes de conservatorio han ofrecido una media de 3,39, los de 

escuelas de música/Banda 3,17 y aquellos que no poseen conocimientos previos musicales de 

calidad 2,82. Los resultados cualitativos del alumnado que corresponden a la categoría 7. 

Valoración de la asignatura, vuelven a reafirmar este hecho al reflejar su satisfacción en un 71, 3% 

de frecuencia de respuesta. 

Por otra parte, la última encuesta institucional realizada por la Unidad de Calidad de la 

Universidad de Alicante coincide en valorar la docencia en esta asignatura con una puntuación de 

8,425 sobre 10, bastante por encima de los resultados obtenidos en el departamento -8- y el resto de 

la titulación -7,7-. En ésta destaca la capacidad para enseñar y el dominio de la materia por parte del 

profesorado, con 9 y 9,5 de forma respectiva. 
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También otros observadores externos como son los profesores tutores especialistas de los centros de 

Educación Primaria, se observa que la totalidad de sus narraciones consideran adecuada la 

formación en Lenguaje Musical y no realizarían ninguna modificación en su plan de trabajo, 

obteniendo una valoración de 3,51 dentro de una escala de 0 a 4.  

Respecto a las obligaciones formales como la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento 

de las tutorías, los conserjes, como miembros del centro que conocen más estos aspectos por su 

situación y obligaciones en la facultad, manifiestan el cumplimiento escrupuloso por parte de los 

docentes de su labor docente en el plano formal, no conociendo ninguna queja del alumnado. 

Los mismos profesores han calificado su cuestionario cuantitativo con un total de 2,88 sobre 4. En 

él se refleja una puntuación adecuada en todos los ámbitos, sobre todo, en lo referente a la 

preparación del programa y la evaluación. Dentro de estos bloques de preguntas han resaltado la 

selección actualizada y secuenciada de los contenidos junto con la discusión sobre los niveles de 

exigencia demandados a los estudiantes. 

La vertiente cualitativa de los docentes no ha hecho más que reafirmar lo expuesto y ha 

reflejado con mayor claridad problemas de coordinación con otras asignaturas, al basarse éstas en el 

Lenguaje Musical y cursarse en el primer cuatrimestre. Esto hace pensar en errores en el diseño del 

plan formativo de la especialidad y en la necesidad de entablar mayores canales de comunicación 

entre los departamentos.  

Respecto de la segunda hipótesis planteada en la investigación, la influencia de los 

conocimientos previos de los alumnos en la evaluación de la docencia, ambas perspectivas muestran 

cómo éste es un factor a tener en cuenta en este tipo de procesos aunque no modifique la tendencia 

general de los discentes. Por ello, los resultados otorgan, como se ha mostrado con anterioridad con 

la valoración total cuantitativa, una mayor puntuación de la acción de los docentes a medida que la 

formación musical de los estudiantes anterior al ingreso en la universidad es mayor, existiendo una 

correlación al nivel .01 y una diferencia de medias significativa al .05. La causa de esta variación 

proviene de la falta de nivel previo de muchos alumnos y el poco tiempo para aprender este 

lenguaje abstracto.  

En esta línea, los docentes exponen la imposibilidad de disminuir el nivel de exigencia y de 

contenidos si se quiere que los futuros maestros puedan asumir todo lo que les exigirá el currículum 

de Primaria.  

La tercera hipótesis trataba de la necesidad de más recursos materiales y humanos en la 

asignatura. Los profesores en sus alocuciones han apoyado esta afirmación, ya que consideran que 
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se requiere un aumento de profesorado para poder asumir los retos metodológicos derivados del 

Espacio Europeo de Educación Superior y atender mejor a la diversidad del alumnado, realizando 

de esta forma un seguimiento más personalizado. 

También resulta importante contar con medios informáticos, software y personal de apoyo para 

profundizar más en el tema de los recursos electrónicos como herramienta de autoaprendizaje por 

parte del alumno. Pero todo esto no puede ser posible si no se obtienen los espacios y dotación que 

se precisa para llevarlo a cabo. 

La última hipótesis de la investigación trataba sobre la permanencia de la opinión del 

alumnado con el paso de los años si no se realizan variaciones importantes en la guía docente y en 

el profesorado encargado de impartirla. La correlación y diferencia de medias establecidas entre el 

curso y el resultado total de las cuestiones corrobora la premisa, ya que, no ofrecen resultados 

significativos, por lo que se supone que la dirección de las respuestas no varía con los cursos 

lectivos. 

Los resultados demuestran que las opiniones de los discentes son uno de los mejores 

criterios para establecer la calidad (Molero, 2005; Tejedor, 2000), ya que los datos suministrados 

por ellos se acercan mucho en líneas generales a los procedentes de otras fuentes como el 

profesorado u otros profesionales o estudios externos. Pero también, que la subjetividad derivada de 

los intereses de cada sujeto puede influir de manera negativa en los resultados (Tejedor, 1996; 

García y Congosto, 2000).  

El estudio también ha confirmado que en el ámbito de la docencia en Lenguaje Musical, al 

igual que en otras materias, las opiniones del alumnado permanece estables a lo largo del tiempo 

(Centra, 1974; Marsh, 1984, 1987), siendo capaces de identificar los factores que se deben corregir 

y reforzar los puntos fuertes para conseguir una docencia de calidad. 

Por otro lado, reafirma la importancia de las variables académicas en el aprendizaje del Lenguaje 

Musical (Esteve et al.; 2007), al igual que con el resto de estudios universitarios (Apodaka, 

Grao,Martínez y Romo, 1991; Tejedor, 2003a), y reafirma la importancia de atender a la diversidad 

estableciendo medidas de compensación formativa y de ajuste de ratios (Esteve et al., 2006) junto 

con el aumento de los medios disponibles para acercarse a un modelo educativo de calidad. Esto 

conlleva una gran inversión económica por parte de las instituciones al tener que afrontar un nuevo 

proceso de planificación y organización docente (Galán, 2004). 

Si esto no fuera posible y se sigue pretendiendo conseguir un docente con una alta 

preparación musical y generalista en el tiempo disponible, que sea capaz de adaptarse a situaciones 
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y contextos cambiantes, la única solución posible sería el establecimiento de pruebas o filtros de 

acceso a la especialidad (Oriol, 2004; Esteve et al., 2006), como ya se ha apuntado con anterioridad. 

Este proceso aseguraría un grupo homogéneo sobre el que trabajar para alcanzar las más altas cotas 

de preparación. Pero esto no es posible a la vista del actual desarrollo normativo, donde no se 

contemplan este tipo de medidas para el acceso al grado de magisterio de primaria. Tal vez, se 

podrían establecer una vez el alumno hubiera ingresado en la carrera y tuviera que optar a la 

mención, medida que se tendría que contemplar en los planes de estudio y su correspondiente 

aprobación por los cauces reglamentarios. 

Además, el estudio ha demostrado la calidad de la docencia y cómo los alumnos consideran 

que quien supera la asignatura tienen una competencia que les ayudará a superar los problemas que 

les surjan en su vida profesional. Con ello se reafirma la investigación realizada por el Instituto 

Valenciano de Investigaciones económicas y la cátedra de la Unesco de la Universidad Politécnica 

de Madrid (2007) que expone que los egresados de Magisterio Musical en la Universidad de 

Alicante tienen un alto índice de empleabilidad y que la tasa de abandono está por debajo de la 

media de la Comunidad Valenciana.  

Para finalizar, esta investigación cumple las normas del Joint Commitee (Fuentes y Herrero, 

1999), ya que pretende ser útil para mejorar la docencia en Lenguaje Musical, factible por los 

procedimientos utilizados para obtener la información, ética por la protección de la procedencia de 

los datos, su uso y la honestidad de los resultados y ser exacta, describiendo en la medida de lo 

posible las virtudes y los defectos de la cuestión. De esta forma se abre un camino en el ámbito 

musical que deberá ser corroborado por investigaciones posteriores. 
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LA REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN COMO INSTRUMENTO DE 
AUTOEVALUACIÓN Y RESILIENCIA EN LAS 

PRÁCTICAS CLÍNICAS DE ALUMNOS DE ENFERMERÍA. 
 

Siles González, J; Solano Ruiz, C; Ferrer Hernández, E; Rizo Baeza, M; Fernández 
Molina, MA; Castells Molina, M; Núñez del Castillo, M;  Noreña Peña, AL; Casabona 

Martínez, I; Cantó Brotons, E. 

 

 

RESUMEN 

Objetivo general: valorar el potencial del pensamiento reflexivo en la acción como herramienta 
de superación de los problemas de aprendizaje de los alumnos de enfermería durante sus 
prácticas clínicas. objetivos específicos: Identificar y valorar la incidencia de la reflexión en la 
acción en la autoevaluación; analizar las relaciones vinculantes entre reflexión acción y 
resiliencia en las prácticas clínicas. Marco teórico y metodológico:  Los cimientos teóricos del  
estudio  los constituyen los principios del paradigma sociocrítico  y la teoría comunicativa de 
Habermas (2006)  y de los presupuesto de Schön (1998)  sobre reflexión en la acción. Se han 
implementado dos técnicas complementarias: el diario de prácticas y la entrevista con grupos 
focales (5 grupos de 10 alumnos) combinando de forma interactiva las reflexiones escritas en el 
diario con la dinámica grupal desarrollada durante las entrevistas. Resultados y su discusión: La 
reflexión en la acción es un instrumento que permite a los alumnos tomar conciencia de sus 
problemas de aprendizaje y permite identificar su naturaleza  causas y  posibles soluciones. La 
resiliencia emerge de la paradoja de transformar los problemas de aprendizaje –mediante el 
análisis reflexivo- en aprendizaje de estrategias para superar los problemas constituyendo la 
autoevaluación una consecuencia de todo el proceso anterior. 

 

Palabras clave: resiliencia, enfermería, prácticas clínicas, antropología educativa, reflexión en 
la acción. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

La autoevaluación ha sido un referente empleado más de lo debido con menos  

coherencia de la precisa y  son muchos los autores que han demostrado las deficiencias 

con las que se ha intentado aplicar generando no pocas frustraciones tanto en la 

enseñanza más pegada a los métodos didácticos tradicionales como en la educación 

integrada de lleno en los espacios virtuales (García-Beltrán, et al, 2006; Valero y Díaz, 

2003; Séguin, Parent y Burelle, 1993 ). El uso irreflexivo de la autoevaluación puede 
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provocar serios deterioros en los niveles de la calidad educativa. Asimismo, los fracasos 

en los que han desembocado  algunos ensayos de esta índole, han provocado cierto 

desánimo y escepticismo tanto en el profesorado como en, algunos casos, alumnos que 

constatan como , debo a su mayor pensamiento crítico, la valoración de sus esfuerzos y 

potenciales no son reflejados de forma apropiada en la denominada autoevaluación .                                                                                                                    

Además de los medios materiales y humanos, para el diseño pertinente de herramientas 

que hagan efectiva una autoevaluación sin que se resienta la calidad educativa, es 

imprescindible la armonización de todos los elementos y factores que integran el 

proceso educativo;  que se alcance la pertinencia entre paradigma, teorías, modelos, 

métodos y técnicas (sin descuidar los recursos materiales y humanos) (Siles, et al 2007). 

Pero sobre todo, para que la autoevaluación no sea simplemente un espejismo, es 

preciso que los alumnos se convenzan de la necesidad de adoptar el pensamiento crítico 

y la reflexión en la acción. No se trata de afinar la autovaloración, sino de ser capaces 

de identificar sus fallos, problemas y déficits para que la autoevaluación no se quede 

sólo en una mera “nota académica”, sino que constituya un referente esencial en la 

superación personal y académica del alumno.  Los factores emocionales, los 

sentimientos y las experiencias previas inciden en la autoevaluación de modo invisible 

para los currículos.   La pertinencia de este estudio  radica en los problemas de 

conceptualización y, sobre todo, de aplicación que tiene la autoevaluación (sobre todo 

en contextos clínicos). Para ello,  es preciso a diseñar procesos participativos en los que 

la autoevaluación sea el resultado de la interacción individual y grupal entre: reflexión 

en la acción, pensamiento crítico y resiliencia. Objetivos 

Objetivos 

Se ha partido del objetivo  general de valorar el potencial del pensamiento 

reflexivo en la acción como herramienta de superación de los problemas de aprendizaje 

de los alumnos de enfermería durante sus prácticas clínicas. objetivos específicos: 

Identificar y valorar la incidencia de la reflexión en la acción en la autoevaluación; 

analizar las relaciones vinculantes entre reflexión acción y resiliencia en las prácticas 

clínicas.   Diseñar herramientas que faciliten la consideración de factores personales: 

emociones, sentimientos, valores, etcétera, en el proceso de autovaloración.  

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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Para construir este estudio se ha partido de la revisión de los referentes sobre los 

cuatro pilares básicos que lo sustentan desde los cimientos: resiliencia, reflexión en la 

acción, pensamiento crítico y autoevaluación 

Sobre la resiliencia como capacidad de resistir y rehacerse ante las adversidades, 

obstáculos y problemas de todo tipo se han consultado trabajos como los de Cyrulnik en 

los que resalta el valor de la paradoja como mecanismo para dar sentido a los sucesos 

menos positivos o agradables a los que se tiene que enfrentar el hombre. Es el caso del 

dolor (Cyrulnik, 2001) que según se afronte puede contribuir al desarrollo de 

habilidades que pueden reforzar la personalidad del que vive dichas situaciones.  Otros 

trabajos  explican el propósito más genérico de la resiliencia  como una forma de hacer 

frente a la adversidad en cualquier plano de la existencia (Grotberg , 2006). Sobre el 

carácter de temporalidad del proceso  de  “construcción de problemas o traumas”  

Cyrulnik (2004) expresa el potencial de deconstrucción (empleando otra terminología) 

que tienen las personas para superar, por ejemplo, los problemas que provocan 

infelicidad en la infancia.                                                                

El  carácter procesual de la resiliencia lo investiga Infante (2001)  indagando en 

otros autores poniendo en evidencia el carácter de temporalidad y de proceso de dicho 

fenómeno y coincidiendo con las aportaciones de diverso autores que identifican 

diversos momentos o fases en las que las personas  llegan a descubrir cualidades o 

“fortalezas” que ignoraban aun constituyendo parte de su propia naturaleza (Melillo y 

Suárez, 2001). Asimismo, Cyrulnik (2004) analiza el carácter real y de gran potencial 

estratégico de la esperanza ante las adversidades. Desde la perspectiva psicoanalítica le 

han dado gran importancia a la capacidad de reinterpretar de forma creativa la realidad 

desde códigos diferentes a los estipulados convencionalmente. Los denominados 

procesos terciarios permiten reaccionar ante los problemas mediante reinterpretaciones 

que son consecuencia de potenciales personales y que rechazan cualquier concepción 

determinista en relación a las consecuencias de los traumas (Zukerfeld & Zukerfeld, 

1999). 

Desde  los presupuestos integrados en la tendencia denominada “reflexión en la 

acción”,  los profesionales y los estudiantes  analizan los pensamientos que se derivan 

de sus acciones en la práctica. Esta es la principal característica del pensamiento 

práctico y constituye un importante núcleo de reflexión para solucionar los problemas 

que surgen de forma imprevista (Schön, 1998). Van Manen (2003) enfoca la práctica de 
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los profesionales como “experiencias vividas” que sirven, también, como referente para 

analizar la práctica de forma dialéctica. En esta misma línea, dentro del marco 

pedagógico, Perrenaud (2004) expresa la necesidad de enseñar a pensar reflexivamente 

a los docentes y a sus alumnos. 

El pensamiento crítico permite el planteamiento de cuestiones no escritas en 

ningún guión y, en consecuencia,  la relectura de la realidad (incluida la del propio 

sujeto), los problemas, sus causas, soluciones, etc. Las prácticas clínicas de los alumnos 

han sido el objeto de estudio de autores que se han centrado en el desarrollo del 

pensamiento crítico en dicho  escenario (Fowler, 1998;  Uys y Meyer, 2005). El dilema 

teórico práctico como facilitador del pensamiento crítico, especialmente en las prácticas 

de alumnos de enfermería, ha sido estudiado por varios autores (McCaugherty, 1998;  

Siles, et al, 2004, 2007).                                                                                                                  

La autoevaluación como instrumento de aprendizaje ha sido investigado por autores 

cuyos trabajos revelan la importancia del pensamiento crítico y reflexivo en dicho 

planteamiento (Santos, 2003). En el marco de las prácticas clínicas de medicina la 

autoevaluación  ha presentado importantes mejoras en el rendimiento teórico práctico 

(Navia et al, 2008). Desde la década de los ochenta en España, se percibía en algunos 

estudios la necesidad de introducir la implicación activa del alumnado, mediante su 

participación, en la evaluación de las prácticas clínicas (García León, 1988; Siles et al, 

2007).  

 

 

 

 

3 MARCO TEÓRICO 

Los cimientos teóricos del  estudio  los constituyen los principios del paradigma 

sociocrítico  y la teoría comunicativa de Habermas (2002)  y de los presupuesto de 

Schön (1998)  sobre reflexión en la acción.  Siles  describe la naturaleza participativa 

del paradigma sociocrítico como  núcleo facilitador de la participación de los alumnos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, incluida la evaluación, mediante el desarrollo 

del pensamiento crítico que permite la reinterpretación de la realidad educativa y 

personal desde planteamientos donde la creatividad, el instinto, las emociones y las 

experiencias previas tienen una gran relevancia (Siles, 1997). Es decir, mediante la 
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implicación de los alumnos en la identificación de los problemas  y las estrategias 

desarrolladas para superar los déficits en su proceso de aprendizaje se puede vertebrar 

de forma  coherente la autoevaluación. 

Para hacer visibles los sentimientos, el instinto creativo y dejar una puerta 

abierta a las historias personales de los alumnos en la interpretación de la realidad 

compuesta por las prácticas clínicas, su problemática y la forma de superar todo el 

proceso, se ha optado por seguir los principios de la resiliencia. Etimológicamente  

“Resiliencia”  se deriva  del latín salire: saltar hacia atrás, rebotar, resurgir, el prefijo 

“re” significa reanudación).                                             

  Desde la perspectiva anglosajona y europea, la resiliencia se interpreta como 

algo dependiente de los recursos internos de la persona vinculándola al ámbito genético. 

La perspectiva latinoamericana supera la individualidad y el peso determinista de la 

carga genética (aun reconociéndola) e identifica una cara externa o adquirida de la 

resiliencia cuyas características varían en función de la interacción con la cultura, la 

sociedad, la economía, la ideología, etcétera. 

Entre los múltiples interpretaciones  de resiliencia, fenómeno aparejado a la 

existencia del hombre, su capacidad de adaptación y la superación de la mera 

adaptación, se han adoptado los siguientes por su nivel de contextualización respecto al 

problema de investigación: 

Como una manifestación característica de los sujetos jóvenes que evolucionan 

favorablemente, aunque hayan experimentado una forma de estrés que en la población 

general se estima que implica un grave riesgo de consecuencias desfavorables Rutter 

(1993);  como la  capacidad de hacer frente a las dificultades de la vida, superarlas y ser 

transformados positivamente por ellas (Mabel Munist, 1998);  como un intento de 

comprensión de la forma en la que se puede encajar un golpe, y los efectos variables, 

incluyendo  un efecto de reanimación (Cyrulnik, 1999);  como una capacidad de los 

seres vivos para adaptarse a las agresiones y sobreponerse a adversidades en su hábitat 

natural (Antonovsky, 1979; Maldonado, 2000). Maldonado (1997)  alude a la persona 

resiliente metafóricamente: son como árboles  flexibles cuyas ramas se doblan con el 

viento, pero no se rompen.  Otros comparan el “ser resiliente” con el “Yo Proteo” (Hill, 

1998), el clásico maestro de las transformaciones, adaptaciones, mutaciones y 

superaciones de peligros y miedos. 
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4 MÉTODOS  

Se han implementado dos técnicas complementarias: el diario de prácticas 

(Zabalza, 2004) para  servir de almacén de las experiencias vividas (además de las 

emociones, los sentimientos, y la incidencia de los valores y creencias) en el escenario 

de las prácticas clínicas (Van Manen, 2003); y la entrevista filmada con grupos focales 

(5 grupos de 10 alumnos de segundo de enfermería de hospital General Universitario de 

Elche) combinando de forma interactiva las reflexiones escritas en el diario con la 

dinámica grupal desarrollada durante las entrevistas. Los grupos focales se diseñaron de 

acuerdo con las tendencias aportadas por García y Rodríguez (2000) y se emplearon 

como núcleos semánticos dinamizadores de diálogo e ideas, además de los sentimientos 

y emociones,  los problemas y las estrategias que habían desarrollado los alumnos y que 

habían plasmado en sus diarios de prácticas clínicas. 

La organización y tratamiento de los datos se ha realizado mediante el análisis 

de contenido desarrollando el proceso mediante categorías significativas respecto a los 

objetivos de este estudio y siguiendo las orientaciones de Krippendorff (1990 y Bardin 

(1996). 

Cronograma 

-Seminario de introducción al diario de prácticas clínicas en el que se  explican las 

características del diario “adaptadas” a los objetivos del estudio. Enero 2010 (el inicio 

de las prácticas tiene lugar en Febrero del mismo año). 

-Entrevistas focales: cinco entrevistas que se desarrollan entre marzo y mayo de 2010.  

-Recogida de datos: 

-Diarios de prácticas clínicas: se recogen al final de las mismas (30 de Mayo 

2010) . 

-Entrevistas focales: se reúnen los datos y se reparten entre los miembros del 

grupo de investigación (marzo, abril y mayo). 

-Análisis de datos: Se realiza durante finales de mayo y principios de junio. 

-Redacción: Junio 210 

 

 

5  RESULTADOS 

COMPLEJIDAD DE LA AUTOEVALUACIÓN 
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En síntesis, estos resultados nos permiten afirmar que, para alcanzar a entender 

la naturaleza de este estudio es preciso adoptar un enfoque transversal que nos permita 

observar la autoevaluación como una herramienta que tiene un gran potencial 

pedagógico, pero que, sin embargo, para su aplicación, precisa de unos requisitos 

previos que tienen que ver con la relación y/o coherencia entre el método usado 

(autoevaluación) y el resto de los factores y recursos que integran y nutren el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es decir, sin unas condiciones previas, no es una buena idea 

medir el rendimiento educativo de los alumnos y del resto de los componentes del 

currículum mediante una técnica como la autoevaluación.                                                      

El fenómeno denominado resiliencia y otros como a reflexión en la acción, el 

pensamiento crítico y la autoevaluación tienen vínculos comunes que se manifiestan en 

la necesidad de tomar conciencia del papel  activo que el alumno debe protagonizar en 

sus procesos de enseñanza aprendizaje, incluida la evaluación (autoevaluación) (Siles, et 

al, 2007).  La consideración de los problemas irresolubles o que más nos cuesta resolver 

constituye un paso previo al análisis de los mismos  y al desarrollo de estrategias para 

su superación; pero es más, la resiliencia permite a los alumnos  analizar cómo han 

superado los problemas y, sobre todo, estos logros constituyen un potente apoyo y 

reforzamiento de su nivel de seguridad personal y profesional.                                                            

En general se puede afirmar, siguiendo diferentes interpretaciones del concepto de 

resiliencia, que en la configuración de este fenómeno se aprecia la dialéctica 

característica de los procesos de enseñanza aprendizaje: un hecho traumático, obstáculo  

o problema educativo que, finalmente,  se resuelve de forma satisfactoria o al menos no 

incide negativamente en el individuo; en segunda instancia la presencia de unos 

elementos de riesgo educativos que se ven confrontados con elementos de protección 

(GRÁFICO I). Todo este proceso dialéctico potencia la pertinencia de la autoevaluación 

mediante la convergencia respecto a un mismo eje o centro de la circunferencia de 

cuatro sectores compuestos por: la relación interactiva  entre la persona y el grupo de 

prácticas clínicas; la reflexión en la acción y el pensamiento crítico y, finalmente, la 

resiliencia (GRÁFICO II). 
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GRÁFICO  I
RESILIENCIA YPRACTICAS CLÍNICAS

UN PROCESO DIALÉCTICO.

 
 
 

GRÁFICO II
REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN Y RESILIENCIA COMO  MECANISMOS DE 

AUTOEVALUACIÓN

•Respuesta: Elementos 
protectores o de 
adaptación.
•adaptación/conceptu
alización.

•Elementos de riesgo

•Superación o 
anulación del 
problema de forma 
que el proceso 
educativo sigue su 
curso 
favorablemente.

•Experiencia/ 
problema de 
aprendizaje

Resiliencia
Persona

Interacción grupal

Diario de prácticas 
clínicas/entrevistas 

focalizadas

Reflexión acción/ 
pensamiento 

crítico.

AUTOEVALUACIÓN

 
 

El mediador comienza las sesiones pidiéndoles a los alumnos, en un tono 

distendido, que reflexionen sobre los problemas de aprendizaje (y de cualquier otro 

tipo) que han tenido en sus prácticas clínicas hasta el día de la entrevista. El primer 

alumno que contesta es el  que va a determinar por un tiempo el problema a tratar, dado 
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que, generalmente, el resto de entrevistados van a “recordar de pronto” que ellos 

también han experimentado un tipo de dificultad muy semejante. Es entonces cuando se 

trata el problema de forma polifónica (se suman varios entrevistados), aunque sin perder 

en profundidad.  

-Los problemas administrativos y de tipo burocrático: horarios, turnos, servicios, 

etcétera son los que, aparentemente, les  molestan más porque parece como si no se 

sintieran motivados a superarlos. Es diferente a un problema de aprendizaje, porque el 

solucionarlo no les implica aprender, sino que “perdemos mucho tiempo en solicitar los 

cambios y no debería ser así”                                                                                                                                     

-Los sentimientos y las emociones constituyen fenómenos difíciles de compartir que, 

sin embargo, fueron objeto de dialogo interactivo durante las entrevistas. Asimismo, 

durante las entrevistas los alumnos han intercambiado las ideas que desarrollaban para 

adaptarse o evadirse ante nuevos retos o dificultades. El análisis de estos 

comportamientos denota la incidencia de las emociones y los sentimientos y cómo éstos 

influyen en la seguridad de las personas y en su potencial de resiliencia. 

- Entre los problemas educativos de mayor nivel, la realización de planes de cuidados 

(proceso de enfermería) es el de mayor nivel de dificultad. 

-Dada las características de las prácticas clínicas, no todos los alumnos alcanzan los 

objetivos con los mismos tiempos ni con el mismo nivel de esfuerzo (Siles, et al, 2007); 

dado que, cuando se presenta la ocasión de realizar el logro educativo no lo hace 

siempre en los mismos tiempos para todos alumnos. Además; hay que considerar otras 

variables que inciden en el hecho de que el alumno tome la decisión de afrontar el 

procedimiento o actividad cuya realización le va a posibilitar el logro educativo: el 

factor humano (tutores  que no les inspiran confianza o cuya presencia les provocan 

inseguridad  añadiendo presión psicológica y, en ocasiones ansiedad; el factor 

ambiental: el hecho de que el alumno esté o no familiarizado con el escenario influye en 

la forma de reaccionar ante la situación, dado que el alumno desarrolla estrategias para 

afrontar la realización del logro, o , por el contrario, activa estrategias para aplazar el 

cumplimiento del objetivo (evasión). 

Evasión de dificultades  

CANSANCIO: “Intentaba pensar en la playa, el sol, todo eso que en verano da alegría y 

ganas de  vivir y me veía allí de nuevo disfrutando en un par de meses”. 
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INSEGURIDAD: “Cuando me preguntaban los familiares por el paciente –un paciente 

en fase terminal- no sabía qué hacer y buscaba siempre a alguien o las remitía al 

médico” 

ANSIEDAD : “Cuando veía venir a x, me quitaba de en medio; iba al aseo o a buscar 

cualquier historia a cualquier sitio. Es que hay gente que te coge manía o, al menos eso 

creo yo” 

ANGUSTIA: “Cuando el olor, a veces era insoportable, entonces recordaba el perfume 

de(…) “. 

DIFICULTAD EN APRENDIZAJE: “Estaba temblando y cuando íbamos a entrar en la 

habitación para ponerle la sonda uretral, le dije que me encontraba mal”. 

Adaptación/ afrontamiento a nuevos retos 

DESORIENTACIÓN: “Sí, cuando fui el primer día al hospital no lo pasé bien, porque 

andaba como perdida, pero también, recordé, había estado perdida mi primer día de 

instituto, incluso, recuerdo…o eso creo, mi debut en la escuela”. 

INSEGURIDAD: “Sí, he estado en situaciones muy complicadas que no estaba muy 

sobrado, pero pensaba que debía tirar para adelante y me ayudaba mucho recordar el 

regusto de satisfacción tan agradable que había sentido tras superar momentos como 

aquel (…)”. 

DIFICULTAD EN APRENDIZAJE-“Intenté hablar con ella para que me explicara qué 

es lo que iba mal”. 

MIEDO A LO DESCONOCIDO “Pensaba que esa mujer que había fallecido no había 

sufrido, al menos físicamente, gracias a los sedantes que le habíamos puesto”. 

 

LA RESILIENCIA Y EL SENTIDO DE COHERENCIA COMO UN PROCESO 

DIALÉCTICO: INTERACCIÓN INDIVIDUO-COMUNIDAD Y ELEMENTOS DE 

RIESGO-ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

La resiliencia se desarrolla a partir de una dinámica interactiva entre los ámbitos 

externos e internos de las personas  (proceso dialéctico) y, según algunos autores, está 

muy relacionada con una percepción de la realidad que potencia el sentido de 

coherencia ante los retos y las adversidades. Tal como señala Antonovski (1987),  el 

sentido de coherencia es una orientación global hacia la realidad que expresa el grado en 

que una persona tiene continuamente y persistentemente un sentido dinámico de 

confianza y seguridad. Desde esta situación personal los estímulos recibidos a lo largo 
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de la vida, la incidencia del entorno, tanto interno como externo, son estructurados, 

predecibles y explicables.  El sentido de la coherencia, que se adquiere mediante el 

desarrollo de la reflexión en la acción y el pensamiento crítico,  adquiere particular 

relevancia en la capacidad que tienen los alumnos para hilvanar de forma significativa y 

pertinente ( conscientemente comprensible y eficaz) tanto los elementos de riesgo como 

los de protección con una finalidad: alcanzar los objetivos en sus prácticas clínicas 

(TABLA I) 

 
 
 
 
 

TABLA I 
 

Proceso de Atención de enfermería (plan 
de cuidados) 

Asesoramiento tutores, compañeros, 
profesionales. 

Incidencia de los exámenes en las 
prácticas clínicas. 

Cambio de horarios y turnos o 
inasistencia. 

Situaciones deficitarias en los escenarios 
donde se deben aplicar los procedimientos 
Y actividades de enfermería. 

Adaptación paulatina a nuevos ambientes 
mediante seguridades forjadas en 
vivencias anteriores. 

Tutores (variabilidad en orientaciones que 
dificulta la coherencia del proceso). 

Adaptación a variabilidad tutorial 
mediante seguridades forjadas en 
experiencias con otros tutores. 
Relativización de la influencia negativa 
del tutor. 

Cuestiones administrativas: horarios, 
cambios de turno, servicio, tutores. 

Adaptación al proceso burocrático.  

Fuente: Entrevistas focalizadas. Alumnos 2º curso Hospital General Universitario de Elche (2009-2010) 
 
 

 

Uno de los hallazgos más significativos lo ha constituido la función de interacción entre 

los individuos y el conjunto grupal entrevistado. Prácticamente en todas las entrevistas 

se partía de la exposición de un problema o necesidad por parte del alumno, 

generalmente ante la pregunta de mediador de la entrevista, y en breves momentos, ese 

mismo problema o necesidad salía a la palestra como algo compartido, dado varios 

miembros del grupo habían tenido experiencias similares en torno a un asunto muy 

similar. El paso siguiente consistía en exponer las estrategias desarrollas para superar el 

problema y, por último, se procedía a construir colectivamente una síntesis de todo 

aquello pudiéndose considerar este proceso como doblemente dialéctico: problema-
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estrategia resolución-sintesis; por un lado, y, por otro: resiliencia individual-resiliencia 

colectiva-resiliencia como síntesis de las dos anteriores.                                                                                                                                       

Según la tendencia latinoamericana, la resiliencia no es algo meramente individual y 

que se ha heredado a través de los genes  (tal como se interpreta este fenómeno en 

Europa y en el ámbito anglosajón), sino también comunitario; es decir el grupo también 

desarrolla estrategias colectivamente a partir de percibir un obstáculo, déficit o trauma 

común. De alguna forma los alumnos, como personas e individuos, tienen sus 

características intrínsecas, pero también forman parte de un grupo. El proceso dialéctico 

establecido entre individuo y grupo con el propósito de superar los obstáculos 

educativos constituye un ejemplo de resiliencia que se puede analizar en el contexto de 

las prácticas clínicas observando y analizando comparativamente las características de 

las formas tradicionales de aprendizaje y las formas resilientes (Saleebey, 1997) en 

relación a la evaluación y a la autoevaluación (TABLA II).                                                                     

 
TABLA II 

FORMAS TRADICIONALES DE 
APRENDIZAJE Y  VALORACIÓN DEL 
MISMO EN LAS PRÁCTICAS 
CLÍNICAS  

FORMAS RESILIENTES  DE 
APRENDIZAJE Y  VALORACIÓN DEL 
MISMO EN LAS PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

Se define al alumno como un caso: se suman síntomas/ déficits/ 
dificultades  para llegar a un diagnostico o juicio evaluativo. 

Se define al alumno como único: los rasgos de personalidad, los 
sentimientos, las emociones y sus propios recursos de resiliencia se 
consideran para llegar a la autoevaluación (autodiagnóstico) como 
proceso de aprendizaje desde los esquemas de la reflexión acción y el 
pensamiento crítico. 
Potencia autoevaluación 
 

El tratamiento educativo y las técnicas de aprendizaje se centran en 
el problema. 
 

El tratamiento educativo y las técnicas de aprendizaje se centran el 
potencial de resiliencia, reflexión en la acción y pensamiento crítico 
para llegar a la autoevaluación. 

Las narrativas personales (entevistas focales) ayudan a plantear un 
diagnostico gracias a la valoración del profesor. 
-Evaluación tradicional. 
 

Los relatos personales constituyen un instrumento básico para 
comprender como vive el proceso educativo y su problemática el 
alumno/ persona. 
Potencia autoevaluación. 

El docente es escéptico acerca del valor educativo de los relatos 
personales y grupales y no confía en la calidad de la  aportación del 
alumno. 
-Evaluación tradicional. 
 

El docente conoce al alumno y le permite expresarse sobre lo 
acontecido en la práctica educativa. 
Potencia la autoevaluación y la cooevaluación. 

Los problemas/ obstáculos/déficits  previos del alumno predicen los 
hándicaps educativos en las prácticas clínicas. 
-Evaluación tradicional  
 

Los problemas/obstáculos/déficits  previos del alumno no predicen 
los hándicaps educativos; sino que puede incidir en un debilitamiento 
o reforzamiento del individuo (según su nivel de resiliencia). 
Potencia la autoevaluación. 

El núcleo central de la evaluación está integrada en los objetivos 
planificados por el docente y contemplados en el programa. 
 

El núcleo central de la evaluación está constituido por las vivencias, 
aspiraciones y nivel de resiliencia  del alumno con respecto a la 
necesidad de alcanzar los logros  
educativos.  
Potencia la autoevaluación. 

Respecto a las vivencias en la práctica clínica del alumno, el experto 
es el docente. 
-Evaluación tradicional  
 
 

Los expertos de sus propias vivencias son el alumno como individuo 
y como integrante de grupo de prácticas clínicas y los integrantes del 
entorno de prácticas clínicas: profesionales, tutores, pacientes, 
etcétera. 
Potencia la autoevaluación. 

El potencial de toma de decisiones, control del proceso e El potencial de toma de decisiones, control del proceso e implicación 
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implicación y desarrollo de los alumnos se circunscribe a los 
objetivos integrados en el programa oficial de la institución 
educativa. 
-Evaluación tradicional  
 

y desarrollo de los alumnos está abierto a la motivación e iniciativa 
de éstos integrados en el programa oficial de la institución educativa. 
Potencia la autoevaluación. 

Los recursos útiles para el aprendizaje son el conocimiento y las 
competencias del docente y los profesionales sanitarios. 
-Evaluación tradicional  
 

Los recursos útiles para el aprendizaje de los alumnos son sus 
propias  las capacidades y las competencias adaptativas como 
individuo y como grupo (comunidad de prácticas clínicas). 
Potencia la autoevaluación. 

Ante todo la ayuda pretende reducir los efectos de los síntomas y las 
consecuencias personales y sociales negativas de las acciones, 
emociones, pensamientos y relaciones. 
-Evaluación tradicional  
 

Ante todo la ayuda pretende que la persona avance en la vida, 
afirmando y desarrollando sus valores y compromisos y haciendo 
que sea y se descubra miembro de una comunidad. 
Potencia la autoevaluación. 

Fuente: Saleebey, D. (1997) Is it feasible to teach HBSE from a strengths perspective, in contrast to one 
emphasizing limitations and weakness? Yes. En M. Bloom y W.C. Klein (Eds.), Controversial issues in 
human behaviour in the social environment. Allyn y Bacon, Boston: 33-48 
 
 

6  DISCUSIÓN 

-Es difícil trabajar de forma sistemática, predecible y extrapolable con conceptos como 

el de resiliencia, dado que su práctica resulta enormemente variable en cada individuo y 

en cada comunidad, sobre todo por su multicausalidad y transversalidad. En 

consecuencia existen muchas limitaciones y dificultades para diseñar un protocolo de 

potenciación de resiliencia en las prácticas clínicas. 

-La resiliencia y la autoevaluación deben contemplar las características personales del 

individuo y de los grupos. Las diferencias interpersonales e intergrupales constituyen un 

motivo nuclear para inscribir estos trabajos en el marco de metodologías que no aspiran 

a generar leyes ni extrapolar resultados fuera los límites contextuales donde se ha 

realizado la investigación. 

- Uno de los principales problemas que sin duda han limitado el alcance de los 

resultados, lo constituye el factor personal, dado que tanto la reflexión en la acción 

como el pensamiento crítico,  la resiliencia y la autoevaluación  están sujetos al mismo. 

 

7 CONCLUSIONES 

-El análisis de los  datos permite afirmar que  los grupos focales potencian la identidad 

resiliente de los alumnos de prácticas clínicas que previamente han reflexionado en su 

práctica y han plasmado el producto de la misma en sus diarios de prácticas clínicas.                                       

-Los alumnos que han adoptado una personalidad resiliente  suelen realizar  las 

prácticas clínicas desarrollando estilos de vida más adaptativos y flexibles. En 

consecuencia están más preparados para afrontar la variedad de situaciones que se 
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pueden dar en un contexto –prácticas clínicas- cuya principal característica es la 

diversidad. 

-Por otro lado, el fenómeno denominado resiliencia y otros como la reflexión en la 

acción tienen vínculos comunes que se manifiestan en la necesidad de tomar conciencia 

del papel  activo que el alumno debe protagonizar en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje, incluida la evaluación (autoevaluación) (Siles, et al, 2007).  La 

consideración de los problemas irresolubles o que más nos cuesta resolver constituye un 

paso previo al análisis de los mismos  y al desarrollo de estrategias para su superación.  

-La reflexión en la acción permite el desarrollo de la resiliencia, pero, paralelamente, 

potencia el  Pensamiento crítico. Sólo mediante el pensamiento crítico se puede aspirar 

a releer la realidad, presuntamente problemática o no (los peores problemas son los 

invisibles, los enmascarados tras el currículum oculto…, especialmente en su dimensión 

práctica). 

-Asimismo, la autoevaluación constituye un instrumento de aprendizaje sólo cuando se 

implementa en condiciones adecuadas: desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en 

dicho planteamiento. 

- El diario de prácticas clínicas permite, por un lado, el almacenamiento de lo observado 

de forma organizada potenciando la reflexión crítica, el pensamiento práctico y crítico 

y, como consecuencia de todo ello, la posibilidad de desarrollar el fenómeno de la 

resiliencia, que resulta esencial para que la autoevaluación sea realmente autocrítica y 

formativa. 

- La metodología y técnicas utilizadas en este estudio permite la consideración de los 

factores personales en el proceso de enseñanza aprendizaje: emociones, sentimientos, 

valores, etcétera, en el proceso de autovaloración. 
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RESUMEN 

El Blog Araboislamica es un proyecto de colaboración entre profesores y alumnos del Área de Estudios 

Árabes e Islámicos, de la carrera de Filología Árabe. En él, sus miembros elaboran información y noticias 

útiles para los alumnos matriculados en las asignaturas en las que el Blog se utiliza como material 

didáctico y de apoyo docente para la impartición de dichas asignaturas.  Constituye una forma de utilizar 

las nuevas tecnologías para su explotación en el aula. Los temas trabajados en el Blog son diversos, al 

igual que son diversas las asignaturas en las que es utilizado: fragmentos de textos históricos, reseñas de 

libros que sirven de material para clase, comentarios de texto, traducciónes de textos árabes, etc. Además, 

el proyecto ha ido más allá de su objetivo educativo en el aula para pasar a ser un foro de abierto a las 

iniciativas e inquietudes de los alumnos que son miembros del mismo. Por eso incluye noticias sobre el 

mundo áraboislámico actual, reseñas de las últimas novedades editoriales, entradas sobre personalidades 

del mundo intelectual de los países árabes y musulmanes, etc.  Igualmente, ha contado con la 

participación de alumnos que no son miembros del Blog pero que han tenido especial interés en publicar 

los resultados de sus trabajos en dicho “foro” o de antiguos alumnos, sobre todo, doctorando, también 

seguidores y colaboradores en “Araboislámica”.  

Palabras clave: nuevas tecnologías, colaboración docente-discente, elaboración de la información, 

difusión de la información,  foro abierto. 

 

1- INTRODUCCIÓN 

El proyecto del Blog educativo “Araboislamica” lleva tres cursos académicos de 

andadura y, poco a poco, ha ido mejorándose y consolidándose como referencia de 

elaboración y consulta de material por Internet en la docencia de varias asignatura de 

Filología Árabe. Es un buen ejemplo de colaboración fuera del aula entre profesores y 

alumnos y constituye un incentivo para la renovación y puesta al día en materiales, 

recursos y metodología docente dentro de nuestros estudios, los árabes e islámicos. 

Además, ha superado nuestras expectativas por el interés de ex alumnos en colaborar 

activamente en el Blog, así como en el número de visitas que va mucho más allá de las 

consultas habituales de nuestros propios alumnos.  
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2- MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO) 

Los Estudios Árabes e Islámicos abarcan un amplio abanico de temas, periodos 

históricos y países, además de asuntos varios que son ahora de “rabiosa actualidad”. 

Debido a la estrecha relación entre varias asignaturas de la carrera, pensé –como 

coordinadora del proyecto- que sería útil contar con un soporte virtual donde 

confluyeran materiales y noticias interesantes para distintos miembros del Área, tanto 

profesores como alumnos. Es un hecho que, cada vez con más frecuencia, los 

estudiantes buscan información para sus trabajos en Internet y no en los libros impresos. 

Su familiaridad con las nuevas tecnologías de la información es mucho mayor que la de 

los profesores, en líneas generales. De ahí surgió la idea de constituir un equipo mixto, 

de profesores y alumnos, para trabajar en la elaboración de material docente.  

Los miembros del Blog representan a casi todos los colectivos del Área de 

Estudios Árabes e Islámicos. Los dos catedráticos del Área forman parte de la RED, la 

coordinadora es Titular de Universidad y el profesor Hany Muhammad el-Eryan es 

asociado del Área, desde hace mucho tiempo. Los alumnos son todos de segundo ciclo. 

Los hay de cuarto curso, que repiten por segundo año su participación en el Blog, y los 

hay de tercero, que colaboran por primera vez en el mismo. Es digno de resaltar que, 

teniendo en cuenta que el número de alumnos en la especialidad de Filología Árabe no 

es excesivo, sean cinco alumnos (más que profesores) los que participen activamente en 

el Blog. Es decir, se trata de un proyecto que atrae a los estudiantes porque los convierte 

en miembros activos y participativos en la elaboración de material y también porque 

encuentran un foro donde expresar sus opiniones y sus inquietudes sobre el mundo 

árabe e islámico de ayer y hoy. 

Los instrumentos de trabajo son sencillos. En esta fase de la RED, se trataba de 

mantener, ampliar y mejorar el Blog y se ha conseguido con la colaboración de todos 

sus miembros. Para ello necesitábamos seguir mejorando el aspecto formal, la 

presentación de la página, y han sido sobre todo dos alumnas las que se han dedicado a 

los aspectos más formales. Especialmente una de ellas, Luisa Izpisúa, ha llevado a cabo 

un curso de informática que le ha servido a la hora de introducir cambios, consensuados 

pro el grupo, con el fin de mejorar la presentación del Blog, añadir links útiles a los 
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lectores y, en general, para retocar cualquier aspecto del Blog solicitado por algunos de 

los participantes en el proyecto. 

Además, el instrumento básico de trabajo son los libros. Libros para elaborar 

trabajos de investigación, libros para reseñar y que sirvan de referencia a otros alumnos, 

libros nuevos en el mercado editorial que damos a conocer, etc. Por eso, pensé que era 

un buen incentivo para el grupo poder adquirir novedades editoriales en alguna librería 

de Alicante. Para ello, nos hemos convertido en clientes administrativos de la librería 

FNAC y así, de forma controlada obviamente, profesores y alumnos –aunque, 

especialmente los alumnos- podemos estar al día de los libros de literatura, historia, 

sociología, pensamiento, feminismo y un largo etcétera que se publican, traducidos al 

castellano, sobre el mundo árabe e islámico y reseñarlos para darlos a conocer a los 

demás alumnos y a otros lectores del Blog, que encuentran en el mismo una referencia 

para estar informados sobre una realidad que les interesa. 

Junto a los libros como instrumento básico, utilizamos también películas, árabes, 

persas o turcas especialmente, que también comentamos y reseñamos, o CDs de 

cantantes o músicos actuales, que –como en otros aspectos- completan y matizan una 

realidad tan diversa y compleja como es la del mundo árabe e islámico.  

También hemos utilizado los mejores trabajos que han hecho alumnos 

pertenecientes al Blog en alguna de las cuatro asignaturas en las que se utiliza el Blog 

como material didáctico, para, resumidos, colgarlos en la página, como ejemplo de 

trabajo a realizar. En este caso, son los profesores los que eligen los mejores trabajos de 

investigación y, junto con el alumno, los resumen y depuran para poder presentarlos 

como entrada en el Blog.  

El procedimiento también es bastante sencillo, aunque el número de miembros 

del proyecto lo complica, en cierto modo. El grupo lleva a cabo reuniones cada mes y 

medio, aproximadamente, donde se debate y se pone en común lo siguiente:  

1) Ideas que cada uno propone para nuevas entradas. 

2) Comentario de libros leídos. 

3) Nuevos añadidos en los temas o apartados del Blog 

4) Propuesta de participación puntual de otros alumnos, especialmente ex 

alumnos 

5) Cambios o propuestas de mejora que se plantean. 
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Lógicamente, es difícil que los nueve miembros del Blog estemos siempre en 

todas las reuniones pero, cuando no pueden unos pueden otros y se mantiene, de hecho, 

la continuidad y el contacto entre el grupo de profesores y alumnos. Además, siempre 

hay una relación, casi diaria, conmigo –como coordinadora- y este procedimiento 

agiliza el funcionamiento del equipo ya que canalizo las distintas propuestas y superviso 

el material de los alumnos. 

 

3- RESULTADOS 

Los resultados son francamente satisfactorios. El Blog se utiliza en el aula, es 

una referencia en las cuatro asignaturas en las que se utiliza, es decir, en:  

- Historia de la cultura árabo-islámica: fundamentos y época medieval 

- Historia de al-Andalus 

- Literatura de mudéjares y moriscos 

- Textos literarios árabes 

Los fragmentos significativos de textos recogidos son muy útiles para el alumno. 

Voy a poner dos ejemplos: 

1) En el Blog hay varias entradas que son pasajes relevantes de crónicas 

históricas árabes, traducidos al castellano, que están publicados en editoriales poco 

conocidas o de difícil acceso. Textos interesantísimos de sucesos acaecidos en la Edad 

Media, en al-Andalus o fuera de ella, pasan a ser fáciles de leer y consultar, gracias al 

Blog.  

2) Por otro lado, el catedrático Luis F. Bernabé Pons, ha ido colgando los 

edictos de expulsión de los moriscos, picándolos (o copiándolos) uno a uno, y el Blog es 

el único lugar donde se encuentran todos los edictos, explicados y contextualizados, uno 

detrás de otro. De este modo, el profesor tiene una base de datos a la que recurrir y que 

recomendar a sus estudiantes para que trabajen distintos temas o textos. Respecto a la 

literatura, el elenco es igual o mayor. Los fragmentos literarios, comentarios sobre 

autores reputados, los textos literarios traducidos al castellano, etc., constituyen un 

apoyo docente y educativo básico para los profesores que imparten literatura.  

Además, la selección y elaboración de material, ha llevado a una colaboración 

más estrecha entre los cuatro profesores miembros del Blog y es habitual entre nosotros 



2268 

 

los comentarios sobre si tal o cual material está o no en el Blog o si esto habría que 

añadirlo o aquello completarlo. 

En relación a los alumnos participantes, como ya he comentado en parte, los 

resultados son óptimos. A pesar de sus muchas obligaciones, participan activamente en 

la elaboración del Blog y manifiestan un interés que anima a los profesores del grupo de 

investigación. Los alumnos proponen temas, comentan, reseñan, vienen con entradas 

que han elaborado por su cuenta y, en resumen, mantienen la atención en relación al 

buen funcionamiento del proyecto. En cierto modo, son ellos los que van configurando 

el perfil del Blog, a través de sus propuestas e iniciativas. A lo largo de este curso 2009-

2010 les he dado más autonomía a la hora de elegir temas o de plantear trabajos. La 

diversidad de sus intereses y anhelos va marcando, como digo, la personalidad del Blog. 

Así, a uno de los alumnos le interesan los temas de historia clásica y a dos de las 

alumnas las cuestiones de actualidad, especialmente todo lo relacionado con la mujer y 

el feminismo. Después de mi experiencia de dos años anteriores como coordinadora del 

Blog, tiendo ahora a no dirigir, más que sutilmente, a los alumnos, y dejarles la mayor 

libertad posible para la elaboración de entradas. De esta forma, el Blog refleja mejor los 

intereses de los alumnos y lo que, realmente, quieren dar a conocer a sus compañeros y 

a los demás lectores de Araboislámica. 

Los temas más relevantes dentro del Blog siguen siendo:  

- La mujer y el islam. Este tema suscita un gran interés por parte de los 

componentes del Blog, de los alumnos en general y de los demás lectores de 

Araboislámica.  

- Reseñas de todo libro que sale al mercado sobre temas relacionados con 

el islam: literatura, sociología, feminismo, historia, ensayos, etc. 

- Figuras relevantes del mundo árabe e islámico actual: escritores, artistas, 

pensadores, poetas, etc. 

 

Me parece que en el apartado de resultados también hay que incluir el interés 

que ha suscitado en otros alumnos, no pertenecientes al proyecto. Por ejemplo, dos 

alumnas de mi asignatura Traducción General: árabe-español, han querido publicar 

alguna de sus traducciones (después de haber sido corregidas). Además, ex alumnas, 

algunas de ellas ya lectoras en países árabes, han participado también. El resultado es 

que el Blog, sin que se pretendiera en un principio, constituye ahora un foro abierto a 
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alumnos y ex alumnos en el que cuentan su experiencia laboral en países árabes, 

elaboran entrevistas o traducen alguna obra importante del país en el que se encuentran.  

También como resultado es interesante destacar que el Blog se ha convertido en 

una página de consulta de profesores de instituto y otros profesionales relacionados con 

el mundo árabe e islámico o, simplemente, interesados en él. Este año abrimos otro 

tema que fue el de “Información de Congresos y Conferencias”. Ahí colgamos todos los 

datos relativos a actividades que realiza el Área fuera de la docencia del aula. 

Presentamos a los ponentes, comentamos sus libros, y exponemos la información 

necesaria para que todos los interesados puedan asistir a la conferencia, curso o 

congreso determinado. Resulta muy útil, ya que las actividades del Área son bastantes a 

lo largo del curso y ante las preguntas y las dudas, es muy práctico remitir a 

Araboislamica para cualquier consulta.  

Por último, solo apuntar que los números hablan por si mismos. Actualmente, a 

día de hoy, 8 de julio de 2010, llevamos 107.425 visitas, con una media –que ha 

aumentado bastante a lo largo de este curso 2009-2010- de 130 visitas diarias. De 

hecho, somos referencia en varios Blogs relativos al mundo árabe e islámico o a la 

mujer. Obviamente, el interés y uso del Blog “Araboislámica” ha trascendido el ámbito 

puramente académico, universitario y docente para convertirse en una referencia para 

profesores de instituto interesados en el tema (tenemos un seguidor entusiasta en un 

profesor de filosofía de un instituto de Madrid que nos pide permiso para copiar alguna 

de nuestras entradas en el Blog del instituto para trabajarlas con sus propios alumnos, 

muchos de ellos de origen magrebí), profesores de escuelas de idiomas de árabe, ex 

alumnos y gente anónima, interesado de una u otra forma en la cultura árabe e islámica.  

También, en el apartado de resultados, es el momento de presentar algunas 

entradas como ejemplos de la pauta de trabajo que venimos realizando a lo largo de este 

curso académico. No vamos a dar más que los títulos y una breve explicación, ya que 

para la consulta o visionado de cada entrada en concreto, nos remitimos a la dirección 

del Blog: http://araboislamica.blogspot.com   

1) Entradas elaboradas por profesores miembros del Blog:  

A) Une femme en colère. Lettre d´Alger aux Européens désabusés 

(reseña). La coordinadora, Eva Lapiedra, reseñó el último libro de la pensadora 

feminista argelina, Wassila Tamzali. Después de la reseña añadí los datos de su reciente 

visita a la Universidad de Alicante, para presentar su libro. Posteriormente, apareció en 
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Araboislámica otro comentario de una ex alumna de doctorado argelina, Naima 

Benaicha, sobre el mismo libro de Wassila Tamzali. A su vez, la conferencia que 

impartió en Alicante fue comentada (poniendo de relieve el interés que había tenido) 

por una alumna miembro del Blog. 

B) Entrevista a Hany El Erian en el Diario ABC sobre la mujer y 

el Islam. En esta entrada el profesor Hany Mohamed El-Eryan colgó la entrevista que le 

hicieron en el ABC y, a continuación, presentó a los alumnos y demás lectores de 

Araboislámica el borrador de la entrevista, para que todos pudiéramos comparar y ver lo 

que había interesado al periodista y lo que no y si hasta cierto punto se tergiversaba la 

información primera que el profesor había dado. 

C) La expulsión de los moriscos I, II y III. El profesor catedrático 

Luis F. Bernabé Pons, gran especialista en mudéjares y moriscos, elaboró una extensa 

entrada, que dividió en tres partes, sobre la expulsión de los moriscos, muy 

documentada con fuentes contemporáneas a los sucesos acaecidos. En las tres entradas 

copia los decretos de expulsión y aporta a los alumnos y demás interesados en el tema 

una gran cantidad de información de primera mano. 

 

2) Entradas elaboradas por alumnos miembros del Blog 

A) ´Umar ibn Hafsún ibn Chafs. A este personaje relevante de la 

historia emiral y califal de Al-Andalus le dedicó una extensa entrada el alumno Raul 

Jesús García –muy interesado en temas de historia medieval. Para ello se documentó 

con fuentes cronísticas árabes y estudios críticos.  

B) Mujer y familia en las sociedades árabes actuales. La alumna 

Souad Kchitil adquirió este libro en cuanto se publicó y elaboró una larga reseña sobre 

el mismo.  

C) Shirin Neshat, una artista iraní I, II y III. La alumna Patricia 

Olcina colgó una extensa entrada que tuvo que dividir en tres partes sobre la artista iraní 

Shirin Neshat. La entrada era fruto de un trabajo de investigación que había hecho en la 

asignatura de “Cultura iraní”.  

3) Entradas elaboradas por otros alumnos o ex alumnos de Filología Árabe 

y Traducción e Interpretación:  

a) El icono de piedra (La hemorragia de las piedras). En esta entrada se 

presenta la traducción del primer capítulo de una novela del escritor libio Ibrahim al-
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Kuni. Es un escritor prolífico cuyo tema principal es el desierto libio y sus habitantes, 

con un estilo lírico y referencial complejo. La alumna de Traducción e Interpretación, 

Belen Ruano, hizo una excelente traducción como trabajo de curso, por lo que la invité 

a colgarla como entrada, presentando previamente al autor y añadiendo imágenes 

alusivas al contenido del relato.  

b) El islam, en el origen de Filipinas. Esta entrada sobre el islam de 

frontera, un islam poco conocido y que apenas se menciona en las asignaturas de 

Historia del islam, fue elaborada por Isaac Donoso Jiménez, ex alumno de Filología 

árabe, alumno de Doctorado y que, actualmente, es profesor en la Philippines Normal 

University. 

c) Alumnos argelinos interesados por España. La coordinadora, Eva 

Lapiedra, propuso a la ex alumna de Filología Árabe, Inma Garro, que actualmente es 

lectora de español en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Argel (Argelia) que hiciera una entrada sobre sus alumnos argelinos y sus intereses. En 

la entrada que elaboro, se presentan sus alumnos y ponen una dirección de correo 

electrónico de contacto. A raíz de esta entrada varios alumnos de Filología Árabe de la 

Universidad de Alicante han entrado en contacto con alumnos argelinos que estudian 

español.  

 

4- CONCLUSIONES 

Las conclusiones extraídas de todo lo expuesto van a ser presentadas 

esquemáticamente:  

1) El Blog “Araboislámica”  se ha mantenido a lo largo de este curso 2009-

2010, ha ampliado sus temas y ámbitos de información y ha mejorado sustancialmente 

su presentación formal. Es decir, ha cumplido sobradamente los objetivos marcados al 

comienzo de este curso. 

2) La colaboración profesores-alumnos miembros del proyecto ha sido 

óptima y enriquecedora. El que hayan sido cinco alumnos, frente a cuatro profesores, no 

ha hecho sino enriquecer los puntos de vista y las perspectivas. 

3) Los alumnos miembros han participado activamente y con interés en el 

proyecto. 
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4) El material colgado a lo largo de esta fase del proyecto y el ya existente 

ha sido  utilizado habitualmente, y de forma provechosa, dentro de las aulas en las que 

se han impartido las cuatro asignaturas de los cuatro profesores miembros del Blog. 

5) El interés por el Blog ha llevado a la participación de otros alumnos o ex 

alumnos, que lo han enriquecido con entradas –supervisadas por la coordinadora- que se 

han considerado interesantes, útiles o atractivas. 

6) El Blog “Araboislámica” sirve tanto a alumnos, como ex alumnos, como 

a docentes de enseñanzas medias, como a otros profesionales o, simplemente, a 

personas anónimas interesadas en su temática, como un foro de información, didáctico y 

actualizado, académico y divulgativo. 

 

5- DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Como he comentado en otros informes, la mayor dificultad radica en el hecho de 

poder juntar a todos los miembros del Blog. Por un lado, es enormemente positivo que 

seamos un grupo numeroso y diverso, ya que esa característica ayuda a que casi siempre 

haya alguien que tenga algo preparado y también hace más rico el Blog, debido a los 

distintos intereses de cada miembro de “Araboislámica”. No obstante, es complejo para 

la coordinadora encontrar una fecha y una hora en la que poder reunir al grupo para 

poner en común y debatir lo que se ha hecho, lo que hay que cambiar y las nuevas 

propuestas. Como también queda dicho, esta dificultad se soluciona con reuniones 

parciales, en el caso de que algún miembro no pueda asistir, y con una coordinación 

constante, de relación directa de la coordinadora con todos y cada uno de los miembros 

del Blog.  

Respecto a propuestas de mejora, tal vez se podría planificar parcelas de trabajo 

a más largo plazo, asignada a los distintos miembros, para que no fueran 

imprescindibles las reuniones mensuales. Por ejemplo, adjudicar a los alumnos distintas 

fuentes clásicas para que extrajeran fragmentos interesantes sobre distintas cuestiones, o 

adjudicarles un autor para que, durante un tiempo, lo trabajaran y explotaran algunas de 

sus obras. Esa proyección temporal de elaboración de lo que podríamos llamar 

“entradas temáticas” ayudaría a espaciar, como digo, las reuniones.  

También como propuesta de mejora, siempre me ha rondado la idea de 

transformar el Blog en una página web, con la finalidad de que fuese realmente 
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interactiva. Es decir, que hubiera ejercicios de ensayo y error o preguntas tipo test (de 

las que yo utilizo en la asignatura de Historia de la Cultura: fundamentos y época 

medieval) o, incluso, breves diálogos en árabe, para que los lectores pudieran utilizarlo 

de forma más activa, que fuera algo más que un lugar de recoger información. El 

proyecto sigue en pie, pero la parte informática nos resultaría compleja. También hay 

quien dice que es mejor y más útil un blog que una página web.  

6- PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

El proyecto REDES de la creación de un Blog educativo para la docencia de 

varias asignaturas de la carrera de Filología Árabe empezó su andadura el año 2007, a 

partir de entonces y hasta ahora se ha ido consolidando como una página de consulta, 

tanto académica como divulgativa que con el paso del tiempo no ha hecho más que 

mejorar y constituirse como foco de referencia de los profesores del Área de Estudios 

Árabes e Islámicos, de los alumnos de Filología Árabes, así como de otros lectores 

interesados que van más allá del ámbito puramente universitario y docente.  

Creo que cumplimos una labor imprescindible en nuestra sociedad actual y que, 

en nuestro caso, se lleva a cabo tanto por profesores como por alumnos. Esa labor es la 

de difundir una imagen académica, seria y documentada del mundo árabe e islámico. 

Una imagen, lo más objetiva posible, sobre su rico desarrollo histórico junto a diversas 

facetas de la actualidad. Muchos docentes, trabajadores sociales, mediadores o 

interesados por el mundo araboislámico de uno y otro modo reclaman información 

menos sesgada o parcial que la que suelen transmitir los medios de comunicación. 

Estamos tratando de una cultura y de una historia enfocada con mucho prejuicio por 

parte de la mayoría de la ciudadanía en Occidente. El Blog Araboislámica pretende –y 

creo que lo ha conseguido- colaborar en un acercamiento desde el conocimiento y la 

tolerancia a una cultura llena de matices y esferas de conocimiento. El número de visitas 

y seguidores refleja el interés que la sociedad tiene por enfoques de este tipo. 

Así pues, pienso que el proyecto podría continuar y seguir mejorando a lo largo 

del próximo año académico.  

7- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Como referencias bibliográficas me remito a las presentadas en el Blog.  
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Red: Fortalecimiento de los conceptos matemáticos básicos 

 

RESUMEN 
Dentro del programa de redes de Investigación en Docencia Universita Universitaria se enmarca el siguiente trabajo 

de investigación que tiene por objetivo final asentar los conocimientos matemáticos básicos que el alumno va 

adquiriendo durante el primer año de enseñanza universitaria. La mayoría de las nociones que se introducen en las 

asignaturas en las que se centra la red son conocidos por los alumnos de una manera eminentemente práctica, 

mientras que durante el desarrollo del curso se definen de una manera más formal, incluso novedosa para ellos, con 

lo que, dada la importancia para su posterior utilización en la resolución de problemas y ejercicios, es fundamental 

que estos conceptos queden bien fortalecidos. La propuesta que planteamos con tal objetivo es la de preparar, 

siguiendo un proceso elaborado, unos cuestionarios tipo test que recojan los aspectos más básicos, importantes y 

novedosos para el alumno de los apartados teóricos en los que están divididas las asignaturas objeto de esta red.  

 

Palabras clave: Metodologías docentes, Innovación educativa, Ciencias experimentales, Aprendizaje duradero, 
Créditos ECTS. 
 

1. INTRODUCCIÓN  

El fracaso escolar en ciencias en general, y en matemáticas en particular, en la enseñanza 

universitaria es un hecho bastante reconocido por todos. La falta de implicación de los alumnos 

en este tipo de carreras es una de las causas de este fracaso.   

Numerosos estudios realizados en Francia, que se pueden aplicar a otros sistemas 

educativos, en particular en España, ponen de relieve dos factores responsables mayoritarios del 

fracaso escolar y del abandono de los estudiantes a raíz del primer año: 
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1. Factores estructurales (factores inmutables como los antecedentes escolares y 

familiares). 

2. Factores de procedimiento (factores que evolucionan durante el año académico como 

por ejemplo la motivación, la percepción del entorno universitario o la confianza en sí mismo). 

Respecto a la percepción del entorno, nos referimos por ejemplo a:  

-Los diferentes intercambios entre los estudiantes y los profesores. 

-La manera de impartir las clases. 

-La participación en actividades facultativas (implicación del estudiante en el mundo 

universitario). 

-Feedback de un examen parcial. 

Por tanto, podemos darnos cuenta que estos factores de percepción son muy importantes, 

incorporando consecuencias sobre los otros parámetros de procedimiento como por ejemplo la 

confianza en sí mismo. 

Sin duda, hay un porcentaje de abandono que no podremos disminuir pero, aunque 

muchas decisiones erróneas se toman antes de matricularse en la Universidad, aún nada es 

definitivo y es necesario que el ámbito universitario tome en cuenta estos factores de 

procedimiento. En particular, entre los que abandonan o repiten el año en la rama de 

matemáticas, el comentario general se centra en las quejas acerca del contenido demasiado 

general, teórico y abstracto. Son numerosos los casos en los que se juzga como inadecuada la 

percepción inicial de la formación. Este nivel demasiado alto de las matemáticas se puede 

justificar por la diferencia, cada vez más grande, entre el programa de la ESO y el de la 

Universidad. Por ello, consideramos esencial realizar algún planteamiento como el que se expone 

en este trabajo con tal de centrarse y fortalecer los conceptos básicos de cada uno de los apartados 

teóricos que componen la asignatura en cuestión para que el alumno adquiera un adecuado 

dominio de estos principales contenidos. 

Por tanto, claramente, nuestra red está principalmente enfocada en aquellos alumnos que 

pueden lograr, con apoyo de la Universidad, un éxito académico. Se trata de que el alumno no 

realice una elaboración superficial de sus apuntes o de cualquier referencia bibliográfica, sino que 

ya desde el principio vaya asimilando la información recibida y adquiera las competencias 

necesarias para el logro de sus objetivos. 
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2. MÉTODO 

2.1 Participantes 

La red está integrada por diez personas, siete profesores de la universidad de Alicante, un 

profesor de secundaria y dos alumnos de primer curso de la licenciatura de matemáticas. A 

continuación, la tabla 1 muestra los integrantes de la red durante el curso académico 2009/2010. 

 

Nombre y Apellidos Departamento 
JUAN MANUEL CONDE CALERO ANÁLISIS MATEMÁTICO 
ERIC DUBON  LICEO FRANCÉS ALICANTE 
VICENTE MATEU TORRES  ANÁLISIS MATEMÁTICO 
GASPAR MORA MARTÍNEZ  ANÁLISIS MATEMÁTICO 
JOSE CARLOS NAVARRO CLIMENT ANÁLISIS MATEMÁTICO 
TIJANI PAKHROU  ANÁLISIS MATEMÁTICO 
LORENA SEGURA ABAD ANÁLISIS MATEMÁTICO 
JUAN MATÍAS SEPULCRE MARTÍNEZ ANÁLISIS MATEMÁTICO 
LOURDES ALONSO NANCLARES ALUMNA 
JESÚS GARCÍA MOLINA ALUMNO 

 
Tabla 1. Integrantes de la red 

 

2.2 Instrumentos 

 Este trabajo se enmarca en el programa de redes de Investigación en Docencia 

Universitaria del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, propuesto conjuntamente 

con el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Además, se encuentra 

enmarcado en la modalidad de Redes de Investigación de libre conformación-EEES. 

La red en la cual participamos, denominada “fortalecimiento de los conceptos 

matemáticos básicos”, se centra en dos asignaturas impartidas en el primer curso de la titulación 

de Matemáticas denominadas “Análisis Matemático I” e “Introducción al cálculo”. La primera de 

ellas es de tipo troncal y anual mientras que la segunda es de tipo optativo (aunque se suele 

matricular todo el alumnado de nuevo ingreso) y cuatrimestral.  

De hecho, este trabajo supone la continuación de la tarea llevada a cabo en el curso 

anterior, en el que el foco de atención fue la asignatura de Análisis Matemático I. 
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2.3 Procedimiento 

Parece fundamental cambiar la manera de funcionar del alumnado. Llegando de la ESO 

(como la mayoría de los alumnos de las asignaturas objeto de esta red), el estudiante tiene una 

forma de actuar con las matemáticas que no es la adecuada. Hay que comprender previamente la 

teoría para pasar a practicar y a utilizarla. Cuando los alumnos se enfrentan al reto que les supone 

un nuevo problema o una nueva práctica, al principio de ella, claramente es interesante recordar 

cuáles son los elementos importantes del curso para su resolución. El alumnado tiene que 

comprender que los conceptos claves, los teoremas o las principales propiedades que se deducen 

de ellos son la base de la comprensión y de la resolución de los ejercicios que se les puedan 

presentar y, a posteriori, de las preguntas de los exámenes. 

Teniendo en cuenta todo esto, esta red de docencia quería insistir sobre los contenidos 

teóricos de las asignaturas de primer curso de la Licenciatura en Matemáticas que antes han sido 

mencionadas. La idea, tanto en una asignatura como en otra, es presentar a los alumnos unos 

cuestionarios tipo test enfocados en sus principales apartados teóricos. 

La mayoría de las preguntas que componen dichos test son aplicaciones directas de la 

teoría. Con ellas, se pretende saber si los alumnos estaban en condiciones de utilizar la teoría que 

previamente habían aprendido. 

En lo que se refiere a esta preparación de los cuestionarios, nuestra idea es la de formar un 

grupo de trabajo integrado por los profesores encargados de las asignaturas, compañeros docentes 

y una representación del alumnado matriculado en la asignatura, en el que se lleve a cabo el 

siguiente proceso: 

1. Fase inicial: con los alumnos integrantes en el grupo de trabajo tras finalizar la 

exposición teórico del apartado teórico objeto del cuestionario tipo test. Estos alumnos aportan 

sus posibles preguntas constituyendo el llamado precuestionario. Al mismo tiempo, los 

profesores de la red van recabando posibles preguntas que consideran, dada su experiencia, que 

podrían formar parte del cuestionario en cuestión. 

2. Fase de argumentación: se comentan, se discuten y se argumenta todos los posibles 

aspectos académicos a tener en cuenta en la elaboración del cuestionario final resultante. 
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3. Elaboración final: llegados a este punto, se obtiene una colección numerosa de 

cuestiones sobre la cual el profesor encargado de la asignatura realiza la última selección y decide 

el día concreto en el que se realizará la prueba. 

Básicamente, este proceso se puede resumir en la Ilustración 2. 

 
Ilustración 2: Fases del proceso 

 

En la asignatura “Análisis Matemático I”, tras la corrección realizada por el profesor de 

los cuestionarios, se procedió a su entrega y a su resolución en clase para que el alumno pudiera 

observar sus errores, replantearse el estudio de los conceptos y resultados donde ha fallado, y 

finalmente sacar sus propias conclusiones. Por otra parte, en la asignatura “Introducción al 

Cálculo”, además de entregar corregidos dichos cuestionarios en clase, se colgó en la Plataforma 

de Campus Virtual para que lo pudieran realizar de nuevo, observando así las respuestas 

correctas. 

Por otra parte, dentro de esta etapa, el profesor volvió a insistir en los conceptos y 

resultados donde se observó un mayor porcentaje de errores. Además cabe comentar que algunos 

alumnos dedicaron especialmente las horas de tutorías para repasar, analizar y comentar los 

errores y observaciones extraídos de los cuestionarios. 

Conviene destacar que dentro de la Asignatura Análisis Matemático I, estos cuestionarios 

tipo test fueron totalmente optativos y no aportaban ningún tipo de suplemento en la nota final de 

la asignatura, en cambio, en Introducción al Cálculo la realización de los test sí que representaba 

una parte de esta nota final para los alumnos que de forma optativa eligieron realizarlos. 

De hecho, la filosofía llevada a cabo en la mayor parte de los capítulos que componen la 

asignatura de Introducción al Cálculo, complementada con la realización de los test, se explica a 

continuación. Al finalizar cada tema o componente teórica de la asignatura, el profesor colgaba 

en el Campus Virtual una hoja de ejercicios (para realizar de forma individual) relacionados con 
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su contenido para que fuesen entregados como fecha tope el mismo día de la realización de los 

test, dirigida a aquellos alumnos que de forma optativa decidieron realizar este tipo de tareas. De 

esta forma, se obligaba a este alumnado a repasar y estudiar el contenido teórico que se acababa 

de impartir ya que, aparte de realizar tranquilamente en casa la hoja de ejercicios, debían mostrar 

su entendimiento a través de los cuestionarios tipo test (es decir, que poco les servía copiar de los 

compañeros si no habían entendido correctamente la resolución de la tarea). Naturalmente, la 

elaboración de los test se efectuaba también teniendo en cuenta las preguntas realizadas en dichas 

hojas de prácticas. Finalmente, al término de la asignatura, se celebró un examen final en la fecha 

prevista que completaba la nota definitiva de la asignatura. Dicho examen final suponía el 

porcentaje total de la nota para aquellos alumnos que o bien no realizaron los test o bien 

suspendieron la parte conjunta entre los cuestionarios y la entrega de prácticas. 

 

3. RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados que vamos a mostrar se refieren a los años académicos 2008/2009 y 

2009/2010. Como se ha comentado en secciones anteriores, durante el curso 2008/2009 la red 

trabajó en la asignatura de primer curso de la licenciatura de matemáticas denominada “Análisis 

Matemático I”, mientras que en el curso 2009/2010 dicha red trabajó en esta misma asignatura 

anual y en una segunda desarrollada durante el primer cuatrimestre llamada “Introducción al 

cálculo” también de la licenciatura de matemáticas. 

Respecto a la asignatura “Análisis Matemático I”, durante el curso 2008/2009 se 

realizaron un total de cinco test junto con un cuestionario sobre la satisfacción del alumnado con 

esta red. En el curso siguiente se ha llevado a cabo cinco cuestionarios. La distribución exacta 

realizada en función de los capítulos que componen la asignatura se puede observar en la Tabla 3. 

 

Curso 2008/2009 División de la asignatura en temas Curso 2009/2010 

Cuestionario 1 

Tema 1. Introducción al número real. Cuestionario 1 

Tema 2. Sucesiones de números reales. Cuestionario 2 

Tema 3. Límites y Continuidad de Funciones  

              Reales de Variable Real. 
Cuestionario 3 

REALIZACIÓN DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL 
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Cuestionario 2 Tema 4. Diferenciabilidad  de Funciones Reales 

              de Variable Real. 

Cuestionario 4 

Cuestionario 3 Tema 5. Integrabilidad de Funciones Reales. 

Cuestionario 5 Cuestionario 4 Tema 6. Integración Impropia. 

Cuestionario 5 Tema 7. Series Numéricas. 

REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EXAMEN PARCIAL Y DEL FINAL 

 
Tabla 3: Distribución efectuada en Análisis Matemático I 

 

Expondremos a continuación los resultados obtenidos durante los cursos 2008/2009 y 

2009/2010, comparando los resultados del primer examen parcial, del segundo examen parcial, 

del examen final y de los resultados obtenidos en la convocatoria de septiembre (aunque a fecha 

de entrega de este trabajo no se tienen los datos sobre la convocatoria de septiembre del curso 

actual debido a que no se ha realizado todavía dicha convocatoria).  

De los resultados extraídos destacaremos por adelantado y a modo de conclusión que, en 

las notas obtenidas por los alumnos en la parte de las cuestiones de los distintos exámenes, se 

observa una diferencia notable entre los alumnos que realizan los test y los que no los hacen. 

 Empezaremos mostrando los resultados de los primeros parciales de los cursos 

2008/2009 y 2009/2010. Si nos centramos en las calificaciones medias obtenidas por los alumnos 

en la parte de cuestiones de cada uno de los exámenes, se tienen los siguientes resultados: 

1. La nota media de los alumnos presentados al primer examen parcial del curso 2008/2009 

que han seguido regularmente los cuestionarios es de 0.93 sobre 3, mientras que la 

calificación media de los alumnos que no siguieron los test durante el primer parcial fue de 

1.37 sobre 3. Por otra parte, durante el curso 2009/2010 las puntuaciones respectivas fueron 

de 0.89 y de 0.88 puntos sobre los tres posibles. La diferencia existente en las calificaciones 

obtenidas en el primer curso no nos resultó nada satisfactoria para los propósitos de la red y 

pensamos que se debe principalmente a dos causas: la primera de ellas es que la mayoría de 

los alumnos repetidores no siguieron los test y son éstos los que ayudan a subir esa segunda 

media, y la segunda es que muchos de los alumnos que se incorporan nuevos a la 

universidad se presentan a los primeros exámenes parciales porque no tienen nada que 

perder y, así, hayan estudiado o no, se presentan a dichas pruebas. Estas consideraciones 
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hicieron que en nuestra siguiente media elimináramos a los alumnos que se presentaron y 

no entregaron el examen (que en nuestro caso la mayoría no fueron repetidores) y 

diferenciáramos entre los alumnos que ya habían cursado la asignatura en años anteriores y 

los que no. En cuanto al curso 2009/2010 los datos nos indican una igualdad total entre 

ambos grupos algo estable en los alumnos que siguieron los test y mucho más baja en 

cuanto a los alumnos que no los siguieron. 

2. En el curso 2008/2009, los alumnos que realizaron el primer examen parcial y siguieron los 

test obtuvieron una calificación media de 1.76 puntos y  para los que no habían realizado 

los cuestionarios fue de 1.41 puntos. En el curso siguiente las medias fueron de 1.31 y 0.94 

sobre 3 respectivamente. Estos datos sí que nos indican la importancia de la realización de 

estos cuestionarios ya que las diferencias entre las medias fueron de 0.35 y de 0.37 

respectivamente.  

3. Los alumnos que habían realizado estos cuestionarios y se matricularon por primera vez de 

la asignatura obtuvieron una nota media de 1.19 por los 0.7 de calificación media que 

obtuvieron el resto de alumnos en el curso 2008/2009, mientras que en el curso 2009/2010 

las calificaciones fueron de 1.31 contra un 0.94 respectivamente. De estos datos, se 

desprende rápidamente que también los alumnos de primera matriculación que siguen los 

cuestionarios regularmente obtienen mejores calificaciones en la parte de cuestiones que los 

alumnos que deciden no seguirlos. 

4. En cuanto al número de alumnos que superaron el primer examen parcial destacaremos que 

un 69% de los alumnos aprobados habían seguido los test con regularidad mientras que un 

60% de los alumnos que no alcanzaron una nota igual o superior a 5 habían seguido 

regularmente los test, aunque de este 60% solamente el 45% de estos habían obtenido en  

los test unos resultados satisfactorios (más de un 60% de acierto) durante el curso 

2008/2009. Durante el curso 2009/2010 el porcentaje de alumnos que aprobaron el primer 

parcial y que habían seguido los test fue de un 85% mientras que el de alumnos que no 

superaron dicho examen fue de un 77% pero de éstos el 47% de los alumnos no obtuvieron 

unos resultados adecuados esto es más de un 60% de acierto. 

 

 



2283 
 

 ALUMNOS PRESENTADOS AL PRIMER EXAMEN PARCIAL 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA 

MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

0.93 sobre 3 0.89 sobre 3 1.37 sobre 3 0.88 sobre 3 

 ALUMNOS QUE REALIZARON EL PRIMER EXAMEN PARCIAL MATRICULADOS 

MÁS DE UNA VEZ 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA 
MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

1.76 sobre 3 1.31 sobre 3 1.41 sobre 3 0.94 sobre 3 

 ALUMNOS QUE REALIZARON EL PRIMER EXAMEN PARCIAL MATRICULADOS 

POR PRIMERA VEZ 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA 
MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

1.19 sobre 3 0.92 sobre 3 0.7 sobre 3 0.6 sobre 3 

 
Tabla 4: Datos referentes al primer parcial de Análisis Matemático I 

 
También parece existir una relación directa entre los resultados obtenidos en los test y las 

calificaciones obtenidas en los exámenes, así se puede ver que la nota media obtenida en la parte 

de cuestiones del primer examen parcial va creciendo a medida que el número de respuestas 

correctas aumenta. En el curso 2008/2009, los alumnos que respondieron correctamente menos 

de un 60 por ciento de las preguntas tienen asociada una nota media de 0.75 en las cuestiones del 

examen, los que respondieron entre un 60 y un 70 por ciento  obtuvieron una calificación media 

de 0.86, los que respondieron entre 70 y un 80 por ciento sacaron una nota media de 1.54 y 

finalmente los alumnos que superaron el 80%  de respuestas correctas alcanzaron una puntuación 

media de 1.73 puntos de los tres posibles. En consecuencia, entre los alumnos que lograron más 

de un 80 por ciento de respuestas correctas y los que cosecharon menos de un 60 por ciento, la 

diferencia en la nota es de casi un punto sobre 3 posibles. Mientras que en el curso 2009/2010 los 

resultados fueron 0.51, 1, 1.18 y 1.55 respectivamente, existiendo en este caso una diferencia de 

más de un punto sobre los tres posibles. Ver Figura 5. 
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Figura 5: Notas medias del primer parcial en función del porcentaje de aciertos en los test 

 

Siguiendo la misma estructura que para el primer parcial mostraremos ahora los 

resultados obtenidos en el segundo parcial en los que, teniendo en cuenta las razones comentadas 

anteriormente, se han obviado los alumnos que se presentaron a los exámenes pero no lo 

entregaron. Conviene destacar el aumento en las notas en la parte de cuestiones de los alumnos 

que habían seguido los cuestionarios del primer parcial al segundo parcial, siendo esta de casi 

medio punto en el curso 2008/2009 y algo más elevada en el curso 2009/2010. 

1. En este segundo parcial, los alumnos que realizaron el examen y que siguieron 

regularmente los test obtuvieron en el curso 2008/2009 una nota media de que han seguido 

regularmente los cuestionarios es de 1.41, mientras que la calificación media de los 

alumnos que no siguieron los test durante el primer parcial fue de 1.14 sobre 3. Los datos 

obtenidos durante el curso 2009/2010, para esta misma distinción de alumnos, fue de 1.59 y 

de 1.24 puntos respectivamente sobre los tres posibles. 

2. Entre los alumnos de primera matriculación y el resto de los alumnos del curso 2008/2009 

destacamos que todos los que se presentaron al segundo parcial de primera matriculación 

siguieron los test y obtuvieron una nota media de 1.66. Por otro lado, en el curso siguiente 

los alumnos obtuvieron una media de 1.73 para los que siguieron los cuestionarios y de 1.20 

para los que optaron por no seguirlos. 

3. La nota media de los alumnos que ya se habían matriculado en años anteriores que fue de 

1.22 para los que siguieron los test y de 1.16 para los que no los siguieron durante el curso 
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2008/2009. Algo parecido sucedió en el curso 2009/2010 en el que los alumnos de primera 

matriculación que siguieron los test alcanzaron una nota media de 1.32 por un 1.25 de los 

que no siguieron los test. 

4. En cuanto al porcentaje de alumnos que superaron este segundo parcial subrayaremos que 

el 67% de los alumnos que lo superaron habían seguido regularmente los cuestionarios 

mientras que un 50% de los alumnos que no lo salvaron habían secundado los test. El 

mismo porcentaje de suspensos se obtuvo en el curso siguiente mientras que el de 

aprobados que habían realizado los test bajó hasta un 69%. 

En resumen los datos obtenidos en este segundo parcial aparecen resumidos en la 

siguiente tabla: 

 

 ALUMNOS QUE REALIZARON EL SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA 

MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

1.41 sobre 3 1.59 sobre 3 1.14 sobre 3 1.24 sobre 3 

 ALUMNOS QUE REALIZARON EL PRIMER EXAMEN PARCIAL 

MATRICULADOS MÁS DE UNA VEZ 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA  

MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

1.22 sobre 3 1.32 sobre 3 1.16 sobre 3 1.25 sobre 3 

 ALUMNOS QUE REALIZARON EL PRIMER EXAMEN PARCIAL 

MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA  

MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

1.66 sobre 3 1.73 sobre 3 Todos los realizaron  1.20 sobre 3 

 
Tabla 6: Datos referentes al segundo parcial de Análisis Matemático I 

 

De la misma manera que en los resultados del primer parcial, parece existir una relación 

directa entre los resultados obtenidos en los test y las calificaciones obtenidas en los exámenes. 

Así, se puede ver que la nota media obtenida en la parte de cuestiones del segundo examen 

parcial va creciendo a medida que el número de respuestas correctas aumenta. En este caso se ha 
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de tener que en cuenta que todos los alumnos que se presentaron al segundo parcial y siguieron 

los test obtuvieron un porcentaje de acierto superior al 60%, con lo que hemos distinguido en este 

caso entre los alumnos que respondieron correctamente menos de un 65% de las preguntas tienen 

asociada una nota media de 1.01 en las cuestiones del examen del curso 2008/2009 y de un 1.22 

el curso 2009/2010, los que respondieron entre un 65 y un 75 por ciento obtuvieron una 

calificación media de 1.18 y de 1.10 respectivamente. Los que respondieron entre 75 y un 85 por 

ciento sacaron una nota media de 1.15 y 2.27 respectivamente y finalmente los alumnos que 

superaron el 85% de respuestas correctas alcanzaron una puntuación media de 2 y 2.7 puntos 

respectivamente. De estos datos se desprende que entre los alumnos que lograron más de un 80% 

de respuestas correctas y los que cosecharon menos de un 65%, la diferencia en la nota es de casi 

un punto sobre 3 posibles en el curso 2008/2009 y de casi punto y medio en el curso 2009/2010.  

Notas medias en función del porcentaje de aciertos 
en los test. Segundo parcial
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Figura 7: Notas medias del primer parcial en función del porcentaje de aciertos en los test 

 
Para los datos de los exámenes finales y de la convocatoria de septiembre del curso 

2008/2009 esquematizaremos los resultados en las tablas 8 y 9 respectivamente.  

 

 ALUMNOS QUE REALIZARON EL EXAMEN FINAL 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA 

MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

1.09 sobre 3 1.56 sobre 3 1.10 sobre 3 0.98 sobre 3 
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 ALUMNOS QUE REALIZARON EL PRIMER EXAMEN PARCIAL 

MATRICULADOS MÁS DE UNA VEZ 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA 

 MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

1.30 sobre 3 1.47 sobre 3 1.41 sobre 3 0.96 sobre 3 

 ALUMNOS QUE REALIZARON EL PRIMER EXAMEN PARCIAL 

MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA  

MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

1.01 sobre 3 1.60 sobre 3 0.53 sobre 3 1.20 sobre 3 

 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE APROBARON EL EXAMEN FINAL 

 SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

NOTA  

MEDIA 

Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

25% 63% 75% 27% 

Tabla 8: Datos referentes a los exámenes finales de Análisis Matemático I 

 

 ALUMNOS QUE REALIZARON LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

NOTA 

MEDIA 

SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

1.77 SOBRE 3 0.91 SOBRE 3 

 ALUMNOS QUE REALIZARON LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

MATRICULADOS MÁS DE UNA VEZ 

NOTA 

MEDIA 

SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

1.10 SOBRE 3 1.08 SOBRE 3 

 ALUMNOS QUE REALIZARON LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ 

NOTA 

MEDIA 

SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

1.99 SOBRE 3 0.30 SOBRE 3 

 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE APROBARON EL EXAMEN FINAL 

NOTA 

MEDIA 

SIGUEN LOS TEST NO SIGUEN LOS TEST 

88% 12% 

Tabla 9: Datos referentes a los exámenes de septiembre de Análisis Matemático I 
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Para relacionar los resultados obtenidos en los test y las calificaciones obtenidas en los 

exámenes, dividiremos al alumnado en tres grupos prácticamente homogéneos en cuanto a su 

número. Así, en el curso 2008/2009 la nota media 06 en las cuestiones del examen de los 

alumnos que se presentaron al examen final y obtuvieron menos de un 65% de aciertos fue de 

1.06, mientras que en el curso 2009/2010 fue de 1.68. Aquellos que respondieron entre un 65 y 

un 75% obtuvieron una calificación media de 0.73 y de 1.52 respectivamente. Por último, los que 

respondieron más de un 75% sacaron una nota media de 1.70 y de 1.42 puntos respectivamente. 

Por tanto, entre los alumnos que lograron más de un 75% de respuestas correctas y los que 

cosecharon menos de un 65%, la diferencia es de más de medio punto sobre 3 posibles en el 

curso 2008/2009 y de 0.26 puntos en el curso siguiente.  

Notas medias en función del porcentaje de 
aciertos en los test. Examen Final.
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Figura 10: Notas medias del examen final en función del porcentaje de aciertos en los test 

 

En cuanto a los datos relacionados con la convocatoria de septiembre insistimos en que 

sólo disponemos de los correspondientes al curso 2008/2009, que los resumimos en la Figura 11. 

Respecto a la asignatura “Introducción al Cálculo”, en la que se matricularon 61 personas, 

los datos extraídos de los test presentarán una interpretación diferente ya que, como se ha dicho 

anteriormente, la realización de los test sí que suponía una parte de la nota final de la asignatura, 

con lo que muchos alumnos se tomaban estas pruebas con una mayor seriedad práctica. 
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Notas medias en función del porcentaje de 
aciertos en los test. Examen de septiembre
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Figura 11: Notas medias del examen de septiembre en función del porcentaje de aciertos en los test 

 

Finalmente, un total de 54 alumnos realizaron al menos una de las cuatro pruebas que se 

programaron. De hecho, la programación que se llevó a cabo fue la siguiente: 

 
Nº de cuestionario Fecha Materia 
Cuestionario 1 16 de Octubre Tema 1 (Polinomios: operaciones, descomposición factorial, 

teorema del resto, regla de Ruffini. Productos notables. 
Fracciones algebraicas: operaciones y simplificación. Radicales: 
operaciones, y racionalización. Resolución de sistemas de 
ecuaciones no lineales sencillos) 

Cuestionario 2 6 de Noviembre Tema 2 (Funciones lineal, cuadrática, exponencial y 
logarítmica. Propiedades. Representación gráfica)  
Tema 3 (Ecuaciones logarítmicas, exponenciales y 
trigonométricas) 

Cuestionario 3  4 de Diciembre Tema 4 (Reglas de derivación. Simplificación de derivadas. 
Calculo de límites. Regla de l´Hôpital. Cálculo de primitivas) 

Cuestionario 4 18 de Diciembre Tema 6 (Teoremas de funciones continuas y derivables.. 
Problemas de optimización. Calculo de límites. Infinitésimos 
equivalentes. Nociones de la fórmula de Taylor) 

 
Tabla 12: Distribución efectuada en Introducción al Cálculo 

 
Como se puede observar, en algunos capítulos del temario que compone la asignatura no 

se efectuó ningún test ya que el profesor encargado decidió efectuar otro tipo de prueba distinta.  

Respecto a las estadísticas resultantes, en este caso no distinguiremos a los alumnos 

repetidores de los que no lo son, ya que para esta asignatura de carácter optativo (y procedente 

del antiguo curso cero) la mayoría de ellos son de nuevo ingreso. 
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Cuestionario Nº alumnos que lo realizaron Nota media sobre 10 
Cuestionario 1 54 5.61 
Cuestionario 2 50 5.8 
Cuestionario 3 48 4.75 
Cuestionario 4 43 4.16 

 
Tabla 13: Notas medias de los cuestionarios de Introducción al Cálculo 

 
Como se puede observar en la Tabla 13, hubo un pequeño y progresivo descenso a medida 

que se iban realizando estas pruebas, hecho que se debe al abandono de alguno de los alumnos a 

medida que avanzaba el curso y, en el cuestionario 4, a que algunos de ellos consideraron que ya 

no tenían opción a disponer del porcentaje extra en la nota, con lo que decidieron por su propia 

voluntad de no hacerlo.  

Como ocurría con Análisis Matemático I, los alumnos que realizaban mejor los test 

sacaban a posteriori una mejor nota global de la asignatura (con lo que realizaban un mejor 

examen). A modo de ejemplo, la nota media final de la asignatura de aquellos alumnos que 

sacaron un 5 o más como nota media de los test realizados fue de 5.93, mientras que para el resto 

de alumnos fue de 3.67. Además, en particular, para aquellos alumnos que sacaron mayor 

provecho de los test, y que obtuvieron en ellos una media igual o superior a 7 puntos, su nota 

media fue de 7.8. Mientras que para los alumnos que se presentaron al examen sin haber 

realizado ningún test, su nota media fue de 2.48.  

De todas formas, cabe comentar que aún a pesar de que muchos alumnos no sacaron 

buenos resultados en los test realizados, a posteriori bastantes de ellos sacaron resultados 

favorables en el examen final y, como muchos de ellos apuntaban, aprovecharon los errores 

cometidos en los cuestionarios para solventar algunas de las dificultades que posteriormente se 

les presentaron. En este sentido, la nota media fue de 6.7 para los alumnos que sacaron entre un 5 

y un 7 como nota media de los test realizados. 

Cada uno de los test se realizó de forma presencial en el aula asignada, pero una vez 

realizados por escrito se colgaban en el Campus Virtual para que los alumnos tuviesen la 

oportunidad de hacerlos tantas veces como quisieran, además de disponer de las soluciones. A 

modo de ejemplo, mostramos en la Figura 14 el último cuestionario realizado en esta asignatura. 
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Figura 14: Ejemplo de cuestionario de Introducción al Cálculo 
 

Como se puede observar en dicha Figura 14, todos los cuestionarios de esta asignatura se 

componían de 10 preguntas con 5 alternativas en cada una de ellas. Además, por cada tres 

respuestas incorrectas se restaba una correcta. 

Tomando como ejemplo este mismo cuestionario de la Figura 4, podemos comentar 

brevemente la filosofía llevada a cabo a la hora de elaborar tales cuestionarios. Podemos observar 
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que las primeras preguntas son principalmente las más sencillas, se trata únicamente de saber si 

los conceptos básicos e importantes del curso son conocidos. Aunque la solución sea una de las 

propuestas, el trabajo a realizar para conseguir llegar a ella es independiente de las alternativas 

que aparecen. 

En muchas de ellas, se mezcla la utilización de teoremas fundamentales con los métodos 

básicos de cálculo. Se trata de que el alumnado comprenda que un cálculo es únicamente una 

herramienta para llegar a la solución correcta pero que, a diferencia de la percepción que poseen 

en niveles inferiores, lo más importante es conocer y utilizar los contenidos más importantes de 

lo que acaban de ver en clase. A menudo, este cálculo es pues una conclusión de una elaborada 

investigación basada y realizada gracias a teoremas profundos que hay que conocer para seguir 

adelante. 

Finalmente, teniendo en cuenta los objetivos marcados inicialmente, y con el propósito de 

tener datos de satisfacción del alumnado, se planteó a los estudiantes la posibilidad de realizar un 

test donde pudieran manifestar sus puntos de vista sobre dichos objetivos. En este test se les 

pedía que puntuaran entre 1 (nada útil) y 5 (totalmente útil) una serie de cuestiones para poder 

observar el funcionamiento de la red. Los resultados obtenidos de estas encuestas realizadas estos 

dos años han sido los siguientes: 

Preguntas realizadas a los alumnos sobre los cuestionarios tipo 
test. 

Media sobre 5 
(2008/2009) 

Media sobre 5 
(2008/2009) 

Media 
sobre 5 

Te han ayudado los cuestionarios a llevar al día la asignatura. 3.39 3.85 3.62 

Te han ayudado a una mejor comprensión de los principales 
contenidos tratados 

3.65 3.62 3.64 

Te han ayudado a identificar los conceptos o resultados más 
importantes de la materia 3.74 4.15 3.95 

Te han ayudado a identificar algunas dificultades de las que 
antes no eras consciente 

3.87 3.77 3.82 

Facilitan la esquematización y el aprendizaje de la asignatura 3.65 3.77 3.71 

Te han servido para hacer una autoevaluación de tus 
conocimientos sobre la materia en el momento de la realización 4.13 4 4.07 

Ayudan a preparar el examen 3.52 3.54 3.53 
Ayudan a conocer cómo será el examen 2.26 2.38 2.32 

Aconsejarías la realización de más pruebas como esta 4.65 4.38 4.52 

Te han surgido mas pregunta/ dudas a raíz de la realización de 
los cuestionarios 

3.65 3.85 3.75 
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Te han ayudado a involucrarte más en el estudio de la materia 3.65 4.08 3.87 

En términos generales te han servido la realización de los test 4.17 4.15 4.16 

Dedicaste mucho tiempo de estudio específicamente a estos 
cuestionarios 

2.57 3 2.79 

 
Tabla 15. Cuestiones planteas a los alumnos sobre la red. 

 

En definitiva, podemos también decir que el alumno encuentra satisfactoria la realización 

de estos test, mejora su continuidad en el estudio, ayudan a llevar la asignatura al día, descubre 

errores y se produce una mejor interrelación alumno-profesor.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Una forma de acelerar el proceso de implementación de los cuestionarios sería la de 

realizarlos completamente a través de la plataforma de Campus Virtual. Como se ha dicho 

anteriormente, durante este curso 2009/2010, en la asignatura Introducción al Cálculo ya se 

empezó a trabajar con esta herramienta, colgando allí los cuestionarios que los alumnos 

realizaron previamente. Llevando a los alumnos a un aula de informática el día programado para 

la realización del test, y haciendo que ellos lo implementen en el CV, se ganaría bastante rapidez 

por la comodidad que supone la herramienta. Cabe también destacar que, utilizando esta 

herramienta, el profesor recoge automáticamente las estadísticas resultantes tras la 

implementación por parte de los alumnos, de tal modo que también se consigue simplificar el 

trabajo de obtención de resultados. 

Por último, se conseguiría aún una mayor rapidez si pudiéramos elaborar las preguntas de 

los cuestionarios en dicha plataforma, cosa que en la actualidad no podemos hacer debido a que, 

en nuestro caso, las preguntas de los cuestionarios presentan un lenguaje matemático que la 

herramienta no puede escribir (nos referimos a la simbología y caracteres propios matemáticos 

tales como fórmulas, ecuaciones, caracteres griegos...). Aún a pesar de ello, tal como nosotros 

hemos realizado, elaborando previamente el cuestionario con el adecuado programa y extrayendo 

el fichero de preguntas, posteriormente se puede subir a la plataforma y proceder a su 

implementación. 

Pensamos también que una de las herramientas que mejor se adapta y que se podría 

incluir en un futuro en nuestro proyecto, es el blog. Consideramos que, con tal de mejorar el 
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proceso expuesto, podríamos crear un blog en el que introducir los cuestionarios que los alumnos 

deben resolver, de tal forma que ganaríamos en inmediatez, comodidad y amplitud de opiniones. 

Además, como se ha comentado anteriormente, también podrían introducirse materiales extra de 

apoyo y repaso de los contenidos de la asignatura. Finalmente, se podrían utilizar también para 

mejorar la interacción entre los componentes de la red de trabajo, de tal forma que las dificultades 

encontradas este año relacionadas con la problemática de encontrar un horario común de reunión 

se podrían ver subsanados, en parte, utilizando tal herramienta. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dada la buena acogida que ha tenido la red por parte del alumnado en estos últimos dos 

años, acompañado del grado de utilidad que el profesorado manifiesta, creemos que la red debe 

continuar, mejorando los aspectos necesarios para conseguir unos mejores resultados en los 

alumnos. De hecho, en el apartado anterior ya se han sugerido propuestas de mejora que podrían 

complementar el trabajo que se está realizando actualmente. 
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RESUMEN 

 

La articulación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

formación del profesorado universitario, es uno de los temas de interés que son objeto 

de abundantes trabajos de investigación. Así mismo, el trabajo grupal como estrategia 

didáctica es una de las metodologías recomendadas en la implementación de los títulos 

de Grado enmarcados en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

Con el presente trabajo hemos pretendido conjugar ambas propuestas desarrollando un 

proyecto durante el curso académico 2009/2010 en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante. Los participantes fueron los alumnos de las titulaciones de 

Magisterio, Educación Física y Primaria, y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

en diferentes asignaturas.  Para conocer las opiniones del alumnado sobre las citadas 

estrategias se ha administrado el cuestionario de “Valoración del trabajo grupal del 

alumno” de Salicetti (2009).  

 

Palabras clave: Educación Física, Trabajo grupal, Espacio Europeo de Educación 

Superior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Durante el presente curso se han puesto en práctica, por parte del profesorado 

integrante de esta red, varias estrategias metodológicas situadas en las nuevas 

metodologías que demanda el espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en 

concreto el trabajo en grupal. Al mismo tiempo hemos utilizado las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para llevar a la práctica alguna de estas estrategias, 

sabedores del valor trasversal que las competencias tecnológicas tienen en los futuros 

títulos de grado. Para conocer la repercusión que dichas estrategias tienen en el 

alumnado hemos aplicado a los alumnos participantes en la investigación el cuestionario 

sobre “Valoración del trabajo grupal” (Salicetti, 2009).  

A partir de los resultados de una investigación anterior realizada sobre estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de Magisterio de Educación Física, y de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante 

en el que se aplicó el cuestionario Honey & Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) propuesto por Alonso (1992), se observó que los estudiantes no se 

encontraban plenamente identificados con ninguno de los estilos de aprendizaje 

propuestos por los autores, si bien existía una inclinación o tendencia moderada-baja en 

cada uno de ellos; aunque mayoritariamente los grupos estudiados se encontraban más 

identificados con el estilo reflexivo. Conocer la forma en que cada estudiante tiene de 

hacer suyo el conocimiento, o lo que es lo mismo, su “estilo de aprendizaje” (Gallego, 

Alonso y Honey, 1999), ayudará  y determinará el estilo de enseñanza del profesor.  

Los estudios sobre los beneficios y ventajas que otorga a los estudiantes el 

trabajo en grupo han prosperado en los estudios años (Watts, García Carbonell y 

Llorens, (2006). Entre ellos de destaca el desarrollo de competencias profesionales 

(González y Wagenaar, 2003); el desarrollo personal y profesional a través de la 

comunicación, el debate y el análisis y la reflexión (Romero, 2008), haciendo el 

aprendizaje más significativo cuando se utilizan metodologías activas (MEC, 2006). En 

este mismo sentido, según Romero y Salicetti (2009) cabe destacar las revisiones de 

realiza López (2005) sobre el aprendizaje participativo en la universidad.  

En base a lo anterior el profesorado firmante de este trabajo, pensó en la 

aplicación en las asignaturas que impartían de algunas herramientas que tienen en 

común el trabajo en grupo. En concreto las asignaturas, titulación y herramientas que se 

aplicaron fueron:  



2297 
 

 

 Educación Física y su Didáctica I de la titulación de Magisterio 

Educación Física: Exposición práctica grupaly elaboración de un 

portafolio. 

 

 Educación Física y su Didáctica II de la titulación de Magisterio 

Educación Física: Elaboración de una Webquest sobre Estilos de 

enseñaza-aprendizaje en grupo. 

 

 Educación Física y su Didáctica de la titulación de Maestro de Primaria: 

Elaboración de una Webquest sobre un tema relacionado con la actividad 

física y el deporte indicado para educación primaria. 

 

  Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte: El empleo de las nuevas tecnologías en la docencia y 

su integración con el trabajo grupal 

 

 

 

El proyecto consta de dos partes. En la primera, se aplicaron las estrategias 

seleccionadas por los profesores en cada una de las asignaturas y titulaciones; y una 

segunda en la que valoraremos las opiniones de los estudiantes sobre las aportaciones 

del trabajo en grupo para la formación didáctica y adquisición de conocimiento, 

información que se obtendrá a partir de la administración del cuestionario elaborado por 

Salicetti (2009).   

En definitiva los objetivos del presente proyecto quedaron establecidos en:  

 

1. Construir y/o utilizar por parte de los estudiantes de una herramienta virtual de 

aprendizaje que permita el desarrollo de competencias y habilidades que faciliten el 

aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo. 

 

2. Valorar las opiniones de los participantes sobre la aportación del trabajo en grupo en 

la adquisición del aprendizaje 
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1.1 FUNDAMENTACIÓN Y  DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

 

 

1.1.1¿Qué es una Webquest? 

Por lo que respecta  a la decisión de elaboración de Webquets se  tomó en base a 

varios criterios. En primer lugar por la propia ideología educativa de las webquest, en 

donde la resolución de problemas y la indagación son fundamentales. En segundo lugar 

por la estructuración de los contenidos en materias y asignaturas de los títulos de grado, 

y la necesaria especificación de las diferentes estrategias metodológicas que deben 

implementarse para la adquisición de las competencias por parte del alumnado, hacen 

del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la 

construcción de Objetos de Aprendizaje (OA) una herramienta de gran utilidad. Y por 

último, porque entre las demandas metodológicas recomendadas en el marco Europeo 

de Educación Superior (EEES) recomiendan el uso de estrategias didácticas como son el 

aprendizaje en grupo y colaborativo.   

El concepto de Webquest fue desarrollado en la Universidad de San Diego por 

Bernie Dodge y Tom March en 1995. Según los autores una Webquest una actividad de 

indagación/investigación enfocada a que los estudiantes obtengan toda o la mayor parte 

de la información que van a utilizar de recursos existentes en Internet. Según Adell 

(2004), una WebQuest  

 

Para Roig Vila (2005), los objetos de aprendizaje (OA):  

 

[S]e sitúan en un entorno de trabajo constructivista en el que el/la profesor/a 

es un mediador/a, el alumno constructor de su propio conocimiento, y se 

emplea una metodología basada en la indagación, investigación y el trabajo 

colaborativo aprovechando así la potencialidad de Internet, especialmente 

como fuente de información (p. 3) 

 

 

  

[E]s una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para 

los estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual, los alumnos 
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harán cosas con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, 

crear, juzgar y valorar, crear nueva información, publicar, compartir, etc. 

(p.2) 

 

Para Cebrián (2003) las webquests pueden considerarse como OA entendidos 

estos como “(…) un bloque de conocimientos que constituye en sí mismo una unidad 

independiente de aprendizaje” y cumplen, además, con los atributos que caracterizan a 

un Reusable Learning Objets (RLO) como son:  reutilización, búsqueda, evaluación y 

utilización adecuada por parte del profesor y del estudiante, uso compartido y el 

intercambio de aprendizaje.   

En base a las razones que March (1998) otorga a la utilización de las Webquest 

como estrategia didáctica: motivación y autenticidad; desarrollo cognitivo y aprendizaje 

cooperativo, nosotros hemos seleccionado esta actividad didáctica porque, como indica 

Adell (2002) 

 “la tarea debe ser algo más que simplemente contestar preguntas 

concretas, o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador […] la tarea 

central de una WebQuest es una versión reducida de lo que las personas 

adultas hace en el trabajo, fuera de los muros de la escuela” (p.2) 

 

Las Webquets responden a una estructura básicamente común que según Area 

Moreira consta de los siguientes apartados:  
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Cuadro 1. Componentes de las Webquets según Area Moreira (2009) 

 

 Roig Vila (2003) añade un apartado inicial al que denomina Descripción en el 

que aparecen datos descriptivos e informativos sobre la o las personas que han realizado 

el trabajo, el nivel educativo para el que está indicado y el área de conocimiento. De 

modo que nuestro alumnado trabajará según la estructura que aparece a continuación.  

 

1. Descripción: Datas descriptivos de la Webquest: Autor/es, nivel educativo, 

área de conocimiento… 

2. Introducción: Donde se presenta la idea general sobre el tema. 
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3. Tarea: Se especifica el objetivo que pretendemos conseguir al finalizar la 

Webquetst. 

4. Proceso: Que presenta las actividades a realizar. 

5. Evaluación: Ofrece información sobre cómo y que aspectos se valorarán. 

6. Conclusiones: Reflexiones finales sobre el proceso de elaboración y 

contenido. 

7. Orientaciones: Sugerencias que deseamos ofrecer a los internautas. 

 8. Archivos: Espacio en el que depositaremos aquellos documentos en diferentes 

formatos que hayan sido o no creados por nosotros y que pueden aparecer en la 

webquets 

 

 1.1.2 T-Force System, Ergotech 

 

 En cuanto al software que se utilizó por los alumnos de 5º curso  de CAFD en la 

asignatura de Teoría y Práctica del Entrenamiento deportivo, podemos decir que el 

sistema dinámico de medida T-Force System, Ergotech, (Murcia-España) consiste en un 

cable extensivo de transducción de velocidad linear unido a un ordenador portátil por 

medio de una tarjeta de adquisición de datos analógica-digital de 14 bits de resolución 

con un software específico que calcula automáticamente parámetros cinéticos y 

cinemáticas de cada repetición, proporcionando información a tiempo real sobre la 

pantalla y almacenando los datos en disco duro para posterior análisis 

 Los procesos cinéticos y cinemáticos que se asocian al entrenamiento de fuerza 

con cargas se consideran estímulos críticos para que se lleven a cabo las adaptaciones 

neurológicas (Crewther, Cronin y Keogh, 2005). Al contrario que los tests de carácter 

isométrico o isocinético que generalmente tienen una relativamente pobre relación con 

el rendimiento deportivo en acciones dinámicas (Baker D , Wilson G , Carlyon, 1994; 

Murphy y Wilson,1996) la medición de fuerzas isoinerciales (con carga gravitacional 

constante) parece ajustarse mejor a las tareas actuales de entrenamiento y competición 

que generalmente se componen de procesos acelerativos y decelerativos (Cronin, 

McNair y Marshall, 2003; Murphy , Wilson y Pryor 1994) y parece más sensible a la 

hora de detectar cambios intrasujeto producidos como consecuencia del entrenamiento 

(Crewther, Cronin y Keogh, 2005) . 
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 En la mayoría de ejercicios de fuerza con cargas el movimiento comienza a 

velocidad cero, alcanza el pico de velocidad en algún punto intermedio dentro de la fase 

concéntrica y, finalmente retorna de nuevo a la velocidad inicial cero. Por consiguiente, 

un aspecto importante que debe ser tenido en cuenta al vencer cargas en ejercicios 

típicamente isoinerciales es el hecho de que una considerable parte de la fase 

concéntrica es dedicada a decelerar el movimiento de la resistencia. 

 Cuando se levantan cargas ligeras y medias existe una fase final durante la cual 

la deceleración es mayor de la que se esperaría, debido únicamente al efecto de la 

gravedad y siendo el resultado de la aplicación de fuerza por parte del atleta en 

dirección opuesta al movimiento de la carga. Durante esta fase final, la fuerza aplicada 

por el atleta (F) contra una carga externa de masa m es negativa. Por ejemplo; puesto 

que F = m (a + g) (siendo a = aceleración impartida a la carga en movimiento y g la 

aceleración de la fuerza de la gravedad ), la Fuerza se convierte en negativa sólo cuando 

a < g. De este modo la parte concéntrica de un levantamiento puede ser subdivida en 

una fase Propulsiva (F>0) y una fase de Frenado (F>0) (Jidovtseff, Croisier, Scimar, 

Demoulin, Maquet y Crielaard, 2007); una diferenciación que podría ser de mayor 

relevancia práctica que los empleados previamente (Elliot, Wilson, Kerr, 1989; Newton,  

Kraemer, Häkkinen, Humphries y Murphy, 1996) que únicamente dividían la fase 

concéntrica en fase acelerativa y decelerativa. 

 Respecto a otros temas, la cuestión de cuál es la carga que genera la Potencia 

Máxima (P Máx ) ha sido un asunto de gran debate en las ciencias del ejercicio. Se ha 

estudiado que cargas relativamente ligeras tales como el 30% de la Fuerza Isométrica 

Máxima (Kaneko, Fuchimoto, Toji, Suei, 1983) o la Velocidad Máxima de 

Acortamiento Muscular (Edgerton, Roy, Gregor y Rugg, 1986) maximizaban la 

producción de P Máx. Sin embargo, estudios más recientes que empleaban acciones 

musculares dinámicas multiarticulares en condiciones isoinerciales han encontrado una 

considerable variabilidad (entre el 20 y 80% de 1RM) en la carga relativa que produce 

la P Máx. (Baker, 2001; Cormie P , McBride JM , McCaulley, 2007; Cronin, McNair, 

Marshall, 2000;  Cronin, McNair y  Marshall, 2001;  Izquierdo, Ibáñez, Gorostiaga, 

Garrues, Zúñiga, Antón, Larrión , Häkkinen, 1999;  Izquierdo, Häkkinen, González-

Badillo, Ibáñez, Gorostiaga, 2002; Jidovtseff, Croisier , Lhermerout, Serre, Sac, y 

Crielaard, 2006; Croisier, Scimar, Demoulin, MaquetD y, Crielaard 2007;  Newton, 

Murphy, Humphries, Wilson, Kraemer y Häkkinen,  1997; Siegel, Gilders,  Staron y 

Hagerman, 2002).  
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 Todas estas disparidades, que han conducido a una cierta ambigüedad en todo lo 

referente a la relación Carga-Potencia, pueden ser atribuidas principalmente diferencias 

metodológicas (medidas de potencia pico frente a medias, inclusión o no de la masa 

corporal en los cálculos de producción de potencia en con el tren inferior, variedad de 

protocolos empleados,…) o a diferencias contextuales e interindividuales (sujetos 

principiantes frente a expertos) entre unos estudios y otros (Cronin y Sleivert, 2005). 

 Además, parece haber una diferencia en la carga con la que se obtiene la 

Potencia Máxima según el tipo de ejercicio que se lleve a cabo y/o los grupos 

musculares que se trabajan (Baker, Nance, Moore, 2001; Cormie, McBride, McCaulley, 

2007). Uno de estos estudios tenía el objetivo de identificar la contribución relativa de 

las fases propulsiva y de frenado entre ejercicios con diferentes porcentajes de una 

repetición máxima (1 RM), y así determinar si únicamente con medias mecánicas de 

medidas sobre la fase propulsiva se podría discriminar mejor entre atletas de diferente 

nivel de fuerza en mayor medida que analizando las medias a lo largo de toda la fase 

concéntrica del levantamiento. Un propósito secundario fue investigar también la 

relación Carga-Potencia en un ejercicio de pres banca comparando la carga con la que 

se obtiene la Potencia Máxima (medida en % de 1 RM) empleando tres diferentes 

medidas de potencia: Potencia Concéntrica Media (MP), Potencia Media de la Fase 

Propulsiva (MPP) y Pico de Potencia (PP). Se hipotetizó que la carga con la  que se 

obtiene la Potencia Máxima en el ejercicio de Pres Banca sería significativamente 

mayor empleando MP comparado con MPP o PP. 

 El sistema dinámico de medida (T-Force System, Ergotech, Murcia, España) 

consiste en un cable extensivo de transducción de velocidad linear unido a un ordenador 

portátil por medio de una tarjeta de adquisición de datos analógica-digital de 14 bits de 

resolución con un software específico que calcula automáticamente parámetros 

cinéticos y cinemáticas de cada repetición, proporcionando información a tiempo real 

sobre la pantalla y almacenando los datos en disco duro para posterior análisis. 

 La velocidad vertical instantánea se toma con una frecuencia de 1000 Hz. Las 

fases excéntrica (velocidad negativa) y concéntrica (velocidad positiva) del movimiento 

las detecta automáticamente el sistema atendiendo al signo de la señal de la velocidad. 

Las variables mecánicas derivadas se calculan de la siguiente manera: el desplazamiento 

se obtienen por la integración de los datos de velocidad con respecto al tiempo; la 

aceleración instantánea se obtiene a partir de la diferenciación de la velocidad respecto 
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al tiempo; la fuerza instantánea (F) se calcula como F = m x (a + g), donde m es la masa 

del objeto a vencer (kg) y g es la aceleración causada por la gravedad; la producción de 

potencia instantánea resulta del producto de la fuerza vertical aplicada por la velocidad 

de la barra (P = F x v). 

 La fase propulsiva se define como la porción de la fase concéntrica durante la 

cual la aceleración medida es mayor que la aceleración causada por la gravedad; 

mientras que la fase final de frenado corresponde a la parte restante de la fase 

concéntrica. 

 La validez y el grado de confianza de este sistema ha sido establecido 

previamente en varios ensayos de prueba. El error relativo en las medidas de velocidad 

se ha comprobado que es menor al 0.25%, mientras que la medida de desplazamiento 

tiene una grado de eficacia de +/- 0.5 mm.  

 

2. MÉTODO 

 

La opción metodológica seleccionada para llevar a cabo esta parte de la 

investigación ha sido la cuantitativa. Por lo que respecta a la selección de la muestra, ha 

sido no probabilística e intencional porque “no todos los sujetos de la población, 

alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, tienen la 

oportunidad de ser seleccionados” (Cardona, 2002, p.128). En base a ello la muestra 

quedó constituida por la totalidad de los sujetos de curso de 2º curso de MEEF 64 

alumnos, de los cuales el 48’43% son mujeres (n=31) y el 51,57% son hombres (n= 33);   

179 alumnos (n=179) de 3º de MEEF, de los cuales el 35,75% (n=64) son mujeres, y el 

64,24% (n=115) son hombres. En cuanto a los de MEP,  de los 137 sujetos (n=137), el 

87,59% son mujeres (n=120) y 12,40% (n=17) son hombres (Tabla 1); y por 42 (n=42) 

alumnos de 4º de CAFD de los cuales el 26,19% son mujeres (n=11) y el 73,80 % son 

hombres (n=33). 

Tabla 1. Porcentaje de participación por sexo. 

GRUPO/CURSO % MUJERES % HOMBRES TOTAL 

 

2º Magisterio 

Primaria 

 

48,4 

(n=31) 

 

51,5 

(n=33) 

 

64 

2º Magisterio 87,59 12,40  
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Primaria (n=120) (n=17) 137 

 

3º Magisterio 

Educación Física 

 

35,7 

(n=64) 

 

64,24 

(n=115) 

 

179 

 

4º Curso de 

CAFD 

 

26,19 

(n=11) 

 

73,80 

(n=33) 

 

42 

TOTAL                                                                           432 

 

Gráfica 1. Porcentaje de participación por sexo. 

 

En cuanto a la técnica de recogida de datos hemos seleccionado el cuestionario 

por constituir una herramienta típicamente cuantitativa, la interacción es impersonal,  

puede alcanzar a un grupo grande de sujetos y es poco costoso (Fox, 1987). En adición 

a lo anterior, y según Buel (2004) la efectividad, eficacia y satisfacción, junto con la 

confidencialidad (Anguera, 2005) serían otras de las características de los cuestionarios.  

El cuestionario utilizado forma parte de una investigación llevada a cabo por 

Romero y Salicetti (2008) en la Universidad de Granada Opciones y estrategias  

metodológicas empleadas en la formación del profesorado. La consistencia interna (alfa 
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de Cronbach) del cuestionario aplicado (Salicetti, 2009) tiene una fiabilidad de 0,897. 

Por lo que respecta a la validez y fiabilidad, se calculó la correlación ítem-total con 

todos los demás oscilando entre 0,312 del ítem II.6 y 0,755 del ítem VII.1, demostrando 

que al estar todos los ítems por encima del 0,30 están homogéneamente relacionados 

con la escala a la que pertenecen. En concreto la parte del cuestionario que nosotros 

administramos a la muestra de alumnos consiste en una Escala Tipo Likert que valora la 

importancia que el alumnado otorga al trabajo grupal como estrategia metodológica. 

Dicha escala oscila entre 1 (Nada) y 5 (Mucho).  
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Cuestionario sobre “Valoración del Trabajo grupal” (Salicetti, 2009) 

 

2.1 PROCEDIMIENTO 

 

2.1.1 Elaboración de Webquest en las asiagnaturas Educación Física y su 

didáctica de ED. Primaria y Educación Física y sus didáctica II.  
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 Cada una de las estrategias se aplicaron en momentos diferentes del curso 

académico en función de la temporalización de las asignaturas donde se llevaron a la 

práctica. 

 

 

 

Figura 1. Aspecto de una página de EDUTIC (Roig Vila, 2003) 

 

Durante la primera y segunda semana (del 14 al 30 de septiembre) del curso 

académico 2009/2010, el profesorado ofreció una primera y detallada información sobre 

la elaboración del trabajo, e introducción al contenido, con la intención de que los 

estudiantes pudieran comenzar con la elaboración del trabajo. Una vez trascurridas las 

nueve semanas los estudiantes entregaron sus trabajos procediéndose a una primera 

revisión y evaluación por parte del profesor.  

 

SEGUNDA FASE: Consta de 5 semanas  

 

Una vez corregidos los trabajos en la misma plataforma EDUTIC, el alumnado 

procedió a realizar los ajustes y correcciones indicadas por el profesor para lo cual 



2309 
 

dispuso de 5 semanas hasta su entrega final el 23 de diciembre última día de curso. A 

partir de este momento el profesorado valoró y calificó el trabajo atorgando una 

calificación final.  

Como hemos comentado anteriormente, el grupo de MEP realizó una 

temporización diferente debido al tipo de carga lectiva y a la convivencia temporal con 

la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Esta situación permitió 

abordar la formación para la confección de una Webquest desde las dos asignaturas, 

centrándose una en los aspectos técnico-informáticos y la otra en los contenidos y forma 

de la Webquest. No obstante, se pueden establecer dos fases de trabajo: 

 

 PRIMERA FASE: 

 

 Desde la presentación del trabajo en sesión magistral y Campus Virtual, y 

disposición del alumnado en Campus Virtual del material para la confección del trabajo, 

éste fue confeccionando sus webquest. Durante este periodo el dialogo era abierto y 

fluido con la profesora en aras de orientar el trabajo a desarrollar.  

 

 SEGUNDA FASE: 

 

 Subidos los trabajos en la plataforma EDUTIC, el alumnado pudo realizar los 

ajustes y correcciones durante el proceso previo a la entrega final del documento 

(12/01/2010). A partir de ese momento el profesorado valoró y calificó el trabajo. 

 

 2.1.2 Utilización del Software T-Force Dynamic Measurement System,  

 El procedimiento fue el siguiente.  

 

PRIMERA FASE: 

 

1ª Fase: Empleando un transductor lineal de fuerza denominado T-Force se 

procedió a la realización de un test progresivo de fuerza en el que a cada serie se iban 

incrementando los kilogramos de resistencia a vencer en un ejercicio de press banca 

hasta que el sujeto no fuera capaz de levantar esa carga una sola vez, con lo que se 

determinaba que la última carga que había levantado se correspondía con el valor de 1 

Repetición Máxima (1 RM). 
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(El instrumento de medición T-Force fue alquilado por el Departamento de 

Didáctica General y Didácticas Específicas a la empresa Ergotech Consulting S.A., 

empresa que ha desarrollado y fabricado el instrumento) 

El T-Force es un instrumento empleado en el área del entrenamiento deportivo 

para el análisis y evaluación de la fuerza de los deportistas, cuyo principio de 

funcionamiento se basa a partir de la medición del desplazamiento de las resistencias a 

vencer a lo largo del tiempo (registro de datos cada milisegundo) y permite por medio 

de cálculos sencillos conocer diferentes variables que caracterizan a todo movimiento 

tales como fuerzas aplicadas (medias y máximas), velocidades de desplazamiento, 

aceleraciones y producciones de potencia (producción de fuerza por unidad de tiempo). 

 

SEGUNDA FASE: 

 

 2ª Segunda fase: Se organizaron por grupos de modo que cada sujeto debía pasar 

sus datos a otro compañero para que procediera al análisis de los mismos y luego 

procediera a darle una información (feedback) de las conclusiones obtenidas. 

 

 

Figura 2. Resultados de la aplicación del T- Force. 

 

 Empleando el mencionado software T-Force, los sujetos debían analizar los 

datos registrados y establecer comparaciones respecto a sus propios datos acerca de 

conceptos específicos vistos a lo largo del temario de la asignatura tales como curvas 
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fuerza-velocidad, fuerza-tiempo, curvas de potencia, valores de fuerza inicial y 

elaboración de curvas de déficit de fuerza para así poder evaluar cuantitativamente y 

valorar cualitativamente el estado de forma de diversos sujetos a partir del estudio 

comparativo. 

 

Figura 3. Resultados del análisis comparativo de la aplicación dela plataforma entre 

alumnos. 

 

2.1.3 ESTRATEGIA:  Portafolio: Exposición practica grupal y elaboración 

de un portafolio en las practicas de la Educación Física y su Didactica I. 

 

 Trabajo en grupo:  

Dentro de los contenidos del programa los alumnos deben hacer una exposición 

práctica grupal, donde el alumno escoge un tema de los proporcionados por el profesor. 

Se les da la estructura del trabajo y los objetivos que deben de alcanzar, ofreciendo  

pautas  de organización dentro del grupo. El desarrollo del trabajo se lleva a cabo a lo 

largo de la asignatura y cuentan con el asesoramiento del profesor. Este trabajo debe de 

ser expuesto tanto en su parte teórica como practica. Los grupos de trabajo han sido 

asignados por el profesor y el número máximo de componentes es 6. Cada grupo debe 

llevar un Portafolio que registre las actividades que van realizando.  
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Figura 4. El portafolio como estrategia didáctica. 

 

A comienzos del curso 2009/2010 se les asesorará y entregará a los alumnos 

toda la información pertinente sobre el uso del portafolio y su importancia en el proceso 

de aprendizaje. En el deben registrar toda la información de las sesiones practicas en 

cuanto a conceptos teóricos, el trabajo realizado en la clase  y las reflexiones de las 

mismas. 

Esta carpeta debe constar en primer lugar de: 

- Los datos iniciales de los alumnos. Nombres, lo que espera del trabajo, lo que 

espera del profesor, compromiso, el plan de trabajo y la calificación que esperan 

obtener. 

- Tema escogido por el grupo, definiciones, pasos metodológicos, actividades más 

relevantes por ciclo, material más apropiado para el desarrollo de la actividad. 

Diseño de una clase sobre el tema.  

- Registros de actividades o reuniones grupales fuera de las clases. 
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- Registros de las clases prácticas expuestas por sus compañeros 

- Reflexiones 

 

Figura 5. Planilla de supervisión grupal del trabajo en grupo. 

 

 

 

El procedimiento fue dejar 4 horas de clases en el primer cuatrimestre para que 

los alumnos trabajaran en grupo en el aula y que pudieran estar asesorados por el 

profesor. Durante todo el cuatrimestre los alumnos podían asistir a tutorías grupales. 

Dos semanas antes de su exposición se tenía una tutoría grupal con los alumnos. Los 

últimos 10 minutos de  las clases prácticas se les dejaba a los alumnos para que se 

juntaran con sus respectivos grupos y analizaran las exposiciones de sus compañeros.   
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3. RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.  

 

En respuesta a los objetivos planteados al inicio de este trabajo, podemos ofrecer 

los siguientes resultados.  

En cuanto al objetivo “Construir y/o utilizar por parte de los estudiantes de una 

herramienta virtual de aprendizaje que permita el desarrollo de competencias y 

habilidades que faciliten el aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo”. Todos los 

grupos de alumnos  utilizaron cada una de las estrategias propuestas por el profesorado, 

algunas de las cuales, como por ejemplo las Webquest, pueden consultase en 

http://www.edutic.ua.es/mi_wq/admin.asp?seccion=inicio.  

Por lo que respecta  la elaboración de un portafolio en grupo por parte de los 

alumnos de Educación Física y su didáctica I, estos han realizado una narrativa que 

resume la experiencia desarrollada y que será objeto de análisis en una próxima edición 

del proyecto REDES parte de la red. De esta forma podremos obtener resultados a partir 

de la utilización de instrumentos cualitativos, como son las narrativas, y compararlos y 

contrastarlos con los resultados derivados del cuestionario, instrumento cuantitativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.  Resultados del nivel de aceptación del trabajo en grupo 

Nuestro segundo objetivo “Valorar las opiniones de los participantes sobre la 

aportación del trabajo en grupo en la adquisición del aprendizaje” se ha cumplido 
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parcialmente, puesto que únicamente en esta memoria hemos presentado los resultados 

de la valoración de 4 ítems de los 10 items que consta el cuestionario (Salicetti, 2009), 

obteniéndose los resultados. La valoración que han otorgado los alumnos al trabajo en 

grupo a partir de los ítems analizados, son los siguientes. En el item IV.1 “Desarrollar 

una experiencia de campo a partir de un tema o una situación problemática…” e1 valor 

que mayor frecuencia ha obtenido ha sido el 4 (Bastante) con un 58,1% . Seguido del 

item IV.7 “Desarrollar la capacidad de análisis, reflexión critica desde una 

experiencia teórica…” que ha obtenido un 54,6%.  El itema IV.6 “Adquirir un grado de 

compromiso y de implicación para el trabajo y aportaciones al grupo…” con un 53,8% 

ha sido el tercer item más valorado. Por último “Elaborar un proyecto común y 

desarrollar un trabajo colaborativo…”  ha obtenido un 47,8, lo que supone una 

considerable aceptación a la utilización de esta estrategia didáctica como forma de 

adquisición de conocimiento. Estos resultados concuerdan con los encontrados con 

Romero y Salicetti, (2009) que indican que los estudiantes de Educación Física de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Granda encuentran que la metodología de 

trabajo grupal tiene elementos didácticos muy aceptables que permiten adquirir 

conocimientos necesarios para su formación como docentes.  

En consecuencia, y derivado de las resultados obtenidos podemos concluir que 

el trabajo en grupo puede ser considerado como una herramienta adecuada para la 

adquisición del conocimiento de los estudiantes, si bien entendemos que, en primer 

lugar, será necesario terminar con el análisis de los ítems que restan del cuestionario, 

donde se hace referencia a las interacciones personales entre los miembros de cada 

grupo. Por otra sería interesante conocer las opiniones de los estudiantes a  través de sus 

narrativas, para contrastar los resultados a partir de la aplicación de investigaciones 

cualitativas y cuantitativas. Estas opiniones han sido igualmente compartidas y puestas 

de manifiesto durante las exposiciones y posterior debate de la mesa 1 de 

comunicaciones en las VIII Jornadas  de Investigación en Docencia Universitaria 

celebradas en nuestra universidad los días 8 y 9 de julio.  
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5.DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA/PREVISIÓN 

 A lo largo del desarrollo de proyecto durante el curso académico 2009/2010, 

hemos ido realizando algunas reuniones de la RED y rellenando loas fichas de 

seguimiento que desde la organización del proyecto REDES nos han solicitado. En ellas 

describíamos que la principal dificultad que hemos tenido ha sido el momento y tiempo 

disponible para las reuniones. Ello se debe a que una parte importante de la RED 

compagina su trabajo en la universidad con otro centro educativo. La solución que 

adoptamos después de la tercera reunión, fue la de aplicar cada profesor su experiencia 

en el curso correspondiente y luego enviar los resultados a la coordinadora. A principios 

de junio con todos los resultados, fuimos capaces de encontrar un día de reunión en que 

diseñamos el poster que presentamos a las IV Jornadas de Redes y que se derivan de 

esta memoria. 

 En cuanto a la continuidad de la Red, por un lado tenemos el compromiso de 

acabar con los resultados del cuestionario, tal y como hemos expuesto en párrafos 

anteriores, y cuyos resultados daremos a conocer en las jornadas del próximo año. Pero 

por otro, y como coordinadora de la Red me planteo la posibilidad de continuar con ella, 

dado los problemas que hemos tenido este curso. Esta cuestión la plantearemos al inicio 

del curso académico 2010/2011.  
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RESUMEN 
Diferentes estudios universitarios, se caracterizan por formar a un alumnado que desarrollará actividades 

laborales, en contextos que exigen continua colaboración con profesionales de diversos ámbitos. A pesar de 

ello, la formación que se imparte en estas disciplinas, en ocasiones puede carecer de ese carácter 

multidisciplinar que en su entorno laboral se demanda. El campus universitario, donde convive diversidad de 

estudios, puede constituir una excelente base para llevar a cabo una formación, en aquellas competencias que se 

prescriben como necesarias para un adecuado trabajo en equipo. Este proyecto presenta un ejemplo de ello, 

donde los estudios de informática y psicopedagogía encuentran un eje común de trabajo a través de prácticas de 

campo y laboratorio. En concreto, el trabajo permitirá a alumnos de informática, a partir de resultados de 

investigación del estudio de los procesos de diagnóstico obtenidos por estudiantes de psicopedagogía, 

desarrollar un sistema de apoyo al diagnóstico, basado en técnicas de inteligencia artificial, pudiendo esta 

herramienta con posterioridad, ser utilizada por distintos profesionales que intervengan en ámbitos educativos y 

clínicos. Tanto alumnos de informática como de psicopedagogía, deberán coordinarse haciendo uso de 

estrategias de trabajo y herramientas de comunicación presenciales y virtuales, incorporando al proyecto común 

conocimientos técnicos específicos de sus disciplinas. De esa sinergia se pretende que surjan estrategias de 

trabajo en equipo, más cercanas al mundo laboral que al universitario. 

 

Palabras clave: prácticas multidisciplinares, trabajo en equipo, competencias profesionales, apoyo al 

prediagnóstico. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El cambio promovido por el Espacio Europeo de Educación Superior que en la 

actualidad está viviendo el modelo educativo universitario, precisa necesariamente de un 

cambio en la mentalidad docente y discente. Esto nos conduce a la necesidad de diseñar una 

actividad formativa que dote de las aptitudes necesarias al alumno para el mundo laboral, 

mediante nuevas metodologías de trabajo basadas en la práctica profesional, en las que el 

protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje sea el alumnado. Por ello, deben 

diseñarse actividades que fomenten el trabajo colaborativo, exigiendo una reflexión crítica 

tanto por parte de los alumnos como del docente en torno a los resultados de la acción 

pedagógica implementada con tal fin. El objetivo de estas prácticas ha de ser el de desarrollar 

competencias necesarias para el desarrollo laboral de los alumnos.  

Gracias al Programa Redes que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante, un grupo de docentes hemos trabajado en red poniendo en práctica 

el principio de trabajo colaborativo, dialogando y compartiendo experiencias con el propósito 
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de transformar y adaptar, curricular y metodológica, la guía de prácticas de disciplinas 

teóricamente muy dispares como son la Licenciatura de Psicopedagogía e Ingeniería 

Informática. Nuestra intención, conseguir el diseño de una guía de prácticas 

multidisciplinares con la finalidad de desarrollar competencias profesionales en el alumnado.  

Este es el primer curso lectivo que ocupamos en esta experiencia, que se presenta 

como un proceso con vistas a ampliarse en el número tanto de participantes como de 

objetivos propuestos, conforme se asuman nuevas competencias a desarrollar y a evaluar en 

nuestra práctica docente. De momento, se ha constituido un equipo multidisciplinar 

compuesto por docentes y alumnos de las dos disciplinas que participan del grupo de Redes, 

además de profesionales/expertos externos a la Universidad de Alicante, lo que facilita una 

práctica reflexiva que guarde una mayor coherencia respecto a la actividad desarrollada. La 

participación activa en el diseño de la guía de prácticas de alumnos de ambos estudios, nos ha 

ayudado a trabajar teniendo en cuenta la percepción de los principales implicados de este 

proyecto. 

Durante el presente curso se han publicitado diferentes comunicaciones en congresos 

con una temática relacionada, con el fin de exponer y difundir los resultados que se iban 

obteniendo del desarrollo del trabajo de investigación. Nuestra próxima meta será 

implementar la guía de prácticas en dos grupos de alumnos de informática y psicopedagogía, 

desarrollando una metodología de trabajo colaborativa dentro de un equipo de estudiantes 

multidisciplinar, apoyándonos para asegurar el éxito del proyecto en una evaluación 

formativa que oriente y estimule la mejora de las competencias a valorar. 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

2.1. Fundamentación teórica y objetivos de trabajo 

Las nuevas competencias que las empresas y organismos exigen a los profesionales 

están relacionadas con el manejo de conocimientos técnicos pero, además, se precisan nuevos 

conocimientos, competencias sociales y emocionales, capacidades estratégicas, organizativas, 

de planificación, etc. De entre estas competencias de carácter genérico, una de las más 

valoradas es el trabajo en equipo. 

La búsqueda del máximo rendimiento de los trabajadores en el ámbito laboral, ha 

llevado a investigar las habilidades que poseen los empleados más exitosos. En el análisis de 

estas capacidades diversos autores (Bar-On, Cherniss, 2000; Mayer, 1997) han llegado a la 
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conclusión de que la inteligencia no sólo general, también la socioemocional y los factores de 

personalidad forman parte del complejo entramado de competencias que requieren las 

personas para desarrollar con éxito su labor profesional. La relación entre las competencias 

interpersonales y el rendimiento ha sido avalada por numerosas investigaciones, entre las que 

destaca el trabajo de Koman y Wolff (2008). 

Algunos estudios destacan que la capacidad de adaptación de una persona al medio 

podría estar determinada por el dominio de las relaciones interpersonales y su capacidad de 

trabajo con profesionales de distintos ámbitos (Mayer, 1997; Koman, 2008; Boyatzis, 2008). 

Una buena adaptación podría ser motivo de éxito laboral. Por otra parte, una mala adaptación 

podría tener consecuencias laborales negativas, tal es el caso del conocido síndrome de estar 

quemado o burnout, en donde un buen control del estrés o de otras variables emocionales 

evitan o reducen los estados de estrés o depresión en el trabajo. 

En el ámbito educativo, la declaración de Bolonia destaca la importancia de la 

educación en términos de adquisición, por parte del estudiante, de capacidades, habilidades, 

competencias y valores, adoptando una nueva metodología orientada al aprendizaje de 

competencias, entre ellas las relaciones interpersonales; y el Proyecto Tuning Educational 

Structures in Europe (González, 2003) desarrolla perfiles profesionales, resultados del 

aprendizaje y competencias deseables en términos de competencias genéricas y relativas a 

cada área de estudios. Algunas de estas competencias están referidas a destrezas sociales 

relacionadas con las habilidades interpersonales como la capacidad de trabajar en equipo. 

En el ámbito profesional, se desarrolló el Career Space Project (2001), con el 

respaldado de la Comisión Europea. Este proyecto fue creado por el consorcio Career Space 

formado por once grandes compañías de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC); además de la Asociación Europea de Industrias de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (EICTA). El Career Space Project proporciona una serie de directrices y 

recomendaciones como base para la elaboración de programas curriculares, analizando 100 

programas de estudios de las TIC de nueve países Europeos. El Career Space Project 

especifica que “los graduados en TIC precisan aprender a trabajar en equipo y adquirir 

buenas capacidades personales, como capacidad para la resolución de problemas, conciencia 

de la necesidad de la formación permanente, agudeza para comprender plenamente las 

necesidades de los clientes y de sus compañeros de proyecto, y conciencia de las diferencias 

culturales cuando actúen en un contexto mundial”. 
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Pertegal, Castejón y Jimeno (2010) ponen de manifiesto que los informáticos 

presentan menos competencias interpersonales, de entre las que se haya el trabajo en equipo, 

que lo que sería deseable según las opiniones de expertos y profesionales para desarrollar con 

éxito su labor profesional. 

El propósito de esta investigación es la de promover el desarrollo de las destrezas 

interpersonales y más concretamente el trabajo en equipos multidisciplinares. Para ello, se 

propone el diseño de prácticas interdisciplinares. La actuación curricular se llevará a cabo en 

una asignatura troncal y otra obligatoria de los estudios de Ingeniería Técnica Informática y 

Psicopedagogía respectivamente. 

2.2. Metodologia de trabajo y proceso de investigación 

2.2.1. Método 

El desarrollo de la actividad investigadora por parte de los integrantes de la Red, 

supone la adopción de una serie de estrategias que faciliten la colaboración y el contacto 

continuo de un grupo multidisciplinar de docentes, y las características de estas estrategias 

adoptadas es interesante destacar. 

El equipo multidisciplinar se constituye y se reúne periódicamente una vez al mes 

para coordinar las actuaciones, analizar y valorar el trabajo realizado, y proponer nuevas 

tareas a desarrollar durante el próximo mes. Para que esto sea posible en un equipo en el que 

tres de sus nueve miembros son ajenos a la universidad, e incluso que residen en distintas 

ciudades o países, hemos optado por la video conferencia mediante “skype” como una 

herramienta válida para llevar a cabo las reuniones de coordinación, por permitir una 

comunicación más efectiva que el correo electrónico. 

Los miembros del equipo que pertenecemos a la Universidad de Alicante (incluido 

alumnos), hemos creado un grupo de trabajo haciendo uso de la plataforma que nos 

proporciona la universidad Campus Virtual. Mediante este grupo de trabajo, hemos 

compartido toda la información relevante para nuestro proyecto, se ha mantenido un contacto 

continuo, ya sea por mensajes de multidifusión a nuestros correos electrónicos o a las 

terminales telefónicas. 

Por último, hemos desarrollado con ayuda de varios de los alumnos de Ingeniería 

Informática y a partir de la plataforma de contenidos Joomla 

(http://www.joomlaspanish.org/), un lugar de encuentro en línea que nos permite una 
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magnifica colaboración entre los distintos participantes del proyecto 

(http://www.agform.zobyhost.com/), ya sean participantes directos o indirectos.  

 

En definitiva y como conclusión, podemos afirmar que las TIC nos son de una ayuda 

inestimable para facilitar el trabajo colaborativo que desarrollamos desde este proyecto de 

investigación. 

Dado el marcado carácter multidisciplinar del equipo de profesores y la naturaleza del 

proyecto que se quiere realizar, el plan de trabajo a seguir para la consecución de nuestros 

objetivos es: 

1. Evaluación de las necesidades concretas de aprendizaje a nivel competencial 

del alumnado de último ciclo de las dos disciplinas. 

2. Definir las evidencias de aprendizaje relacionadas con las competencias a 

desarrollar. 

3. Revisión de los recursos didácticos ya existentes, las experiencias y prácticas 

docentes de los profesores y las sugerencias de los estudiantes colaboradores, que ya han 

superado las asignaturas. 

4. Diseño y elaboración de una guía de prácticas multidisciplinares compuesta 

por; actividades introductorias para cada disciplina y prácticas centradas en trabajo 

colaborativo entre alumnos de informática y psicopedagogía.  
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5. Validación del contenido de la guía de actividades prácticas multidisciplinares 

con un grupo de estudiantes control, con el objetivo de contrastar las habilidades 

desarrolladas por los mismos e incorporar las mejoras pertinentes. 

 En concreto, esta es la temporalización y las etapas que nos hemos propuesto 

como grupo de trabajo colaborativo:  

Primero. El equipo de profesores realizará un inventario de competencias objeto 

de desarrollo y definirá como evidenciar su dominio y el método de evaluación. Periodo de 

marzo a mayo de 2010. 

Segundo. El equipo de docentes, asesorados por alumnos colaboradores, adaptan 

varias de las prácticas para favorecer el trabajo en equipos multidisciplinares. Periodo de 

junio a julio de 2010. 

Tercero. El grupo de alumnos control valida y propone mejoras a la versión 

prototipo. Periodo octubre a diciembre de 2010. 

Cuarto. El equipo de docentes, tras el análisis de la información aportada por 

los alumnos y teniendo en cuenta los resultados de las actividades prácticas, lleva a cabo los 

reajustes pertinentes y desarrolla la guía definitiva de prácticas multidisciplinares. Periodo de 

enero a marzo de 2011. 

Para reducir al mínimo el número de errores en la implementación de la guía de 

prácticas multidisciplinares con grupos de alumnos de gran ratio (entre 50 y 80), durante este 

curso se ha desarrollado una prueba piloto con alumnos que tienen que recuperar las 

asignaturas que participan en el proyecto y han preferido esta vía a la de la evaluación en 

junio.  

En las primeras sesiones prácticas se crearon equipos de trabajo colaborativo 

formados por 5 alumnos (5 de cada disciplina), siendo este un número de componentes 

adecuado para una labor que exige un alto nivel de coordinación y participación de todos sus 

miembros. Dentro de los grupos de trabajo se asignan cargos y a estos se asignan unas 

funciones que su cumplimiento exige demostrar una serie de competencias asociadas al 

trabajo en equipo. Desde la guía de prácticas se proponen una serie de cargos y funciones 

asociadas, pero se deja abierta la posibilidad de que el alumnado plantee nuevos cargos y les 

asocie nuevas funciones que consideren necesarias para un buen desarrollo de su trabajo en 

grupo. Los cargos que en su inicio se proponen y sus respectivas funciones son: 

• Coordinador de Equipo 
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 Coordinar la actividad conjunta de los miembros del equipo de trabajo 

 Temporalizar la actividad 

 Colaborar con los investigadores 

• Secretario 

 Representar al grupo ante equipos de trabajo o docentes 

 Actividad administrativa y desarrollo de documentación de equipo 

 Colaborar con los investigadores 

• Investigador de campo (Se recomienda 2 investigadores de campo por equipo) 

 Coordinar la búsqueda y síntesis de información en el campo de trabajo 

• Investigador documentalista 

 Coordinar la búsqueda y síntesis de información documental 

El fin de estas actividades es desarrollar en los alumnos competencias que faciliten el 

trabajo en equipos multidisciplinares, para lo que el trabajo en grupo se convierte en el eje 

vertebrador de todas las actividades que forman parte de la guía de prácticas de ambas 

asignaturas. Con la intención de conseguir este objetivo diseñamos una serie de actividades 

que exigen la colaboración continua entre alumnos de distintas disciplinas. El proyecto que 

planteamos parte de un proceso de investigación y el diseño de un instrumento que facilite el 

pre diagnóstico de trastornos que presentan gran complejidad. En concreto, proponemos el 

estudio del diagnóstico del Trastorno Generalizado del Desarrollo, ya que, exige una 

adecuada comunicación y un efectivo seguimiento entre diversos profesionales, para realizar 

un diagnóstico correcto y aplicar un modelo de intervención que facilite la consecución de 

objetivos de aprendizaje por el niño objeto de trabajo.   

2.2.2. Ejecución de las prácticas 

La guía de prácticas multidisciplinares se diseña en sustitución del conjunto de 

actividades prácticas que se desarrollan durante las asignaturas Arquitectura de 

Computadores e Intervención Psicopedagógica en Trastornos del Desarrollo y se compone de 

las siguientes 4 fases de desarrollo: 

1. Proceso de búsqueda de información y desarrollo de la investigación. 

Esta primera actividad, se centra en el estudio y análisis de los modelos de 

intervención psicopedagógicos en el complejo proceso de diagnóstico del trastorno 

generalizado del desarrollo. Finalizado el proceso, los equipos de trabajo realizarán un 

análisis de las dificultades de comunicación, que pueden darse entre los responsables de los 
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distintos contextos donde se observa el desarrollo del alumno y diseñarán cuestionarios de 

recogida de información específicos para cada contexto.   

2. Presentación de resultados del proceso de investigación. 

Los resultados obtenidos durante la investigación en los distintos contextos de trabajo 

serán puestos en común entre los equipos multidisciplinares de informáticos y 

psicopedagogos. Se  desarrolla un plan de acción que tendrá por objetivo el diseño de la 

plataforma residente del software, que propone mejorar la comunicación y coordinación entre 

los distintos profesionales y familiares que intervienen con el alumno objeto de estudio. 

 

 

Figura 1. Contextos de intervención (Navarro, 2010).  

3. Desarrollo del instrumento de pre-diagnóstico. 

En esta fase los ingenieros informáticos llevaran gran parte del peso que  suponga el 

trabajo, pero siempre en coordinación continua con los equipos de psicopedagogos, para que 

el desarrollo del proyecto responda a las necesidades del contexto de aplicación así como 

para la obtención y  creación  de una base de datos que permita probar la herramienta 

informática. En concreto, los ingenieros informáticos implementarán aplicaciones 

informáticas de última generación para la elaboración de sistemas de ayuda  al diagnóstico, 

con técnicas de inteligencia artificial y en particular redes neuronales artificiales. Con la 
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información recogida en la base de datos se creará una red neuronal artificial que aprenderá a 

partir de esos datos obtenidos para poder proporcionar un prediagnóstico de los nuevos  

casos, es decir un sistema de ayuda al diagnóstico bioinspirado.  

4. Evaluación y prueba del recurso. 

La última fase de desarrollo del instrumento de pre-diagnóstico será la puesta en 

práctica mediante una simulación, en la que los distintos equipos multidisciplinares ocuparan 

el rol de familiares, maestros y especialistas detectando los posibles déficits en la 

comunicación y transmisión de información. 

2.2.3. Estratégia de evaluación 

Este modelo plantea una evaluación orientada al aprendizaje estratégico, es decir, una 

evaluación compartida con el alumnado que estimule el desarrollo de unas  competencias 

genéricas que sustentan la capacidad de innovar y de adaptarse de forma rápida y eficaz a los 

cambios mediante la utilización y actualización constante de las competencias requeridas en 

la vida profesional. Para ello nos apoyamos en estrategias didácticas de evaluación como son 

la autoevaluación discente, la evaluación entre iguales y la evaluación dialogada, piezas clave 

de una evaluación democrática y auténtica en el sentido literal de la evaluación formativa 

(Navarro, 2010).  

La autoevaluación discente se realiza entre los miembros del equipo orientados por 

rúbricas diseñadas por el profesorado y consensuadas con los alumnos. Como cierre de cada 

actividad, el equipo de trabajo describe los indicios que en su práctica demuestran el dominio 

de las distintas competencias evaluadas y en qué grado se ha dado la consecución. Parte de 

esta autoevaluación consiste en que los alumnos evalúen la participación, de manera 

individual, de los compañeros de equipo. Al mismo tiempo, otro equipo de trabajo escogido 

aleatoriamente valora, a partir de la presentación pública de los resultados, la actuación del 

grupo y la defensa de su trabajo. Para finalizar, se realizar una evaluación dialogada en 

aquellos casos que exista una discrepancia significativa entre las calificaciones propuestas 

por profesor y alumnos. Este método de evaluación se apoya en un proceso de tutorización de 

las actividades que seguirá el esquema descrito gráficamente a continuación.  
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Figura 2. Proceso de evaluación (Navarro, 2010). 

Por otra parte, al finalizar la asignatura, a partir de la competencia adquirida en 

evaluación durante el desarrollo de la misma, los alumnos consensuaran una rúbrica para 

valorar la metodología aplicada, aportando indicadores de posibles desajustes y orientaciones 

para la mejora. 

2.2.4. Participación en congresos 

Parte de la estrategia que hemos seguido para estimular nuestro trabajo, la 

consecución de resultados y la corroboración de los mismos, ha sido adoptar la postura 

durante este primer año de proyecto, de presentarnos a diferentes congresos que tuviesen 

como eje central de su temática la docencia universitaria. El objetivo, empaparnos de 

experiencias similares en otros centros universitarios y que a vista de otros miembros de la 

comunidad educativa, se destaquen posibles errores en el planteamiento, en otras palabras, 

exponer a evaluación nuestros resultados. 

Los congresos en los que hemos presentado comunicaciones y los títulos de los 

trabajos aportados son los siguientes: 

1. Simposio. El papel de la Evaluación en una formación por competencias. Palma 

de Mallorca. Febrero de 2010. 

• Propuesta metodológica de evaluación dentro del contexto universitario en el 

marco del EEES. 

2. International Conference on Education and New Learning Technologies 

EDULEARN 2010. Barcelona. Julio 2010. 
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• Development of multidisciplinary practical lessons through Research- Action 

methodology in the Faculties of Computer Science and Educational 

Psychology 

3. XVI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2010. 

Barcelona. Julio 2010. 

• Desarrollo de prácticas de carácter multidisciplinar a través de la metodología 

Investigación-Acción para las titulaciones de informática y psicopedagogía. 

4. Ibero-American Symposium on Project Approaches in Engineering Education. 

Barcelona. Julio 2010. 

• Desarrollo de competencias para el trabajo en equipo a través del diseño de 

prácticas universitarias con carácter multidisciplinar. 

5. VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante. 

Julio de 2010. 

• Prácticas universitarias multidisciplinares para favorecer el desarrollo de 

habilidades competenciales de trabajo en equipo. 

El proponernos el difundir tan tempranamente los resultados de nuestro trabajo, 

nos ha obligado a precipitar la aplicación mediante una prueba piloto de la guía de 

prácticas diseñada. Todos los miembros del grupo de investigación, consideramos que 

esta opción ha sido de gran ayuda a la hora de exigir desde el principio un alto nivel de 

implicación, a lo que han acompañado unos resultados de trabajo que consideramos muy 

satisfactorios. 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha abordado el diseño de prácticas comunes a dos titulaciones de 

muy distinta índole: ingeniería informática y psicopedagogía, con el fin de fomentar, antes de 

que los estudiantes culminen sus estudios, el trabajo en equipos interdisciplinares. Este tipo 

de actividades prácticas se aproximan a los planteamientos didácticos que subyacen al EEES, 

que demanda un mayor protagonismo del estudiante en su formación, que se fomente el 

trabajo colaborativo, organizar la enseñanza en función de las competencias que se deban 

adquirir para el desarrollo profesional y la potenciación de herramientas de aprendizaje 

autónomo y permanente.  
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Este trabajo está en consonancia con los resultados obtenidos en el Proyecto Reflex 

(ANECA, 2007) para las competencias profesionales, en el cual se destaca que los 

empleadores demandan más competencias de las adquiridas por los graduados mientras éstos, 

dicen usar poco las competencias poseídas; destacando la diferencia en el nivel de 

competencias necesarias para el desempeño profesional y en el nivel de competencias 

adquiridas en la educación, así como la poca utilización que, de las competencias adquiridas, 

hacen uso los titulados en el puesto de trabajo. 

Las universidades pretenden formar a sus alumnos en las competencias demandadas 

por las empresas. En opinión de los expertos, los alumnos necesitan desarrollar más 

competencias dentro de las denominadas genéricas entre las que se hallaría las destrezas 

interpersonales relacionadas con la competencia de trabajo en equipo.  

En este sentido, este trabajo demuestra que se puede intervenir curricularmente, ya en 

la universidad, para promover el desarrollo de las habilidades interpersonales. Se ha mostrado 

una metodología para el diseño de prácticas interdisciplinares así como una guía para su 

seguimiento y evaluación. 

La investigación futura va encaminada, obviamente, a poner en marcha el trabajo aquí 

presentado. La implementación de las prácticas se llevará a cabo durante el curso 2010/2011 

y se medirá el impacto que dichas prácticas tendrán sobre el rendimiento académico y las 

competencias interpersonales, comparando los resultados de los alumnos implicados junto 

con los obtenidos por el grupo control. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

La principal dificultad que hemos expresado mediante las fichas mensuales de trabajo 

a la Coordinadora del Programa Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), ha 

sido los problemas de coordinación del grupo. Durante las primeras reuniones de equipo, fijar 

una fecha propicia para los nueve miembros investigadores del grupo fue muy complicado. 

Unas vez pudimos citarnos, uno de los puntos del orden del día fue el optar por la video 

conferencia como solución más adecuada para zanjar las dificultades de coordinación. Desde 

ese momento, las reuniones de equipo se han desarrollado sin problema alguno. 

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

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

situaciones que en otro caso hubieran sido graves problemas de funcionamiento. 
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En cuanto a las propuestas de mejora, en el nuevo proyecto que hemos planteado para 

el curso próximo, estimamos necesaria la incorporación de elementos formativos al grupo. 

Vamos a establecer y a solicitar a la organización del Programa Redes necesidades 

formativas, sobre todo en el terreno de la evaluación de competencias, ya que enriquecer las 

ideas que ya tenemos será clave fundamental del éxito del proyecto. 

Por otra parte, ya estamos en trámites para ampliar el número de miembros del grupo 

de investigación e incluso nos proponemos incrementar las disciplinas que puedan formar 

parte activa de las prácticas multidisciplinares diseñadas. 

5. PROYECTO DE TRABAJO PARA EL CURSO 2010-2011 

El propósito de trabajo para el curso entrante es el de implementar la guía de prácticas 

en dos grupos de alumnos. La actividad se ha diseñado con un grupo control y otro 

experimental dentro de los mismos grupos de alumnos, ofreciendo dos vías para la 

realización de las prácticas. Del mismo modo, se está elaborando varios instrumentos que 

ayudaran a medir los niveles de consecución de las competencias objeto de estudio, lo cual 

aportará información acerca de si la estrategia seguida realmente ayuda a desarrollar ciertas 

aptitudes en nuestros alumnos y en que grado. 

 Al mismo tiempo, el grupo de investigación se ha propuesto adquirir un servidor 

web donde residirá la plataforma de contenidos desarrollada a lo largo del curso 2010/2011, 

mediante la que colaboraremos docentes, alumnos, profesionales clínicos, maestros y 

familiares. Esta plataforma nos permitirá recoger información muy precisa a cerca de la 

evolución de niños que formen parte del proyecto, desde los muy diferentes ámbitos en los 

que se desarrollan como individuos.  

Al mismo tiempo, el procesar toda esa información nos irá facilitando a partir del uso 

de de una base de datos en la que se aplicaran técnicas propias de la inteligencia artificial, el 

desarrollo de un instrumento de prediagnóstico de nuevos casos de estudio. De forma 

progresiva se irá enriqueciendo un sistema neuronal artificial bioinspirado, que esperamos 

que sirva de ayuda en la intervención de los diferentes profesionales y familiares en el caso 

de niños que padezcan los síntomas propios de un trastorno generalizado del desarrollo. 

Este sólo propósito, nos permite prever que el proyecto en el que nos embarcamos 

supondrá varios años de estudio y que de él surgirán distintas líneas de investigación en las 
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que los  miembros del equipo de trabajo irán ubicándose conforme los avances en la 

investigación lo demanden. 
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(1751) Docencia en la asignatura “Prácticas en empresa” de las titulaciones de la Facultad de 

Ciencias. 

RESUMEN 

El programa de prácticas pre-profesionales en empresas/instituciones de la Facultad de Ciencias, de carácter 

optativo para alumnos de segundo ciclo, se oferta en todas sus titulaciones. La supervisión de esta actividad por 

parte del equipo coordinador del programa y de los tutores académicos implicados ha puesto de manifiesto la 

existencia de las siguientes dificultades: seguimiento de la labor diaria del alumno por parte de sus tutores, 

interacción tutor académico-tutor de empresa, así como la gran heterogeneidad en los mecanismos de evaluación 

del alumno por parte de los tutores y la motivación de los alumnos. 

Para unificar los procesos de evaluación del alumnado, se ha diseñado un procedimiento de apoyo a la 

evaluación que pretende garantizar la homogeneidad de la misma, la normalización de la documentación 

generada, la calidad de la actividad así como la integración de las prácticas pre-profesionales externas en los 

nuevos títulos de grados. Entre las medidas propuestas, se establece un cronograma de entrevistas o informes 

semanales vía telemática, un modelo de informe final de seguimiento a entregar por las diferentes partes 

implicadas, así como actividades para potenciar habilidades transversales a través de la exposición oral y pública 

de los informes finales por parte del alumnado, etc. 

Palabras clave: Evaluación, tutela, prácticas externas, calidad, transversalidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las prácticas pre-profesionales externas en Empresa o Instituciones público/privadas, 

constituyen una alternativa para la obtención de créditos de libre elección u optativos que se 

oferta a los alumnos de segundo ciclo de la Facultad de Ciencias.  En sus inicios, el programa 

de prácticas externas de la Facultad contó con la colaboración de empresas e instituciones 

principalmente ubicadas en la provincia de Alicante. Con el paso de los años, la bolsa de 

empresas/instituciones colaboradoras se ha ampliado considerablemente, contando en estos 

momentos con la inestimable participación de industrias, hospitales, ayuntamientos, parques 

naturales, O.N.Gs, etc. distribuidos por todo el país, y en algunos casos incluso en países 

Europeos (Alemania, Francia, Grecia, Italia) o Latinoamericanos (Brasil, Costa Rica). 

Debido a la creciente participación de alumnos acogidos en programas de movilidad 

en la actividad académico/formativa de la Universidad de Alicante, en la Facultad de Ciencias 

se ha observado que dichos alumnos solicitan cada vez más, participar en actividades 

formativas recogidas dentro del programa de prácticas externas lo que ha contribuido a 

aumentar y diversificar el tipo de alumnado que opta a este tipo de actividad.  

La coordinación y supervisión general de este proceso formativo se desarrolla desde la 

Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) de la Facultad de 

Ciencias, dependiente del Decanato de la Facultad, en estrecha colaboración con el grupo de 

tutores académicos y de empresa, grupo que se ha consolidado con el paso de los años. 

La justificación del estudio que aquí se presenta, se sustenta en la necesidad de 

solventar algunas dificultades que se venían detectando en el proceso de seguimiento y 

evaluación de las prácticas externas por parte de los tutores de empresas, y en particular por 

parte de los tutores académicos. Entre esas dificultades destacan las siguientes: seguimiento 

de la labor diaria del alumno por parte de sus tutores, interacción tutor académico-tutor de 

empresa, heterogeneidad en los mecanismos de evaluación del alumno por parte de ambos 

tutores y participación de alumnos extranjeros de habla no hispana en el programa. 

Los objetivos planteados al inicio de esta investigación se resumen en los siguientes: 

1. Analizar problemáticas surgidas relacionadas con los sistemas de evaluación y 

seguimiento de esta actividad.  

2. Proponer un sistema de evaluación y seguimiento objetivo y preciso que elimine la 

gran variedad existente en los mecanismos y criterios de evaluación actuales; heterogeneidad 

en gran medida fomentada por la diversidad de titulaciones y especializaciones.  
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3. Elaborar documentos normalizados de apoyo al proceso de evaluación. 

2. MÉTODO 

El equipo que ha desarrollado el presente trabajo, está compuesto por profesorado de 

la Facultad de Ciencias que cuenta con una dilatada experiencia en la gestión del programa de 

prácticas externas así como en la supervisión y evaluación de las actividades realizadas por 

los alumnos dentro de este marco formativo. 

El presente estudio se promueve y desarrolla por tanto, en el marco teórico vinculado a 

la gestión académica y supervisión del programa formativo de las prácticas externas en las 

titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Ciencias del Mar, Ingeniería 

geológica, Matemáticas, Óptica y Optometría y Química. Además del trabajo directamente 

realizado por los miembros de la red, cabe resaltar la participación del grupo de tutores 

académicos del programa de prácticas en empresa así como la colaboración del personal de 

administración y servicios de la OPEMIL: personal con una gran experiencia desarrollada a lo 

largo de los años, y especialmente en el trato con los estudiantes. La comunicación entre el 

alumnado y el equipo coordinador del programa, así como las aportaciones realizadas por los 

observadores externos (grupo de tutores de empresa egresados de la Facultad de Ciencias que 

además han tenido experiencia como alumnos en prácticas en empresa) han resultado de suma 

valía para la detección de problemas y planteamiento de soluciones. 

El protocolo de trabajo partió de un reparto inicial de tareas entre los miembros del 

grupo de investigación que tal y como se indicó anteriormente, en todo momento han recibido 

apoyo del personal de administración y servicios asignado al programa de prácticas en 

empresa en la OPEMIL, así como del grupo de tutores académicos.  

 La metodología que se ha empleado es la siguiente: 

- Entrevistas con alumnos y empresarios que han participados en los últimos 3 cursos 

académicos en esta actividad docente. 

- Entrevistas con tutores académicos implicados en el programa en los últimos 3 

cursos académicos. 

- Evaluación de las encuestas presentadas por los alumnos, empresarios y tutores 

académicos (3 últimos cursos académicos). 

- Entrevistas con coordinadores del programa de prácticas externas en otros centros de 

la Universidad de Alicante. 
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- Intercambio de opiniones, ideas, etc. en foros, congresos, jornadas relacionadas con 

la calidad en la enseñanza universitaria que contaban con sesiones específicas para este tipo 

de actividades formativas. 

 3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1. Valoración de las problemáticas surgidas relacionadas con los sistemas de 

evaluación de esta actividad.  

El análisis de las encuestas de evaluación del programa presentadas por alumnos, 

tutores académicos y empresarios, así como el intercambio de opiniones desarrollado en el 

transcurso de reuniones entre los diferentes elementos implicados, puso de manifiesto la 

existencia de una serie de anomalías en el seguimiento y evaluación de este proceso formativo 

que se centraban en los siguientes aspectos: 

- Supervisión de las prácticas que se realizan en verano por parte del tutor 

académico. 

- Supervisión de las prácticas que se realizan fuera del ámbito geográfico por 

parte del tutor académico. 

- Heterogeneidad en los criterios de evaluación. 

- Escasez de flujo de información entre ambos tutores de prácticas (tutor de 

empresa y tutor académico). 

- Alumnos acogidos en programas de movilidad sin exigencia de requisito 

lingüístico. 

- Supervisión de prácticas en empresa realizadas por alumnos propios dentro de 

programas de movilidad nacionales o internacionales. 

- Deficiencias de información al alumnado cuando se realizan prácticas 

consideradas de “riesgo”. 

Si bien es cierto que buena parte de estas dificultades son fruto de fallos en los flujos 

de comunicación, algunas anomalías son el resultado de la diversidad de actividades 

desarrolladas en las prácticas en empresa (6 titulaciones experimentales con salidas 

profesionales muy específicas, incluyendo en buena parte de las mismas distintas 

orientaciones). Reuniones mantenidas con alumnos, tutores académicos y un grupo de tutores 

de empresa que han estado actuando como evaluadores externos de este proceso, han 

permitido diseñar e implantar una serie de medidas paliativas que se resumen en el siguiente 

apartado.  
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2. Propuesta e implantación del nuevo sistema de evaluación de prácticas en 

empresa.  

Tras dos años de análisis de esta problemática,  ha sido objetivo de este grupo de 

investigación proponer un sistema de evaluación objetivo y preciso que elimine la gran 

heterogeneidad en los mecanismos de evaluación existentes; heterogeneidad en gran medida 

fomentada por la diversidad de titulaciones y especializaciones de la Facultad de Ciencias. En 

relación a las problemáticas enumeradas anteriormente, el nuevo sistema de evaluación 

propone las medidas preventivas que se recogen en la figura 1.  

Figura 1: propuesta de medidas preventivas para garantizar la homogeneidad y 

calidad en el proceso de seguimiento y evaluación de las prácticas pre-profesionales externas 

en la Facultad de Ciencias. 

La figura 2 presenta un resumen de los documentos diseñados para garantizar la 

normalización y la homogeneidad del proceso de seguimiento y evaluación de la actividad 

realizada por el alumnado. 
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Figura 2: Tabla general resumen de la documentación general relacionada con las 

prácticas en empresas (impresos, encuestas, anexos, normativa, …). Los documentos con 

asteriscos son específicos para la titulación de Óptica y Optometría. Para más detalle 

consultar la web de programa de prácticas en empresa de la Facultad de Ciencias.  

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html 

 

Junto con las medidas preventivas recogidas en la figura 1, el nuevo sistema de 

evaluación que se propone es común para todas las titulaciones, a saber, el alumno debe 

obtener una calificación de “apto o no apto” por parte del tutor de empresa tras lo cual el tutor 

académico emite un informe final de evaluación (ver Anexo I). Este procedimiento general 

para todas las titulaciones cuenta con una adaptación para la el título de Óptica y Optometría 

debido a las particulares características curriculares que tiene (prácticas mucho más 

homogéneas que las del resto de titulaciones siendo éstas de un gran grado de especialización) 

(Anexos II y III). Por otro lado, se propone garantizar un seguimiento semanal del alumno por 

parte del tutor académico mediante: i) contactos por teléfono, ii) vía e-mails, iii) 

cumplimentación de plantilla de actividades (Anexo IV). 

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html�
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La descripción detallada del modelo con toda la documentación que se ha 

mencionado, las guías para tutores y alumnos, normativas y procedimientos, se encuentra en 

la página web http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA,  

A la hora de diseñar este nuevo protocolo de evaluación, entre las principales 

dificultades encontradas destacan las siguientes: 

- Búsqueda y consenso de criterios homogéneos de evaluación. 

- Introducción de la evaluación de habilidades transversales. 

- Establecimiento de criterios de puntuación. 

- Diseño de las encuestas. 

 

La investigación aquí presentada es en sí misma una propuesta de mejora que deberá 

ser evaluada el próximo curso tras su implantación. 

Adicionalmente, una de las principales dificultades a la hora de desarrollar la red, es la 

diversidad de horarios que impiden la asistencia de todo el personal de la red a todas las 

reuniones. Para mejorar la transferencia de información, se propone la creación de un grupo 

de trabajo en el campus virtual, al objeto de mejorar la participación de todo el equipo, ya que 

es un lugar donde la documentación puede permanecer disponible para todo el mundo el 

tiempo necesario, incluyendo los acuerdos alcanzados en cada reunión. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dado que se ha estudiado la incorporación de nuevas medidas para realizar una 

evaluación más objetiva de las prácticas en empresa, se hace necesario el seguimiento de su 

desarrollo y aplicación durante al menos otro curso académico, con el fin de determinar su 

eficacia y/o dificultades de implantación. 

 

6. CONCLUSIONES 

El diseño de un protocolo de evaluación que normalice este proceso en el programa de 

prácticas externas, busca garantizar la homogeneidad y la calidad en los criterios de 

baremación empleados, máxime teniendo en cuenta la disparidad de actividades diferentes 

realizadas por los alumnos y el número elevado de tutores y entidades que participan en el 

proceso.  

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html�
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ANEXO I 

GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS. 

1. El tutor académico definirá previamente e informará por escrito, a través de la 

ficha de criterios de evaluación correspondiente, al alumno al comienzo de las prácticas, de 

los criterios que se seguirán para la evaluación de las mismas, que como mínimo consistirá en 

la evaluación por parte del tutor académico de los informes de seguimiento semanales 

(entregados vía telemática) y un informe o memoria final del trabajo realizado que presentará 

el alumno dentro del plazo establecido y con la estructura que se detalla a continuación. 

2. Una vez los alumnos han finalizado las prácticas en empresa deberán ser 

evaluados en primer lugar por el tutor designado por la empresa. Esta calificación será apto o 

no apto, en función del cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de las prácticas. 

Esta evaluación por parte de la empresa, así como la certificación final de las horas 

realizadas se realiza a través del Impreso de evaluación de la empresa, que una vez 

cumplimentado y firmado se entregará al tutor académico o a los gestores del programa de 

prácticas en empresa vía telemática/correo electrónico junto al Informe o Memoria final de las 

prácticas en empresa. (Una copia del informe deberá ser entregada en la OPEMIL, Oficina de 

Prácticas en Empresa Movilidad e Inserción Laboral). 

3. El tutor académico evaluará el Informe final o Memoria detallada en la que el 

alumno habrá contemplado los siguientes aspectos: 

- Objetivos de las prácticas pre-profesionales. 

- Introducción: actividad de la empresa, ubicación de la misma, papel que 

desempeña dentro del sector al que pertenece, dpto. o unidad donde se han realizado las 

prácticas indicando sus funciones dentro de la empresa y contenido de las prácticas. 

- Materiales y métodos empleados. 

- Desarrollo de las prácticas: horarios, esquema de trabajo de la empresa y del 

alumno en prácticas. 

- Resumen o conclusiones generales de los trabajos y actividades realizadas, 

manteniendo en todo momento, en caso de ser necesario, la confidencialidad de los resultados 

específicos obtenidos. 

- Objetivos alcanzados. 
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- Conocimientos adquiridos por las prácticas y relación con conocimientos y 

asignaturas previas de la carrera. 

- Aportaciones del alumno a la empresa. 

- Bibliografía. 

- Observaciones al programa de prácticas pre-profesionales en empresa, tutor de 

empresa, tutor académico, propuesta de mejoras, etc. 

- Encuesta. 

4. Si se considera oportuno, el tutor académico puede añadir cualquier otro 

criterio de evaluación, previamente establecido al comienzo de las prácticas en la 

correspondiente ficha de evaluación firmada por ambas partes: exposición oral, examen 

preguntas cortas... 

5. Finalmente, el tutor académico debe remitir a la OPEMIL, antes del período 

de cierre de la convocatoria de actas correspondiente, el impreso final de evaluación del 

alumno de prácticas en empresa (Impreso de evaluación del tutor académico). 

6. Tanto el tutor de empresa como el académico deben remitir por correo 

ordinario o vía telemática, a la OPEMIL la correspondiente encuesta a tutores, para velar por 

el correcto funcionamiento del programa de prácticas. 

 

ANEXO II 

GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA DE ÓPTICA Y 

OPTOMETRÍA. 

El alumno confeccionará una memoria la cual deberá contener los siguientes 

apartados: 

1.-Descripción del puesto de trabajo. 

2.-Descripción de la jornada de trabajo habitual. 

3.-Actividades habituales en el Centro Óptico. 

4.-Actividades realizadas por el alumno durante su estancia. 
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5.-Objetivos alcanzados por el alumno durante su estancia. 

6.-Aportaciones del alumno a la empresa. 

7.-Opiniones personales y sugerencias sobre las prácticas realizadas. 

8.-Cuestiones específicas sobre el trabajo realizado en el gabinete optométrico (ver punto 8.1) 

8.1 Trabajo realizado en el gabinete optométrico. 

Optometría 

¿Has realizado exámenes optométricos (supervisados por el director técnico)? 

En caso negativo, indica el motivo. 

Dentro de este examen, indica una estimación del número de pruebas realizadas, 

especificando cada una de ellas: 

• Pruebas preliminares: salud ocular, agudeza visual, recogida de datos clínicos, etc. 

• Pruebas objetivas: queratometría, retinoscopía, etc. 

• Examen subjetivo monocular y binocular. 

• Pruebas específicas binoculares: cover test, flexibilidad acomodativa, examen de la fusión, 

etc. 

Contactología 

¿Has colaborado en la adaptación de lentes de contacto? 

En caso negativo, indica el motivo. 

Dentro de estas adaptaciones, indica una estimación del número de pruebas realizadas, 

especificando cada una de ellas: 
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• Pruebas preliminares: queratometría, examen lagrimal, examen con lámpara de hendidura, 

etc. 

• Adaptaciones de lentes de contacto: hidrofílicas, hidrofílicas tóricas, permeables a los gases, 

permeables a los gases tóricas, bifocales, monovisión, etc. 

• Revisiones de lentes de contacto: sobrerrefracción, fluorograma, integridad corneal, etc. 

• Enseñanza del manejo de lentes de contacto y líquidos de mantenimiento a los pacientes. 

Taller de Óptica 

¿Has realizado montajes de gafas? 

En caso negativo, indica el motivo. 

Dentro de estos montajes, indica una estimación del número de acciones realizadas, 

especificando cada una de ellas: 

• Comprobación y centrado de lentes oftálmicas con el frontofocómetro: lentes monofocales, 

bifocales, progresivas. 

• Montaje de lentes de distintos materiales: monofocales, bifocales, progresivas. 

• Montajes especiales: taladrado, ranurado, pulido, etc. 

• Comprobación de la gafa montada y adaptación del paciente. 

• Manejo de tarifas. 

 

ANEXO III 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE APROVECHAMIENTO DE 

ALUMNOS DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

Att................................................... 
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(Tutor designado por Universidad)   (Lugar y fecha del certificado) 

D./Dña. ..............................................................(Responsable de la empresa) de la 

Empresa..........................................sita en............................................ 

CERTIFICA: 

Que el/la alumno/a............................................con NIF..............................ha realizado las 

prácticas profesionales adecuadamente. 

Las prácticas se iniciaron el....................................y finalizaron el.................... 

Con una duración total de ........horas. El tutelaje de las mismas fue llevado a cabo por ......... 

• El contenido de las prácticas desempeñadas ha sido: 

• La valoración las prácticas desempeñadas ha sido: 

A. Nivel previo del alumno en cuanto a aspectos prácticos. 

Puntuación del 1 al 5 [1= muy bajo 2= bajo 3= medio 4 = Alto 5= muy alto] 

1. Conocimientos del examen optométrico. 

2. Conocimiento del trabajo habitual en taller. 

3. Conocimientos del trabajo habitual en gabinete de contactología. 

B. Trabajo realizado en el gabinete optométrico. 

Optometría 

¿Ha realizado exámenes optométricos (supervisados por el director técnico)? 

En caso negativo, indique el motivo. 

Dentro de este examen, indique una estimación del número de pruebas realizadas por el 

alumno, especificando cada una de ellas: 
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• Pruebas preliminares: salud ocular, agudeza visual, recogida de datos clínicos, etc. 

• Pruebas objetivas: queratometría, retinoscopía, etc. 

• Examen subjetivo monocular y binocular. 

• Pruebas específicas binoculares: cover test, flexibilidad acomodativa, examen de la fusión, 

etc. 

Contactología 

¿Ha colaborado en la adaptación de lentes de contacto? 

En caso negativo, indique el motivo. 

Dentro de estas adaptaciones, indique una estimación del número de pruebas realizadas por el 

alumno, especificando cada una de ellas: 

• Pruebas preliminares: queratometría, examen lagrimal, examen con lámpara de hendidura, 

etc. 

• Adaptaciones de lentes de contacto: hidrofílicas, hidrofílicas tóricas, permeables a los gases, 

permeables a los gases tóricas, bifocales, monovisión, etc. 

• Revisiones de lentes de contacto: sobrerrefracción, fluorograma, integridad corneal, etc. 

• Enseñanza del manejo de lentes de contacto y líquidos de mantenimiento a los pacientes. 

Taller de Óptica 

¿Ha realizado montajes de gafas? 

En caso negativo, indique el motivo. 

Dentro de estos montajes, indique una estimación del número de acciones realizadas por el 

alumno, especificando cada una de ellas: 
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• Comprobación y centrado de lentes oftálmicas con el frontofocómetro: lentes monofocales, 

bifocales, progresivas. 

• Montaje de lentes de distintos materiales: monofocales, bifocales, progresivas. 

• Montajes especiales: taladrado, ranurado, pulido, etc. 

• Comprobación de la gafa montada y adaptación del paciente. 

• Manejo de tarifas. 

En función del trabajo realizado por el alumno en todos estos apartados, indique su 

valoración respecto al aprendizaje durante las prácticas. 

Puntuación del 1 al 5 [1= muy bajo 2= bajo 3= medio 4 = Alto 5= muy alto] 

1. Aprendizaje del examen optométrico. 

2. Aprendizaje en el trabajo de taller. 

3. Aprendizaje en contactología. 

4. Valoración general de la capacitación del alumno. 

C. Actitud e integración. 

Puntuación del 1 al 5 [1= muy bajo 2= bajo 3= medio 4 = Alto 5= muy alto] 

1. Trato al público. 

2. Actitud general del alumno (motivación). 

3. Cumplimiento de horarios. 

4. Integración del alumno en la empresa. 

5. Aprovechamiento de las prácticas. 
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• OBSERVACIONES: 

 

ANEXO IV 

Plantilla de seguimiento semanal de actividades 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Actividades realizadas 

 

     

Horario      

¿Has necesitado 

asesoramiento teórico 

del tutor de empresa? 

     

Problemas encontrados      

Comentarios      
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA 

ASIGNATURA APRENDIZAJE Y DESARROLLO EN LA 

ADOLESCENCIA. 
 

Raquel Gilar Corbi (Coord.), Juan Luis Castejón Costa, Almudena Iniesta Martínez, Carmen 

Mañas Viejo, Ana Belén Martínez Vicente, Pablo Miñano Pérez, Maria José Miralles Romero, 

Nelida Pérez Pérez, Patricia Poveda Serra, Bárbara Sánchez Sánchez,  

 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

Facultad Educación  
RED APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

RESUMEN 
En esta investigación se pretende someter a evaluación el programa práctico de la asignatura Aprendizaje 

y Desarrollo en la Adolescencia, común a todas las especialidades, impartida por primera vez este curso 

en el nuevo Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de 

Alicante. Este programa forma parte de un desarrollo curricular más amplio que se inicia con la 

publicación de un manual elaborado por el conjunto de profesores que imparten la asignatura. Las 

actividades prácticas propuestas incluyen análisis de textos, análisis de casos, material audiovisual y 

actividades de autoevaluación. El trabajo que proponemos en nuestra investigación es doble: por un lado 

recoger, mediante la valoración realizada por los alumnos, los puntos fuertes y débiles de nuestro 

programa de prácticas en cuanto a los contenidos, la metodología, los tiempos y los recursos empleados y, 

por otro, testar la valoración de los alumnos sobre un posible planteamiento del programa no presencial 

(on-line). Los resultados obtenidos en esta investigación nos permiten proponer mejoras para incluir en el 

próximo curso. 

Palabras Clave: Prácticas, Máster Secundaria, Evaluación, Metodologías 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto se enmarca en la MODALIDAD II: Redes de Investigación en 

docencia universitaria de libre conformación–EEES.  

Debemos destacar de esta convocatoria la relevancia dada al carácter de 

comunidades de investigación, constituidas para el análisis y reflexión sobre la propia 
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práctica docente y tutorial, así como su intencionalidad, orientada fundamentalmente a 

la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. La finalidad 

de esta IX convocatoria de REDES es promover procesos de investigación y reflexión 

en docencia y aprendizaje. 

El proyecto que presentamos se centra en la línea prioritaria: elaboración y 

experimentación de los materiales curriculares, concretamente la elaboración de 

materiales docentes y de aprendizaje para el alumno. 

El proyecto del cual nace nuestra investigación, surge de la necesidad de crear 

un material docente y de aprendizaje de calidad en la asignatura “Aprendizaje y 

desarrollo en la adolescencia”, que se imparte a todo el alumnado que cursa el Máster 

Oficial en Profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional) i Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas. Este Máster se ha 

incorporado a los programas educativos que oferta la Universidad de Alicante durante el 

presente curso académico 2009- 2010 y supone la puesta en marcha de los planes de 

estudios aprobados por el plan Bolonia que sustituyen al antiguo CAP o Curso de 

Aptitud Pedagógica. 

La propuesta europea para la Educación Superior no implica un cambio 

superficial, sino un cambio profundo: el aprendizaje del estudiante debe ser más 

autónomo, deben aprender a  trabajar de forma colaborativa, y los materiales y recursos 

de aprendizaje también deben verse afectados por este cambio y deben adaptarse a este 

nuevo enfoque metodológico. 

La Enseñanza Superior debe centrarse en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y esto necesariamente implica el desarrollo de nuevos materiales y 

metodologías. 

Esta nueva propuesta metodológica afecta a la conceptualización de la 

enseñanza. Enseñar no es únicamente dar clase, sino organizar y proponer un conjunto 

de actividades para tratar de crear aprendizajes en los estudiantes. Enseñar implica crear 

las mejores condiciones posibles para que se produzca el aprendizaje en los estudiantes. 

No debemos dejar de tener presente  que en función de las actividades que organizamos 

y proponemos, habrá más o menos posibilidad de que determinados aprendizajes  

puedan producirse. Otro aspecto crucial a tener en cuenta es la evaluación de los 

aprendizajes, ya que la forma de evaluar no es independiente del resultado que 
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queremos conseguir; esto es debido a que la forma de evaluar determina qué es lo 

relevante que se ha de aprender. Y por último, el fin de la enseñanza es que aquello que 

se ha aprendido pueda ser transferido a otras situaciones (Lluch, 2006). 

La formación de los profesores debe centrarse en la comprensión de los 

contenidos disciplinares y en cómo aplicar esa comprensión a las situaciones de aula 

(Nacional Research Council, 2000). Asimismo, el Council of Chief State  School 

Officers (1994) señala que para que se de una enseñanza eficaz, los profesores deben 

saber los temas que enseñan y cómo enseñarlos a sus estudiantes. 

La ANECA (2004) señala que el enfoque de las asignaturas debería ser más 

realista, acercándose a las realidades prácticas a las que se refieren (experiencias, 

casos…). 

Este nuevo modelo de enseñanza en la Universidad se basa en la concepción del 

aprendizaje como una actividad significativa (Ferrer, 1994) que entiende la enseñanza-

aprendizaje como un proceso interactivo denominado Enseñanza Activa (Hernández, 

1989). 

Esta enseñanza activa implica centrar la atención en el estudiante. La 

responsabilidad didáctica no es únicamente del profesor, sino de la relación entre 

profesor-alumno y alumno-alumno. 

Desde esta nueva perspectiva, en la que el alumno es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, planteamos nuestra propuesta de investigación, tratando de 

incorporar los créditos ECTS y diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje 

que nos permitan aplicar esa enseñanza activa. 

Desde los nuevos planes de estudio se aboga por la necesidad de fomentar los 

aspectos prácticos del aprendizaje y de ahí la preocupación por parte de los docentes de 

esta asignatura por elaborar y crear una batería de materiales ajustados a la temática y 

programación de la asignatura pero sobretodo construir una serie de  materiales 

prácticos y eficaces para los alumnos.  

Por otro lado, la elaboración de este material debía cumplir una doble finalidad, 

por un lado ser útil para el alumnado que acude sistemáticamente de manera presencial 

a clase y por otro elaborar y poner en práctica una herramienta portafolio digital para 

aquellos alumnos a los que les resulte imposible asistir al o deseen optar los próximos 

cursos por cursar esta asignatura en modalidad on- line.   
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Participantes 

La muestra empleada en este estudio está compuesta por 53 alumnos que 

cursaron la asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” del Máster Oficial 

en Profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional) i Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas. 

2.2 Instrumentos 

El instrumento empleado en el estudio empírica fue un cuestionario que 

podemos dividir en dos partes, la primera de ellas formada por seis preguntas valorado a 

través de una escala del 0 al 10 siendo los valores 0 ninguno y el 10 mucho y una 

segunda parte formada por tres preguntas abiertas donde se pretendía recoger y recopilar 

información referente a los materiales prácticos de la asignatura “Aprendizaje y 

desarrollo en la adolescencia”. En la primera parte se preguntó a los alumnos por los 

contenidos, la metodología utilizada, la relación de los contenidos prácticos con los 

contenidos teóricos y la dificultad de las actividades planteadas. En la segunda parte del 

cuestionario se pretendía recopilar los aspectos tanto positivos como negativos de la 

asignatura y las posibles sugerencias de mejora por lo que consideramos que estas tres 

últimas preguntas debíamos plantearlas de manera abierta a fin de poder recoger la 

información por parte de los alumnos de la manera más ajustada y real posible, dándoles 

la oportunidad de explicarse libremente. 

El cuestionario que se pasó a los alumnos se puede consultar en el Anexo1 

2.3 Procedimiento 

La asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” es una asignatura 

obligatoria del Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional) i Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y 

Deportivas, de tres créditos y tiene como objetivos conocer los elementos generales del 

proceso de Enseñanza- Aprendizaje que sirven de base para el diseño o planificación de 

la enseñanza, conocer las características psicológicas de desarrollo intelectual, personal 

y social de la adolescencia, conocer las distintas teorías del aprendizaje y sus 
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implicaciones para la enseñanza y adquirir las competencias necesarias para una buena 

práctica profesional y docente. 

Los contenidos tanto teóricos como prácticos que se imparten en esta asignatura 

son los siguientes; 

• Modelos de enseñanza-aprendizaje; Dimensiones del conocimiento 

psicoeducativo. Modelos del proceso de enseñanza-aprendizaje, el diseño de la 

instrucción. Del paradigma conductista al cognitivo. La segunda generación de 

diseños de instrucción. El enfoque constructivista y situacional. Diseño de 

instrucción y nuevas tecnologías El diseño de la instrucción en el marco del 

diseño curricular.  

• Teorías conductistas del aprendizaje;  Hacia una definición general de 

aprendizaje y sus tipos. El condicionamiento clásico. Mecanismos del 

condicionamiento clásico;  algunos fenómenos de condicionamiento clásico, 

aplicaciones educativas. El condicionamiento operante; elementos básicos del 

condicionamiento operante, programas de refuerzo, variables que afectan la 

fuerza del condicionamiento, aplicaciones  de los principios del 

condicionamiento operante para el diseño de la enseñanza, aplicaciones de los 

principios del condicionamiento operante para el manejo del comportamiento en 

el aula. El condicionamiento vicario o aprendizaje observacional; características, 

aplicaciones psicoeducativas. 

•  Teorías cognitivas, teorías constructivistas y teorías del aprendizaje situado; 

introducción. Teorías clásicas del aprendizaje escolar;. Aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, aprendizaje por recepción de Ausubel. Teorías  

cognitivas de procesamiento de la información; adquisición del conocimiento 

conceptual y procedimental, adquisición de habilidades intelectuales y 

estrategias generales, el modelo de enseñanza de Rosenshine y Stevens y 

desarrollo de estrategias de aprendizaje. Enfoque sociocultural. El aprendizaje 

situado. El constructivismo 

• Motivación para el aprendizaje;  Delimitación conceptual. Teorías de la 

motivación;.Teorías conductistas, teorías humanistas, teorías cognitivas; ( teoría 
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de la motivación de logro de McClelland y Atkinson, las orientaciones de meta: 

La teoría de Dweck y Elliot.  La teoría de la atribución de Weiner.  La teoría del 

aprendizaje autorregulado y el control de la acción).  Programas de mejora 

motivacional. 

• Desarrollo y adolescencia;  El desarrollo; mecanismos del desarrollo, aspectos 

básicos del desarrollo, el método de estudio del desarrollo. La 

adolescencia;¿Qué es la adolescencia?.¿Concepto en crisis?. Pubertad y 

adolescencia. Los cambios físicos. 

• Desarrollo intelectual, personal y social durante la adolescencia; Desarrollo 

intelectual; Características del pensamiento formal. La etapa de las operaciones 

formales. Problemas de la teoría piagetiana del pensamiento formal.  Las 

aptitudes diferenciales. Desarrollo de la personalidad;  Desarrollo de la identidad 

personal, desarrollo del autoconcepto, dimensiones  de la conducta adolescente. 

Desarrollo social; emancipación e independencia, el grupo y las relaciones con 

los iguales. Desarrollo moral; El desarrollo del razonamiento moral, el altruismo 

y la conducta prosocial. 

La evaluación de la asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” ha 

tenido en cuenta tanto la parte teórica como la parte práctica de la asignatura, tomando 

como referencia las competencias y resultados de los aprendizajes definidos para el 

módulo y la materia así como los objetivos generales del Máster. En la evaluación de la 

parte teórica se llevó a cabo una prueba de evaluación escrita sobre el contenido y en la 

evaluación de las prácticas se tuvo en cuenta la participación en las mismas y la calidad 

de los trabajos realizados tanto de forma individual como en grupo. Finalmente la 

calificación final fue la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la parte 

práctica.  

Esta asignatura ha sido impartida en un total de diez grupos repartidos por las 

diferentes modalidades profesionales del profesorado de Secundaria y Formación 

Profesional, a saber; geografía e historia, lengua extranjera; inglés, construcciones 

civiles- lengua catalana, ciclos formativos d educación secundaria- economía, biología-

geología- física y química, formación y orientación laboral- matemáticas, ciclos 

formativos de FP- música, tecnología-lengua extranjera; francés, lengua y literatura 
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española- educación física y deportiva y procesos sanitarios- informática y a un total de 

441 alumnos.  

La asignatura tiene créditos teóricos y prácticos de manera que cada grupo 

recibía un total de  dos horas semanales de teoría y tres de prácticas, primando siempre 

el espíritu pragmático y procedimental con el que queríamos dotar a la asignatura. De 

ahí que en la elaboración del material práctico se trabajara con especial ahínco para 

conseguir un dossier práctico de calidad. Para ello se procedió en primer lugar  a una 

selección de materiales prácticos diversos que incluían análisis de textos, análisis de 

casos, material audiovisual y actividades de autoevaluación los cuales, como ya hemos 

dicho, constituyeron el cuerpo de prácticas de la asignatura. 

 Para la elaboración de todo este material se llevó a cabo una metodología 

fundamentalmente colaborativa, con reuniones semanales destinadas a poner en común 

toda la información y experiencia recopilada en los diferentes campos de 

especialización de cada uno de los miembros que  componíamos este equipo de trabajo, 

con el fin de diseñar, elaborar y estructurar los materiales educativos preparados. 

Cada uno de los profesores que hemos impartido esta asignatura trabajamos en 

clase con nuestros alumnos las prácticas preparadas utilizando para ello la metodología 

que más se ajustaba a la práctica realizada en ese momento; trabajo cooperativo en 

pequeño grupo, reflexión individual, puesta en común y debate, análisis de casos, etc.  

Pese a la variedad de las prácticas planteadas, éstas fueron recibidas en general 

con agrado por los grupos de alumnos y han sido trabajadas de forma eficiente siendo 

alto en general el nivel de implicación del alumnado en la resolución de las mismas. La 

calificación de las prácticas ha dependido del carácter de éstas siendo en ocasiones 

evaluadas por el profesor directamente a través de la observación y participación en 

clase y siendo necesario en otras ocasiones la entrega por parte del alumno de pequeños 

trabajos, reflexiones o conclusiones de la práctica realizada. Trabajos que podían ser 

presentados en representación de un pequeño grupo de alumnos o de forma individual 

dependiendo de la práctica. 

 Tras la selección, preparación, realización y puesta en marcha del dossier de 

prácticas creímos necesaria la valoración del mismo por parte de los alumnos, a fin de 
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evaluar nuestra propia acción docente y mejorarla cara a la docencia de futuras 

promociones y también con la perspectiva de crear un material práctico de calidad 

susceptible de poder ser utilizado por el alumnado que decidiera cursar esta asignatura 

en carácter de no presencial o vía on- line. Para ello se pasó a los alumnos durante el 

segundo cuatrimestre, y ya terminada y evaluada por completo la asignatura un 

cuestionario que ya hemos presentado en el apartado de “Instrumentos”. 

 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, los alumnos han valorado positivamente 

los cuatro primeros ítems del cuestionario, referidos al Interés de los contenidos 

trabajados, la Metodología empleada, la Aplicabilidad de las prácticas y la Relación de 

las mismas con los contenidos teóricos trabajados. En todos ellos se alcanzan 

puntuaciones en torno a 7.5, con una dispersión reflejada en la DT relativamente baja.  

Sin embargo, a la hora de evaluar la Dificultad de las prácticas ha existido una 

mayor variabilidad de los resultados. Si bien no se consideran especialmente difíciles 

(4.4), existe un menor consenso en su valoración. 

Finalmente, con respecto a la posibilidad de cursar la asignatura On-line, 

mientras a algunos de los alumnos de la muestra esta opción les parece especialmente 

interesante, otros no creen que pueda aportar ninguna mejora en el planteamiento de la 

asignatura. La puntuación obtenida en este ítem es de 5.02, DT= 3.77.  

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los ítems del cuestionario de evaluación.  

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

INTERÉS DE LOS CONTENIDOS 

TRABAJADOS 53 3,00 10,00 7,8113 1,49430 

UTILIDAD DE LA METODOLOGÍA 

EMPLEADA 53 2,00 10,00 7,6415 1,67670 

UTILIDAD O APLICABILIDAD DE 

LAS PRÁCTICAS 53 3,00 10,00 7,4906 1,48871 
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RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 
53 5,00 10,00 7,7736 1,21910 

DIFICULTAD EN LA 

REALIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS 

53 ,00 10,00 4,4151 2,23980 

POSIBILIDAD CURSAR 

ASIGNATURA ON-LINE 
53 ,00 10,00 5,0189 3,76977 

N válido (según lista) 53     

 
 

Por su parte, aunque en el Anexo 2 se recogen las distintas respuestas ofrecidas por 

todos los alumnos, el análisis de las preguntas abiertas nos ofrece, en resumen, las 

siguientes conclusiones: 

o Los alumnos/as valoran positivamente la relación que ha existido entre los 

contenidos teóricos y prácticos, en el sentido de que éstos facilitan la comprensión 

de los primeros y son especialmente aplicables a las situaciones de aula, así como 

las diferentes metodologías empleadas. Del mismo modo, reconocen que las 

prácticas les han ayudado a conocer el modo en que pueden plantear sus futuras 

clases y evitar así los errores más comunes. 

o Los aspectos que han sido valorados negativamente por mayor número de alumnos 

son la falta de tiempo para profundizar en mayor medida en los contenidos 

trabajados, pues la importancia de los mismos así lo requeriría, poner algunos 

ejemplos más reales de la vida diaria de las aulas e intentar reducir el contenido 

teórico de la asignatura en beneficio de la parte práctica.  

o Finalmente, las principales propuestas de mejora se refieren a la realización de 

prácticas más reales en situaciones concretas de aprendizaje, otorgarle un mayor 

contenido práctico a la asignatura y aumentar el tiempo y la participación activa del 

alumnado. 

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Como hemos ido plasmando a lo largo de las fichas de seguimiento, las 

principales dificultades encontradas han sido:  
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- Inicialmente, las dificultades para acordar horarios de reunión.  

- En cuanto a los contenidos prácticos, la principal dificultad ha sido calcular el 
tiempo disponible con los alumnos para adaptar los trabajos propuestos ajustándonos a 
esas necesidades. Hemos optado por realizar una propuesta amplia que acortaremos 
después de la fase de aplicación. 

- Elaborar un cuestionario de valoración del alumno que incluya los ítems más 
relevantes para los objetivos de nuestra investigación y que sea sencillo y de poca 
extensión para que sea fácil de contestar por el alumno. 

Aunque, como se puede comprobar por los resultados obtenidos, hemos sabido 
gestionar satisfactoriamente estas dificultades para la obtención de un resultado que 
consideramos muy satisfactorio. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUACIÓN 

En vista de los resultados obtenidos y la evaluación realizada, la propuesta de 

continuación de nuestra Red para el próximo curso está dirigida a la 

elaboración/transformación del material realizado durante esta convocatoria para su 

adecuación a una asignatura on-line, tanto de los contenidos prácticos como teóricos.  
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ANEXOS 

Anexo1. Cuestionario de valoración de la parte práctica de la asignatura 

“Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”. 

VALORACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO REALIZADO EN LA 

ASIGNATURA “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” 

 

Por favor, indica tu opinión sobre los siguientes aspectos del trabajo realizado en las 

prácticas de la asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”. Tu opinión nos 

será muy útil para mejorar el trabajo en la asignatura. 

 

Interés de los contenidos trabajados  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/iifv.htm�
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Ninguno                               Mucho 

Utilidad de la metodología empleada 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguna                               Mucha 

Utilidad o aplicabilidad de las prácticas 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguna                               Mucha 

Relación/complementariedad con los contenidos 

teóricos. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguna                               Mucha 

Dificultad en la realización de las prácticas 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguna                               Mucha 

¿Consideras que sería interesante que se hubiera 

ofertado la posibilidad de cursar la asignatura on-

line (de forma no presencial)? 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Nada                                   Mucho 

 

¿Qué aspectos positivos destacarías del trabajo realizado en las prácticas de la 

asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”? 

 

¿Qué aspectos negativos destacarías del trabajo realizado en las prácticas de la 

asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”? 

 

¿Qué posibles mejoras plantearías para las prácticas de la asignatura “Aprendizaje y 

desarrollo en la adolescencia”? 
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Anexo2. Resultados obtenidos en las preguntas abiertas de las encuestas. 

1. ¿Qué aspectos positivos destacarías del trabajo realizado en las prácticas? 

• Relación contenidos-prácticas. Facilita la comprensión de la teoría. Aplicable al 

aula. 18 

• La capacidad de adaptación al grupo del profesor/a y su implicación. 2 

• Diálogo constante e intercambio de ideas. 

• Permiten acercarte a las diferentes metodologías empleadas en las aulas. 3 

• Muy interesantes a la hora de aprender mecanismos de enseñanza-aprendizaje 

nuevos.  

• Destaco, sobre todo, la organización y planificación de los contenidos 

curriculares, además de la gran cantidad de prácticas que se han realizado. 2 

• El haberlas realizado en grupo, poniendo en práctica el aprendizaje cooperativo.  

• Positivos los ejemplos audiovisuales, los debates y las explicaciones. 

• El trabajo realizado por el profesor/a. 2 

• Me han servido para conocer algunos problemas relacionados con la psicología 

de los niños y adolescentes actuales.  

• Eran dirigidas y corregidas en el momento. 

• Muy interesantes y realmente positivas, porque en cada práctica se trabajaba con 

gente diferente de la clase, y eso favorecía la calidad de la práctica.  

• Uso de diversas aplicaciones, vídeos, trabajo en grupo,… 

• Conocer la historia sobre las metodologías utilizadas y su progresión hasta la 

actualidad. 

• Conocer la manera en que se pueden plantear nuestras futuras clases y evitar los 

errores más comunes. 5 

• Saber cómo tratar con chavales con dificultades. 2 

• Conozco más las necesidades educativas especiales. 

• Nos han ayudado a conocer todos los aspectos del aprendizaje para luego 

aplicarlos. 

• Nos han aportado muchas herramientas para enfrentarnos a la diversidad del 

alumnado. 
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• Conocimiento más amplio de la etapa adolescente. 

• Me ayudaron a pensar en temas hasta el momento desconocidos por mí. 

 

2. ¿Qué aspectos negativos destacarías del trabajo realizado en las prácticas? 

• Realizar más prácticas. Se podría sacar mucho más. 2 

• Evaluar con trabajo en vez de con examen. Se aprende más. 

• La primera práctica: explícitamente teórica y poco útil. 3 

• Que el contenido teórico de la asignatura está por encima del contenido práctico, 

algo que dada su implicación práctica, debería ser al revés. 3 

• Falta de tiempo para profundizar más en los contenidos tratados. 8 

• El examen. 

• Falta de ejemplos más concretos y modelos de actuación reales. 3 

• Echo en falta algunos casos problemáticos prácticos de las aulas de secundaria y 

sus posibles soluciones. 

• La asignatura, por su importancia, debería durar más tiempo. 3 

• El libro teórico es un poco pesado para llevar a la práctica. 2 

• En los vídeos aparecían conceptos de Psicología que no entendía, pero el 

profesor/a resolvía las dudas. 

• Demasiada gente. Se perdía tiempo organizando los grupos. 

• Que éramos un grupo de dos especialidades muy diferentes. 

• A veces, el profesor/a no decía la utilidad de los mismos. 

• Falta de participación del alumnado. 

• Demasiados trabajos en todas las asignaturas. 

• Algunos ejercicios no se corresponden con nuestro futuro de docentes. 

• Cierta falta de realismo respecto a la práctica docente que puede darse en un 

centro educativo. 3 

• Demasiado volumen de prácticas. 

• En el trabajo por grupos siempre unos trabajan más y son evaluados por igual.  

• Hacerlas en clase. No llevar trabajo a casa. 
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• A veces las prácticas requerían atención y, por el ambiente ruidoso, era difícil 

concentrarse. 

• Poca variedad. 

 

 

3. ¿Qué posibles mejoras plantearías? 

 

• Emplear otra metodología más variable. 

• Realización de más prácticas en torno a los contenidos. Casos más reales.  13 

• Mayor contenido práctico. 5 

• Bajar el nivel de las prácticas al principio, por el tiempo y la dificultad para 

asimilar los contenidos. 

• Eliminar el examen. 2 

• El libro no es necesario. Los apuntes facilitados por el profesor/a son suficientes. 

2 

• Plantearía una asignatura más duradera.  

• Evitar contestar preguntas de vídeos. Que sean todas basadas en la práctica 

docente. 

• No pondría tantos vídeos. 

• Poner los apuntes en el Campus Virtual. 2 

• Reducir el número de alumnos.  

• Aumentar el tiempo. 3 

• No plantearlos a última hora de la clase. 

• Ejemplos prácticos con alumnos de secundaria. 4 

• Participación del alumnado con exposiciones. 2 

• Realizar algún ejemplo de aplicación de contenidos difíciles de explicar en las 

aulas. 

• On-line. 2 

• Salidas a centros adaptados donde se encuentren alumnos con nee. 2 

• Realizar las prácticas en medio de los contenidos teóricos, no siempre al final de 

éstos. 
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• Incorporar el tema de los refuerzos y el comportamiento de los adolescentes en 

el aula. 

• Evitar contestar preguntas de vídeos. Que sean todas basadas en la práctica 

docente. 

• No pondría tantos vídeos. 

• Poner los apuntes en el Campus Virtual.  

• Reducir el número de alumnos.  

• Aumentar el tiempo.  

• No plantearlos a última hora de la clase. 
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RESUMEN 
La idea de modificar el método docente surge al observar el contexto de la sociedad actual. Hoy en día los 

cambios tecnológicos se suceden cada vez con mayor rapidez. Unido a todo esto, actualmente la universidad se 

encuentra inmersa en un proyecto de adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). El 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es uno de los métodos renovadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje que más se ha consolidado en los últimos años y que permite una excelente aproximación al 

replanteamiento de la enseñanza desde la óptica de créditos ECTS. En este artículo se presentará la metodología 

de aprendizaje basada en proyectos de varias asignaturas de ingeniería informática así como el método de 

evaluación utilizado y las mejoras observadas en el proceso enseñanza/aprendizaje observadas tanto por 

profesores y alumnos de dichas asignaturas. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Evaluación, EEES, Modelos de Fabricación Asistida por 

Computador. 



2370 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de esta red es continuar con la investigación iniciada durante el 

curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación sobre Implantación ECTS 

organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. El grupo de profesores firmante realizó 

esta investigación implicando a los estudiantes de las asignaturas del estudio para determinar 

la cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas actividades que realizan los 

estudiantes hasta alcanzar los objetivos de las asignaturas implicadas.  

Para este curso 2009-2010, la red se ha marcado como principal objetivo analizar la 

valoración que hacen los estudiantes del ABP como metodología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El grupo de profesores componentes de la red, hemos puesto en marcha un nuevo 

tipo de metodología docente que hace uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para 

impartir de forma colaborativa cuatro de las asignaturas optativas de las titulaciones de 

Ingenierías Informáticas: Gráficos Avanzados y Animación, Juegos y Realidad Virtual, 

Modelos de Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento.  

En este marco se ha procedido a realizar un estudio para conocer las características de 

la metodología ABP y la forma de adaptar la evaluación de un grupo de asignaturas a este tipo 

de docencia.  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 El ABP 

La idea de modificar el método docente surge al observar el contexto de la sociedad 

actual. Hoy en día los cambios tecnológicos se suceden cada vez con mayor rapidez. Peter 

Scholtes [1] señala que en la actualidad un joven de 18 años será testigo a lo largo de su vida 

de al menos 4 o 5 renovaciones tecnológicas. Esto hace que cada vez tengan menos 

importancia los contenidos, y sea mayor la necesidad de enseñar a aprender y los métodos 

utilizados para ello. Se trata de preparar a nuestros jóvenes para el aprendizaje continuo. 

La docencia tradicional se basa en cuatro principios fundamentales: la fragmentación 

del conocimiento en diferentes asignaturas, la clase expositiva como medio para la 

transmisión del conocimiento, el estudio individual y la evaluación a través de exámenes [2]. 

Esta metodología tiene la ventaja de permitir que el profesor transmita la información de 
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manera rápida a muchos alumnos a la vez. Sin embargo tiene grandes limitaciones: no 

favorece la interdisciplinariedad, no promueve el pensamiento creativo, la discusión o la toma 

de decisiones, no facilita la aplicación del conocimiento a casos reales, etc. En definitiva, es 

un modo de docencia que tiene sentido en un contexto de masificación, pero no es adecuado 

para formar profesionales que trabajen en equipo. Concretamente, en las titulaciones de 

informática, la mayor parte de las veces se forma a los alumnos mediante métodos que sólo 

les preparan para trabajar de forma individualizada. Pero realmente el tipo de actividad que 

desempeñarán en el futuro requerirá de la colaboración y organización de grandes equipos.  

Unido a todo esto, actualmente la universidad se encuentra inmersa en un proyecto de 

adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) [3]. Entre otros cambios, este 

nuevo contexto va a suponer la implantación del sistema europeo de créditos (ECTS), el cual 

pasará a medir las horas totales de trabajo del estudiante (no sólo las horas de docencia 

presencial). Esta medida comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar las 

programaciones y metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, y 

no exclusivamente en las horas lectivas. 

Ante esta situación han ido apareciendo en los últimos años algunas nuevas formas de 

entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas propuestas destaca el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), que intenta minimizar las limitaciones de la docencia tradicional, 

centrar la docencia en el aprendizaje del alumno y a la vez crear una situación mucho más 

aproximada a la real (la del futuro trabajo del alumno). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología didáctica en la que los 

alumnos, organizados por grupos, aprenden a través de su investigación los conceptos de la 

asignatura. Dichos conocimientos son aplicados a la realización de un proyecto o la 

resolución de un problema. Este proyecto sólo estará adecuadamente diseñado cuando para 

concluir de manera exitosa sea necesario adquirir todos los conocimientos que el profesor 

desee transmitir. Por lo tanto, el papel del profesor se modifica, pasando a ser un mediador o 

guía. Su labor se centra en encaminar al estudiante para que encuentre la mejor solución al 

problema. 

El ABP ha ido incorporándose a la vida universitaria durante los últimos 50 años, 

especialmente en el mundo anglosajón. Las primeras experiencias se deben a la McMaster 

University en Ontario [4], la cual hizo uso (y en la actualidad continua haciéndolo) de este 

tipo de metodología para la enseñanza de la carrera de medicina. Algunas universidades del 
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centro y el norte de Europa también han aplicado estos modelos en sus estudios: Aalborg o 

Roskilde en Dinamarca, Maastricht y Twente en Holanda o Linköpings en Suecia. En España 

también existen experiencias de este tipo, algunas de las cuales usan también herramientas de 

trabajo colaborativo [5]. 

Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades tan importantes como 

son: el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la capacidad de autoevaluación, la 

planificación del tiempo, el trabajo por proyectos o la capacidad de expresión oral y escrita. 

Además mejora la motivación del alumno, lo que se traduce en un mejor rendimiento 

académico y una mayor persistencia en el estudio. No obstante este modelo de aprendizaje 

plantea inicialmente dificultades de adaptación tanto para profesores como para alumnos, 

pues cambia los roles tradicionales. 

En el siguiente apartado se muestran los pasos seguidos para la adaptación de las 

distintas asignaturas que forman el proyecto a la metodología ABP. 

2.2 Características de las asignaturas 

A continuación se muestran las características de las cuatro asignaturas que han 

participado en el proyecto.  

• Todas ellas son asignaturas optativas en los Planes de estudios 2001 de Ingeniería 

Informática, de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, y de Ingeniería Técnica 

en Informática de Sistemas.  

• Constan de 6 créditos (3 créditos prácticos y 3 créditos teóricos).  

• Tiene un número reducido de alumnos.  

• Los alumnos que la eligen pertenecen a cursos avanzados, por lo que tienen un buen 

nivel de conocimiento, y desarrolladas muchas capacidades y destrezas 

 

 

 

 

Asignatura Créditos Número Alumnos Cuatrimestre 

MFAC 6 31 1º 
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RAZ 6 28 1º 

GAA 6 27 2º 

JRV 6 48 2º 

Tabla 1. Resumen Asignaturas 

El número total de profesores implicados en la docencia es de siete, ya que todas son 

impartidas por dos profesores, pero uno de ellos participa en dos asignaturas (MFAC y JRV). 

Pasamos a detallar más concretamente cada una de ellas con más detalle.  

2.3 Modelos de Fabricación Asistidos por Computador (MFAC).  

El objetivo específico de esta asignatura es dotar a los alumnos de conocimientos y 

habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los Modelos de Fabricación 

asistidos por Computador, de manera que el estudiante aprenda a aplicar los modelos 

matemáticos más usuales en la Investigación Operativa para el análisis y modelados de 

sistemas, organizaciones y cadenas de producción. Ante problemas de grandes dimensiones, 

el énfasis en la formulación de modelos matemáticos es de gran ayuda en las tareas en que el 

razonamiento cuantitativo es importante. Este objetivo general podemos desglosarlo en los 

siguientes sub-objetivos: 

• Conocer la terminología de los Modelos de Fabricación asistida por 

Computador. 

• Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, fórmulas 

y resultados. 

• Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de los Modelos de Fabricación 

asistida por Computador. 

• Se espera que el alumno sea capaz de resolver los problemas planteados e 

interpretar los resultados. 

• Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de conclusiones 

extraídas de datos falsos o insuficientes. 

• Aplicación de desarrollos y técnicas de los Modelos de Fabricación asistida por 

Computador en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios. 
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Para cumplir dichos objetivos los contenidos específicos de la asignatura son los 

siguientes:  

• Introducción 

• Conjuntos Convexos 

• Soluciones Básicas 

• El método Simplex 

• Algoritmo Simplex 

• Dualidad. Algoritmo Dual Simples 

 

2.4 Razonamiento (RAZ) 

Su principal cometido es la construcción de un sistema de inteligencia artificial 

mediante la aplicación de diferentes tipos de algoritmos, como son: los sistemas multi-agente, 

las máquinas de estados finitos o la lógica difusa. 

Los objetivos generales de la asignatura son: 

• Concienciar a los alumnos de la importancia de su módulo respecto al 

videojuego global. 

• Concienciar a los alumnos de la importancia de una buena documentación para 

que el módulo sea usable por otros grupos. 

• Introducir a los alumnos a la realización de proyectos reales con estimación de 

presupuesto e hitos de obligado cumplimiento. 

• Permitir que los alumnos profundicen en los aspectos del razonamiento 

automático con mayor aplicación sobre el campo de la Inteligencia Artificial en videojuegos. 

Los contenidos teóricos y prácticos comprenden los siguientes temas: 

• Elementos Básicos 

o Introducción al razonamiento en videojuegos. 

o Arquitecturas básicas de sistemas de razonamiento para videojuegos.  

o Máquinas de estados finitos 

• Razonamiento Lógico 

o Lógica clásica y sistemas basados en reglas 

o Otras lógicas.  

o Lógica difusa 
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• Búsqueda de caminos (Pathfinding) 

o Grafos 

o Búsqueda de caminos (Dijkstra y A*) 

o Técnicas avanzadas de búsqueda de caminos 

• Temas avanzados 

o Razonamiento dirigido por objetivos (Goal-Based) 

o Comportamientos emergentes de grupos (Flocking) 

o Redes neuronales y algoritmos genéticos.  

 

2.5 Gráficos Avanzados y Animación (GAA) 

El objetivo de esta asignatura es dar al alumno una visión global de todo lo 

relacionado con la generación de imágenes sintéticas. Para esto se tratan temas como las 

proyecciones, el tratamiento de modelos tridimensionales, así como diferentes técnicas de 

visualización en 3D (rendering) y de animación por computador. Además se fomentan los 

siguientes objetivos:  

• Reflexionar sobre el contexto de los Gráficos por Ordenador a partir del análisis de 

sus problemáticas, técnicas y líneas de investigación. 

• Tomar contacto con literatura general y específica de los Gráficos por Ordenador y 

dominar y utilizar la terminología.  

• Comprender, conocer, analizar y aplicar los métodos gráficos para la resolución de 

problemas y, en particular, para la visualización avanzada de objetos sintéticos 

• Adquirir conocimientos para aplicar texturas sobre objetos sintéticos 

• Relacionar la visualización con el tiempo, para generar animaciones por ordenador 

según los diversos métodos. 

• Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas 

prácticas de los Gráficos por Ordenador. 

• Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los Gráficos por Ordenador 

de forma interdisciplinar. 

Para cumplir dichos objetivos los contenidos específicos de la asignatura son los 

siguientes: 

• Aspectos básicos de los gráficos por computador: 
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- Transformaciones geométricas 

- Vistas y proyecciones 

- Algoritmos de detección de caras visibles 

- Modelo poligonal y sombreado de polígonos 

• Modelos de reflexión 

- Modelo de Phong 

- Modelos de microfacetas 

• Trazado de rayos 

• Radiosidad 

• Mapeado de texturas 

• Antialiasing 

• Animación  

- Estructuras articuladas 

- procedimental 

• Librerías gráficas: OpenGL 

 

2.6 Juegos y Realidad Virtual (JRV) 

Esta asignatura muestra al alumno las principales técnicas y algoritmos que se utilizan 

actualmente en la mayoría de los juegos por ordenador del mercado y en las aplicaciones de 

Realidad Virtual. Posteriormente todos estos conceptos se deberán aplicar al desarrollo de un 

proyecto que tiene como finalidad la creación de un juego. Los objetivos generales de la 

asignatura son:  

• Que el alumno conozca las técnicas y algoritmos fundamentales que utilizan la 

mayoría de los juegos por ordenador del mercado.  

• Ofrecer una introducción a las tecnologías actuales de realidad virtual y 

creación de mundos virtuales.  

• Que el alumno conozca las bases y fundamentos mínimos de algunas de las 

librerías 2D y 3D existentes y sepa utilizar dichas librerías para la realización de prácticas.  

• Que el alumno sea capaz de aplicar las técnicas, algoritmos y librerías 

anteriores en un proyecto concreto que tendrá como finalidad la creación de un juego. 

Los contenidos teóricos y prácticos comprenden los siguientes temas:  
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• Introducción a la programación de juegos  

• Arquitectura de un juego por ordenador  

• Estructuras de datos y algoritmos  

• Programación de juegos en 2D  

• Programación de juegos en 3D  

• Inteligencia Artificial en juegos  

• Realidad Virtual 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Adaptación de las asignaturas 

Llegados a este punto, ya teníamos identificados el punto de partida y el punto al que 

queríamos llegar. El punto inicial eran las asignaturas aisladas unas de otras, cursadas con 

docencia tradicional. El punto al que queríamos llegar era el proyecto de las 4 asignaturas en 

común cursado mediante ABP. Ahora había que plantearse como llegar de un punto al otro.  

El primer paso para adaptar las asignaturas ha sido redefinir los objetivos de cada una 

en función de la metodología ABP y del videojuego como proyecto común. Aunque 

trataremos a continuación cómo cada asignatura se ha ido adaptando a los cambios, hay una 

serie de objetivos comunes que debemos resaltar. Concretamente, son: 

• Utilizar un videojuego como proyecto compartido con las demás asignaturas. 

• Tratar la mayor parte posible de los contenidos que ya se venían impartiendo. 

• Minimizar el esfuerzo para estos cambios. 

Desafortunadamente estos tres objetivos no son totalmente compatibles en algunos 

casos. De hecho, el esfuerzo de cambiar la orientación de las asignaturas ha sido importante, 

pero, al menos, los otros dos objetivos se han conseguido razonablemente. 

Los nuevos métodos y la nueva metodología nos han llevado a plantear un conjunto de 

actividades distintas de las que se venían realizando. Aunque cada asignatura ha planificado 

sus tareas de una manera y las ha programado según sus propias necesidades, podemos 

identificar las siguientes actividades principales: 

• Tormenta de ideas: es una actividad de participación no estructurada de los 

alumnos, para aportar soluciones a un problema poco definido. Se suele utilizar en las 

primeras fases de análisis del problema, cuando las soluciones están poco definidas. Es 
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importante crear un ambiente distendido, en el que no se prejuzguen las ideas de los 

participantes. 

• Puzzles: esta técnica consiste en dividir la clase en equipos de trabajo, 

responsabilizando a cada miembro del equipo de una parte diferente de la tarea a realizar, de 

la que llegará a convertirse en un "experto". Los estudiantes de los diferentes equipos que 

tienen asignada la misma parte del tema se juntan para discutirlo en grupos de especialistas. 

Después, regresan a sus equipos originarios para enseñar a sus compañeros aquello que han 

aprendido. La realización de la totalidad del trabajo está condicionada por la cooperación y la 

responsabilidad recíprocas entre los estudiantes. 

• Seminarios: viene a sustituir a la lección magistral clásica. Se ha procurado que 

su duración sea menor y que trate sobre temas más específicos. Se conciben como una forma 

de que el alumno adquiera los conocimientos base que le permitan buscar él mismo la 

información complementaria. 

• Búsqueda de información: es una de las tareas básicas para que el alumno 

desarrolle su capacidad de autoformación y de investigación. Esta investigación está guiada 

por los problemas que va planteando el tutor, y que están encaminados a la consecución del 

proyecto. De esta manera la labor es compartida: el profesor tutela el avance de la 

investigación y el estudiante se encarga de buscar la bibliografía. Los recursos disponibles son 

actualmente innumerables (Internet, la biblioteca de la universidad, etc). La dificultad de esta 

actividad no está en la disponibilidad de la información, sino en cómo buscarla, identificando 

la que es de interés.  

• Exposición de trabajos de los alumnos: con esta actividad tratamos de mejorar 

las habilidades comunicadoras de los alumnos, haciendo que se enfrenten al reto de explicar 

de forma pública sus avances en un tema. El objetivo es que sean capaces de transmitir 

adecuadamente la información de forma oral durante la exposición, pero también de forma 

escrita a través de la documentación que deban entregar. 

• Tareas de desarrollo: esta actividad va a ser la que ocupe un mayor tiempo. Su 

éxito vendrá condicionado por las actividades previas, de manera que si hemos sido capaces 

de preparar al estudiante convenientemente, esta tarea será mucho más sencilla. 

Como consecuencia de los nuevos objetivos y las nuevas actividades propuestas, ha 

sido necesario modificar los materiales docentes que se impartían en años anteriores. La 

sustitución de la lección magistral por seminarios breves y otras actividades inéditas, ha 



2379 

 

propiciado cambios importantes en los materiales. También se ha debido proporcionar un 

conjunto de documentos que explicaran a los alumnos los principios del ABP, las 

características de las nuevas actividades, etc. 

En cuanto a la dinámica de funcionamiento de las asignaturas, los alumnos deben 

formar grupos de 3 o 4 personas y responsabilizarse de la elección de un tema concreto para 

el proyecto, definiendo sus objetivos. Deben dividir el trabajo en partes y realizar una 

planificación a seguir hasta la fecha de entrega final. Esta fecha es la misma para todos los 

grupos y coincide con el final del cuatrimestre. Cada grupo debe marcar en su planificación 

una serie de hitos intermedios que correspondan a cada una de las entregas de las diferentes 

partes del proyecto. La planificación de los hitos es muy importante, ya que cada grupo se 

hace responsable de su carga de trabajo. De esta forma pueden elegir las fechas que más les 

convengan y adecuarlas a sus horarios de exámenes o de trabajo, quitando peso de unas 

entregas y sobrecargando otras para ajustarlo a su agenda.  

 

3.2 La evaluación (I) 

La evaluación, evidentemente, viene determinada por la metodología docente y por la 

dinámica de trabajo. Frente a una evaluación clásica basada en una prueba o examen, la 

calificación de la asignatura se obtiene en nuestro caso evaluando el proyecto realizado por el 

alumno, su implicación en el desarrollo, su labor de investigación. etc. La evaluación se basa 

en la planificación previa elaborada por cada grupo en la que se especifica el valor en puntos 

de cada uno de las etapas de diseño y desarrollo. Los aspectos básicos que se valoran son: 

• La calidad del proyecto.  

• La documentación presentada.  

• La implicación en el equipo y el trabajo conjunto de éste.  

• Las fuentes bibliográficas consultadas.  

• La originalidad y las aportaciones propias.  

• La asistencia a las diferentes sesiones.  

En cuanto a la calificación, se realiza de acuerdo a unas determinadas pautas comunes. 

Aunque la aplicación de estas pautas depende de cada profesor en su asignatura, a grandes 

rasgos son las siguientes: 

• Sobresaliente 
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o Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos con 

eficiencia y corrección; los procedimientos algorítmicos y de resolución de problemas son 

ajustados a la naturaleza del problema. 

o Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis 

y evaluación de los resultados. 

o La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy buena. 

o La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y 

muy satisfactoria.   

• Notable 

o La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos 

relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y corrección; los procedimientos 

algorítmicos y de resolución de problemas son generalmente ajustados a la naturaleza del 

problema. 

o Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis 

y evaluación de los resultados aceptables. 

o La actuación en las destrezas transferibles es generalmente buena. 

o La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante 

satisfactoria. 

• Aprobado 

o El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es básico. 

o Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son generalmente 

resueltos de forma adecuada. 

o Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con éxito 

razonable aunque el significado y análisis de los resultados pueden no ser entendidos 

completamente. 

o Las destrezas transferibles están a un nivel básico. 

o La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero no 

siempre satisfactoria. 

• Suspenso 

o El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha 

sido aceptable. 
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o Los problemas y procesos algorítmicos relacionados con la asignatura no son, 

generalmente, resueltos de forma adecuada. 

o Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas no 

satisfactoriamente y el significado y análisis de los resultados no son entendidos 

generalmente. 

o Las destrezas transferibles están a un nivel deficiente. 

o La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y 

deficiente. 

La evaluación es uno de los factores más importantes de la metodología ABP y, como 

se verá más adelante, uno de los más valorados por los alumnos. 

Al tratarse de un proyecto modular, cada asignatura está dotada de cierta autonomía. A 

continuación describimos las adaptaciones particulares que ha realizado cada asignatura en su 

ámbito de acción.  

 

3.3 La evaluación (II): El proyecto común 

Para el éxito de la experiencia, quizás uno de los objetivos principales es definir un 

proyecto adecuado. Este proyecto debe cumplir varios requisitos: 

• Cubrir adecuadamente los contenidos de cuatro asignaturas, que a primera 

vista, son muy dispares, aunque veremos a continuación que tienen más puntos en común de 

lo que cabría pensar. 

• Tener una complejidad apropiada para ser desarrollado durante un curso 

lectivo, por alumnos de entre tercero y quinto de Ingeniería Informática. 

• Tener una estructura que permita la división en módulos relacionados con las 

diferentes asignaturas. 

• Ser suficientemente flexible como para permitir una casuística muy amplia, ya 

que va a ser desarrollado por alumnos con diferente nivel de conocimientos y con cualquier 

posible combinación de las cuatro asignaturas, como comentaremos a continuación. 

Basándonos en estas premisas, elegimos como objetivo del proyecto global que los 

alumnos diseñen y desarrollen un videojuego. Este videojuego incorporará diferentes módulos 

desarrollados en cada una de las asignaturas. La elección de un videojuego nos pareció 

acertada ya que cumple adecuadamente los requisitos exigidos, como se verá a continuación. 
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Un problema inicial con el que nos encontramos al plantearlo es que, idealmente, para 

poder participar de la experiencia el alumno debería matricularse de las 4 asignaturas. Esto en 

algunos casos puede ser complicado, ya que es posible que hayan cursado una o varias de las 

asignaturas durante otros años, o simplemente que no puedan cogerlas por motivos de horario 

o incompatibilidades. Esta situación enfrentaba a los profesores con la problemática de tener 

alumnos con diferente número de asignaturas matriculadas del proyecto (1, 2, 3 o 4). Por ello, 

para poder llegar a la mayor cantidad de alumnos y a la vez adaptarnos a la situación 

administrativa actual, se optó por dividir el proyecto en módulos. Es decir, el proyecto 

conjunto de las asignaturas está compuesto por 4 proyectos más pequeños, de forma que cada 

asignatura se encarga de un módulo concreto y delimitado del proyecto global. Esta solución 

tiene además dos ventajas: 

• Los alumnos podrán cursar asignaturas por separado y participar de la experiencia, 

aun en el caso de que no hagan el proyecto completo. La única diferencia que tendrán 

respecto a los que sí lo hagan será que los módulos que implementen no formarán parte de un 

proyecto global. Su módulo será evaluado y será su nota de la asignatura.  

• Los alumnos que realicen todo el proyecto aprovecharán la interdisciplinariedad de 

éste para desarrollar módulos de forma separada, pero que al final compondrán las partes de 

una aplicación mayor, que será el proyecto final. La calificación de cada asignatura se 

obtendrá de la evaluación del subproyecto correspondiente y del proyecto global. 

De esta forma, cada asignatura se ocupa de una parte concreta del videojuego. Es 

decir, enmarcamos el proyecto en un contexto donde todas las asignaturas aportan algo y 

reciben aportaciones de las demás. En nuestro caso los proyectos de MFAC y RAZ se 

encargan de la IA del juego, el de GAA de los gráficos, y el de JRV de la arquitectura general 

del juego y de la unión de todos los módulos para formar el proyecto final. La estructura 

general se muestra en la figura siguiente. Como se puede observar, cada módulo se comunica 

con los demás pero puede ser utilizado de forma independiente.  
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Figura 1. Diagrama módulos del proyecto 

Además esta estructura nos proporciona un contexto para probar la metodología ABP 

en un proyecto de dimensiones mayores que las de una práctica tradicional. Es decir, un 

contexto más cercano al mercado laboral. Finalmente, como aditivo, consideramos que 

utilizar la temática de los videojuegos puede fomentar la motivación del alumnado. Esta 

motivación interviene en dos momentos: a la hora de escoger la asignatura para matricularse y 

durante el desarrollo del curso al resultarle atractiva. 

 

4. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Para obtener la opinión de los alumnos respecto a la nueva metodología empleada y el 

uso de las herramientas facilitadas, se les pasó una encuesta los últimos días de clase de cada 

asignatura. En la primera parte del cuestionario se pedía a los alumnos que valorasen de forma 

cuantitativa diferentes aspectos, tanto de actividades de teoría como de prácticas, según los 

siguientes criterios: la dificultad estimada (1 = poca dificultad, 5 = dificultad máxima), el 

interés que la actividad le había despertado (1 = ningún interés, 5 = mucho interés) y la 

satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada satisfecho, 5 = muy satisfecho). Mediante 

estas encuestas hemos podido conocer la opinión de los alumnos respecto a la nueva 

metodología y al entorno proporcionado. Con el estudio de sus resultados, esperamos conocer 

mejor los puntos fuertes y débiles, y proponer mejoras para los cursos sucesivos. Las 

encuestas fueron respondidas por 45 alumnos en total. 

En la figura 2 se pueden observar los resultados de las encuestas en lo referente a la 

metodología ABP utilizada. Algunos resultados interesantes son: 



2384 

 

Análisis Metodología

0

1

2

3

4

5

Dificultad 3,145 3,01 3,53 3,73
Interés 3,54 3,885 3,47 4,015 3,895 4,13
Satisfacción 3,56 3,865 3,375 3,92 4

Metodología Comparada 
con otras

Interdisciplin
ariedad

Trabajo en 
grupo

Futuro 
Laboral

Labor 
profesores

 

Figura 2. Análisis de la metodología por los alumnos 

• Un primer análisis nos permite observar que la metodología no ha resultado 

difícil para los alumnos (la valoran con un 3 aprox.) mientras que el interés y satisfacción 

generado es ligeramente superior (ambas superiores al 3,5). 

• Comparándola con otras, su dificultad les ha parecido similar pero les ha 

causado más interés y satisfacción. 

• La dificultad de la interdisciplinariedad les ha parecido más alta que el interés 

y la satisfacción que les ha causado. Esto es debido a que los alumnos que no tenían todas las 

asignaturas bajaban la media.  

•  El trabajo en grupo ha sido el que más interés y satisfacción ha generado. 

Curiosamente también es la característica que más puntuación ha obtenido en la dificultad ( 

un 3,73) 

• Respecto al grado de interés que les generaba la metodología de cara a un 

futuro laboral, los alumnos la valoraron positivamente. 

• Por último, la labor de los profesores obtiene las mejores puntuaciones en 

interés y satisfacción, ambas superiores a 4.  

 

5. VALORACIÓN DE LOS PROFESORES 

Al finalizar el curso se les ha pasado a cada uno de los profesores integrantes de las 

asignaturas del proyecto (en total 7 profesores) unas encuestas con la intención de evaluar 

diferentes aspectos de los resultados obtenidos. Para esto, se ha realizado un análisis 

centrándose en la asignatura, en los recursos empleados, en los problemas encontrados y en 
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los resultados obtenidos al final del curso. En los siguientes apartados se analizan cada uno de 

estos aspectos por separado. 

 

5.1 Análisis de los resultados por asignatura: 

• En general se ha impartido el 90% de los contenidos que se daban en cursos 

anteriores. En algunos casos ha habido que preparar nuevos contenidos, pero 

aproximadamente sólo ha correspondido al 10% del total. El motivo principal ha sido la 

adaptación a la nueva metodología, siguiendo un punto de vista más práctico. Además, los 

profesores han valorado como muy sencilla la adaptación del material. 

• Los profesores consideran que la nueva metodología ha cambiado 

(aproximadamente en un 70% ) el tipo de trabajo que se hacía previamente en clase. Esto es 

debido a que las nuevas clases eran completamente prácticas (salvo por los seminarios). 

• En general, el contenido del nuevo proyecto propuesto ha sido el 

desencadenante de que variasen muchos de los aspectos de la asignatura. Para su adaptación a 

la metodología ha habido que variar un 50% del contenido práctico que se daba en cursos 

anteriores.  

• El número de reuniones con el resto de profesores de las asignaturas ha 

aumentado en un 100% (sobre todo al principio del curso). Este incremento es debido a que 

antes no existía la necesidad de realizar reuniones para coordinar las diferentes asignaturas. 

Además también se ha notado un leve incremento en el número de tutorías. En total, los 

profesores estiman que el número de horas que dedicaban a la asignatura cada semana se ha 

incrementado en una media de 4 horas. 

• Los profesores han valorado que el trabajo por parte de los alumnos se ha 

incrementado como media en un 40%. Además, afirman haber probado otros tipos de 

metodología con resultados similares en todos los casos. 

 

5.2 Análisis de los recursos empleados: 

• En general, los profesores han tenido que aprender a manejar los nuevos 

recursos empleados en las asignaturas (la Forja y Subversion), estimando una dedicación de 

unas 4 horas. Además también ha sido necesario un proceso de aprendizaje por parte de los 

alumnos a estas herramientas, con una dedicación similar. 



2386 

 

• Los profesores consideran que los recursos empleados han ayudado mucho en 

la comunicación entre profesores y alumnos, y entre los grupos de alumnos. Han destacado la 

posibilidad de realizar tutorías a distancia, de controlar el desarrollo de las prácticas y de 

disponer de todo el material actualizado. 

• La valoración por parte del profesorado de los recursos empleados ha sido muy 

positiva, considerándolos indispensables en la gestión de los proyectos. 

 

5.3 Análisis de los problemas encontrados: 

• No se ha encontrado ningún tipo de problema ni en la comunicación con lo 

demás profesores ni en la tutorización de los grupos. En cualquier caso, las herramientas para 

trabajo en grupo han sido de gran ayuda en estas tareas. 

• En casi todos los grupos y asignaturas ha habido problemas en la comunicación 

interna entre los miembros del grupo, en la mayoría de los casos porque no participaban todos 

por igual o porque no tenían los mismos “estándares de calidad”. En general todos los 

problemas fueron puntuales y se solucionaron, esto permitió que los alumnos aprendieran a 

solucionar problemas reales con los que se pueden encontrar en el entorno de trabajo. 

• La media de tamaño de los grupos ha sido de 4 personas, y sólo en caso en 

casos especiales se han formado grupos de 2 personas (por motivos de trabajo). En general el 

tamaño de los grupos no ha influido en el posterior resultado, y sólo en algún caso aislado se 

ha dado algún problema entre sus miembros. 

• Donde mayores problemas se ha encontrado es en el desarrollo de un proyecto 

conjunto de cuatro asignaturas. En primer lugar fue muy difícil encontrar un proyecto que 

permitiese cubrir los objetivos de todas ellas. Otros problemas han sido la sincronización de 

las asignaturas, la unión de los diferentes subproyectos y los alumnos que no estaban 

matriculados de todas las asignaturas. En general todos estos problemas se dieron al principio 

del curso, y se solucionaron con el desarrollo de un proyecto modular, que permitiese una 

cierta autonomía a cada asignatura. 

 

5.4 Análisis de los resultados obtenidos: 

• Los profesores consideran que los resultados obtenidos sí que han compensado 

el trabajo realizado, han valorado con una media de 7 puntos este aspecto (siendo 10 la 

valoración más positiva). En contrapartida consideran que los resultados obtenidos son 
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similares a los de otros años, aumentando como media sólo 1 punto las notas obtenidas. Pero 

sí que afirman que la motivación de los alumnos ha aumentado considerablemente por el tipo 

de proyecto elegido, llevándolos a dedicar más tiempo y a conseguir mejores proyectos. Por 

lo que esta puede ser la explicación de que consideren que compensa el esfuerzo aun sin 

obtener una gran diferencia en las notas. 

• En cuanto a los contenidos teóricos, los profesores estiman que los alumnos 

han aprendido más o menos lo mismo, pero que la metodología les ha permitido aprender y 

desarrollar otro tipo de habilidades y capacidades, como el trabajo en equipo y la gestión de 

proyectos. 

• Los profesores piensan que los alumnos han valorado muy positivamente la 

nueva metodología. La mayoría han estado muy motivados e ilusionados por el hecho de 

poder gestionar y dirigir su propio proyecto. Además la participación ha sido más activa, 

debido también a la comunicación directa entre profesores y alumnos. 

• Todos los profesores volverían a aplicar la metodología y además la aplicarían 

a otras asignaturas. Entre las ventajas destacan que prepara al alumno para el mundo laboral, 

que desarrolla capacidades que de otra manera serían muy difíciles de conseguir, que fomenta 

la participación, el trabajo en grupo, aumenta la motivación del alumno, y además permite 

que profundicen más en los contenidos impartidos. 

 

6. CONCLUSIONES  

Nuestro principal objetivo era realizar una experiencia de docencia basada en ABP en 

cuatro asignaturas optativas de las Ingeniería Informáticas. Este objetivo ha sido ampliamente 

cumplido, ya que la experiencia ha sido realizada durante todo el curso académico y la 

implicación de las 4 asignaturas ha sido total. Para lograr este objetivo ha sido necesaria la 

adaptación de las diferentes asignaturas. Estos cambios han afectado tanto a la metodología 

docente como a la evaluación del alumnado. La clase magistral ha desaparecido como tal y 

los alumnos han sido tutelados para que investiguen los conocimientos necesarios, además los 

trabajos se han realizado por grupos y las calificaciones se han basado exclusivamente en las 

entregas del proyecto realizado. Además hemos presentado el desarrollo de un proyecto 

común a las 4 asignaturas que se adaptase convenientemente a los objetivos de las asignaturas 

implicadas. Este segundo objetivo también ha sido ampliamente cubierto ya que el proyecto 

propuesto cumplía los objetivos individuales de cada asignatura y reforzaba la 
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interdisciplinariedad del conjunto. Dicho proyecto consistía en la realización de un 

videojuego donde cada asignatura se ocupaba de una parte específica del mismo.  

Mediante la propuesta del proyecto común, se ha conseguido fomentar que los 

alumnos aprendiesen las cuatro asignaturas como un conjunto, en lugar de tomarlas como 

cuatro asignaturas separadas sin relación entre sí. Una prueba de esto es que las prácticas de 

los alumnos que han realizado el proyecto completo tienen una calidad mayor que las que 

solamente han cursado algunas de ellas. Además, mediante esta modularización hemos 

conseguido ofrecer una solución a los alumnos que no podía cursar todas las asignaturas y 

quería participar de la experiencia.  

 

7  
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RESUMEN 

Partiendo de la relevancia que la coeducación tiene para el desarrollo e interiorización 

de la igualdad de oportunidades centramos nuestro trabajo en estudiar y analizar la 

percepción que el alumnado, de tercer curso de Educación Infantil de la Universidad de 

Alicante, tiene sobre la formación recibida en coeducación.  Considerando tanto los 

contenidos como los materiales y herramientas psicopedagógicas. Contamos con una 

muestra de alrededor de 400 estudiantes, siendo más de 75% alumnas. Estamos 

llevando a cabo la realización de un cuestionario mediante el consenso interdisciplinario 

de la Red siguiendo el método Delphi. El análisis estadístico lo realizaremos con el 

paquete Statiscal Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU) versión 

18.0. Del análisis y discusión de resultados esperamos obtener conclusiones que 

contribuyan a mejorar la docencia en  el ámbito de la igualdad en los nuevos Grados.  

 

Palabras Clave: Coeducación, igualdad de oportunidades, Educación Infantil.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Utilizamos el término coeducación para hacer referencia a la educación conjunta 

de dos colectivos humanos específicos, los hombres y las mujeres. El objetivo de la 

coeducación en las últimas dos décadas se centra en perfilar, dentro del sistema 

obligatorio de enseñanza, el conjunto de herramientas de carácter psicopedagógico y 

contenido multidisciplinar que potencien y favorezcan la educación para la igualdad de 

oportunidades, que en ningún caso cabe confundir con la igualdad de acceso a la 

educación. La conquista por la igualdad de derechos para todas las personas con 

independencia de su sexo, como de cualquier otra condición, es, hoy, un derecho 

reconocido como legítimo por el mundo occidental.  

La coeducación está presente en la agenda política y como consecuencia su 

desarrollo se ha visto afectado por la diferente normativa que se ha ido sucediendo en 

los últimos años para regular la política educativa. Teniendo presente tanto la normativa 

internacional1 como la europea2, de fácil consulta en la Web del Instituto de la Mujer3

                                                           
1 Legislación Internacional  

 LEGISLACION INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS  

, 

nos interesa particularmente centrarnos en la española. 

• Carta de las Naciones Unidas 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 
• Convención sobre los derechos políticos de la mujer 
• Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la mujer 
• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
• Documento Final de la Cumbre Mundial 2005  
• Declaración del Milenio 
• Documento final del 23 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

(Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siblo XXI)  
• Informe de la IV conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 
• Legislación del Parlamento Europeo  

2 LEGISLACIÓN CONSEJO DE EUROPA  

- Convenio Europeo de Derechos Humanos, 4 noviembre 1950. 

- Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, mayo 2005.  

- Recomendación 1610 (2003) Migraciones relacionadas con la trata de mujeres y la 

prostitución, 25 Junio 2003 (Asamblea Parlamentaria).  

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/carta%20naciones%20unidas.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/declaracion%20derechos.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/derechos%20politicos.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/eliminacion%20discriminacion.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/eliminacionn%20violencia.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/Doc_%20Final_%20Cumbre%20Mundial%202005.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/Declaracion%20del%20Milenio.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/Doc_%20Final%20del%2023%20periodo%20Asamblea%20General.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/Doc_%20Final%20del%2023%20periodo%20Asamblea%20General.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/Informe%20de%20la%20IV%20Conf_Beijing.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/legislacion.htm�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/1_Conv_Europeo_Derechos_Humanos.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/2_Conv_contra_Trafico_Seres_Humanos.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/3_Recommendation_1610_2003.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/3_Recommendation_1610_2003.pdf�
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Los objetivos y las medidas propuestas en general, permiten intuir el grado de 

compromiso con el cambio social, con la igualdad de oportunidades y con la 

coeducación de las políticas educativas en cada momento. La Ley Orgánica de 

Educación, aprobada en mayo de 2006, ha supuesto un punto de inflexión en relación 

con la normativa precedente (continuando la senda marcada por la LOGSE en su 

momento). En ella aparecen numerosas referencias y menciones a la igualdad entre 

hombres y mujeres de notable relevancia desde el punto de vista de la coeducación. 

Estas menciones se recogen tanto en la parte declarativa, como en la parte centrada en 

                                                                                                                                                                          
- Recomendación Rec. (2003)3 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre 

participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión en 

los ámbitos político y público adoptada el 12 de marzo de 2003 y Memorándum Explicativo. 

- Recomendación Rec. (2002) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la 

protección de la mujer contra la violencia y Memorándum Explicativo, 30 Abril 2002. 

- Recomendación 1545 (2002) Campaña contra la trata de mujeres, 21 Enero 2002 (Asamblea 

Parlamentaria).  

- Recomendación Nº R (2000) 11 del Comité de Ministros sobre las Medidas contra el Tráfico 

de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual y Memorándum Explicativo, 19 Mayo 2000. 

- Recomendación 1450 (2000) Violencia contra las Mujeres en Europa, 3 Abril 2000 (Asamblea 

Parlamentaria).  

-  Recomendación No. R (91) 11 del Comité de Ministros de los Estados miembros, de 9 de 

septiembre de 1991, relativa a la explotación sexual, la pornografía, la prostitución y el tráfico 

de menores y jóvenes,  y Memorándum Explicativo. 

- Recomendación 1065 (1987), de la Asamblea Parlamentaria, sobre el tráfico y otras formas 

de corrupción de menores, 6 Octubre de 1987.  

- Recomendación CM/Rec(2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 

normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres. 

- Recomendación CM/Rec(2007)13 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a 

la integración de la dimensión de género en la educación. 

- Recomendación CM/Rec(2008)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la 

inclusión de diferencias de género en la política de salud. 

- Recomendación 1325 (1997) relativa a la trata de mujeres y la prostitución forzada en los 

Estados Miembros del Consejo de (Asamblea Parlamentaria), 23 Abril 1997. 

 
3 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/ 

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/4_Recom_2003_3_Participacion.pdf�
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http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/6_Recom_1545_2002.pdf�
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http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/8_Recom_1450_2000.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/8_Recom_1450_2000.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/8_Recom_1450_2000.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/10_Recom_91_11_Explot_sexual.pdf�
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http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/11_Recom_1065_1987.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/12_Recom_2007_17_C_Europa.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/12_Recom_2007_17_C_Europa.pdf�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/13_Rec_2007_13mainstreaming_edu_esp.pdf�
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http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/14_CMRec_2008_1E.pdf�
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regular los aspectos concretos de la organización de los centros y la vida escolar. Con 

esta regulación, el propio concepto de coeducación se ha incorporado a las políticas 

educativas, constituyendo un avance importante para alcanzar un modelo escolar basado 

en la igualdad entre niños y niñas, en el que se combatan: la discriminación, los 

estereotipos sexistas y las jerarquías por motivos de género.  

Ley Orgánica de Educación Preámbulo. “(…) entre los fines de la educación se 

resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del 

alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 

igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la 

diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que 

permita superar los comportamientos sexistas” Artículo 1, Capítulo I. “El sistema 

educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 

asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira” entre 

otros principios en el “desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el 

fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.  

El progreso hacía un modelo de escuela basada en la igualdad de oportunidades 

no sólo es responsabilidad de la legislación educativa, sino que en la última década se 

han promulgado una serie de normas que regulan ámbitos colaterales al educativo, que 

ponen en marcha medidas que facilitan este avance:  

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)  

Esta ley incluye medidas de sensibilización y prevención centradas en el ámbito 

educativo partiendo de unos objetivos que ha de cumplir el sistema para la transmisión 

de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y de fomento de la igualdad entre 

sexos al alumnado en cada etapa educativa. Además, insta a las Administraciones 

Educativas a incluir este tipo de contenidos en los planes iniciales y permanentes de 

formación del profesorado.  

La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de 

marzo)  

Aprobada en marzo de 2007, incluye criterios orientadores de las políticas 

públicas en diversas materias, entre ellas la de educación, en la que se hace una mención 

expresa a la coeducación. Así, en el capítulo II del Título II se establecen como fines del 

sistema educativo “la educación en el respeto de los derechos y libertades 
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fundamentales y en la igualdad” y en el marco del principio de calidad, “la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 

fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. Además, se insta a las 

administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de 

igualdad, evitando que por comportamientos sexistas o estereotipos sexistas, se 

produzcan desigualdades entre mujeres y hombres, mediante actuaciones vinculadas al 

modelo de escuela coeducativa:  La incorporación del principio de igualdad de 

oportunidades en todo el currículo y en todas las etapas educativas; La revisión de 

comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el proceso educativo, 

especialmente en los materiales educativos; La integración del estudio y aplicación del 

principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente 

del profesorado; La promoción del equilibrio entre sexos en los órganos de control y 

gobierno de los centros educativos; La cooperación entre Administraciones educativas 

para fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad 

educativa, de los principios de la coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres; El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la historia. 

Merece también subrayarse que en su art. 24.C obliga a la “integración del 

estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la 

formación inicial y permanente del profesorado”. Así como la atención especial en los 

curriculos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad incluyendo la 

eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados 

que supongan discriminación entre mujeres y hombres con especial consideración en los 

libros de texto y materiales educativos 

Y por último, conviene mencionar que son varias las Comunidades Autónomas 

(CCAA) que han promulgado leyes específicas de Igualdad de Oportunidades en las que 

se incluyen actuaciones en el ámbito educativo que fomentan modelos escolares de 

coeducación. Así mismo, al igual que en el ámbito estatal, algunas CCAA han 

promulgado leyes específicas contra la violencia de género que contemplan medidas de 

prevención desde los centros escolares para fomentar la igualdad entre hombres y 

mujeres, y medidas para la resolución pacífica de conflictos. 

El Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobó la Ley 9/2003 de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. Una iniciativa pionera en el conjunto del Estado destinada a 
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salvaguardar y hacer valer los derechos de las mujeres. En su Capítulo 1, Educación 

para la Igualdad, contempla diversas medidas, entre las que cabe destacar: “La 

administración autonómica competente en materia educativa establecerá y fomentará los 

mecanismos de formación, control y seguimiento, adaptados a los diferentes niveles de 

enseñanza (infantil, primaria, secundaria y universitaria), para implantar y garantizar la 

igualdad de sexos en el sistema educativo valenciano mediante la aprobación y el 

seguimiento de la ejecución de planes anuales de coeducación”. 

Coeducación no sólo es sinónimo de educación mixta4

El sistema escolar que tenemos en la actualidad hunde sus raíces en el siglo 

XVIII, según las ideas educativas vigentes entonces, hombres y mujeres fueron creados 

por Dios para desempeñar destinos sociales distintos y, en consecuencia, también su 

educación debía ser muy diferenciada

. Significa educar a las 

personas desde la igualdad de valores al margen de que sean niños o niñas. En la 

actualidad, la educación no sexista implica revisar contenidos de los libros de texto que 

todavía ignoran las aportaciones de las mujeres, replantearse el lenguaje que utiliza el 

masculino como genérico universal, ofrecer oportunidades de acceso de las mujeres a 

profesiones y estudios todavía marcadamente masculinos y revisar actitudes en la 

dinámica de las aulas que siguen otorgando a las niñas un papel secundario y 

discriminatorio. 

5

                                                           
4 ARENA FERNÁNDEZ y SANTOS GUERRA. (2000) El Harén Pedagógico  Editorial GRAÓ  

Tener en cuenta también a BONILLA, A., y MATINEZ-BELLOCH (2000). Identidades, transformación de 

modelos sociales y su incidencia en el ámbito educativo. En J. Fernández (Eds.) Intervención en los 

ámbitos de la sexología y de la generología (pp.135-176). Madrid: Pirámide. Así como  

 

 . A lo largo de todo el siglo XIX y de forma muy 

lenta se va imponiendo la idea -introducida en España por el Informe Quintana (1813)- 

de que todos los ciudadanos deben recibir educación escolar. En esta ocasión “ese 

todos” incluía también a las mujeres. Y de nuevo, se mantiene la polémica sobre la 

conveniencia de que las niñas se beneficien también de ella. En 1821 se determina en el 

ordenamiento legal que también deben aprender a leer, escribir y contar,  las mujeres; 

5 SUBIRATS, M. y TOMÉ, A. (2007) ed. Balones fuera: Reconstruir los espacios desde la coeducación. 
Octaedro; Barcelona Y SUBIRATS, M y TOMÉ, A. (1992) Pautas de observación para el análisis del 
sexismo en el ámbito educativo. Universidad Autónoma de Barcelona. Y tambien ver SUBIRATS, M. y 
BRULLET, C. (1988): Rosa y Azul. Ministerio de Cultura-Instituto de la Mujer, Madrid, Serie Estudios, 
núm. 19. Ver también SANTOS GUERRA, M.A. (1984): Coeducar en la Escuela. Por una enseñanza no 
sexista y liberadora. Madrid, Zero. Y SEGOVIA, J. D y FERNANDEZ CRUZ, M. (2006) Técnicas para 
el desarrollo personal y formación del profesorado. Cuadernos monográficos del ICE, nº 10. Universidad 
de Deusto Bilbao. 
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actividades que desde tiempo atrás venían siendo obligatorias en las escuelas de niños. 

La precaria situación económica de España a mediados del siglo XIX pone, sin 

proponérselo, las bases de lo que será la escuela mixta y que entonces se denominan 

escuelas unitarias en las desde 1857 rige la ley de Ley de Instrucción Pública que 

explicita claramente la obligatoriedad de mantener separados a niños y niñas en dichas 

escuelas unitarias. 

Las primeras experiencias coeducativas en España se plantean precisamente de 

la Institución Libre de Enseñanza que pudo desarrollar este modelo de enseñanza hasta 

la dictadura franquista. En aquellos momentos no se tenía la intención de que la escuela 

modificara el rol de las mujeres en la sociedad, sólo se pretendía dignificar su situación 

social para mejorar la relación entre los dos sexos 

La socióloga Marina Subirats6 establece en España tres etapas. Entre 1970 y 78 

se consolida la escuela mixta permitiendo un avance en la escolarización femenina. 

Entre 1979 y 85 surge un movimiento educativo que reflexiona acerca de las 

condiciones y características de la educación de niñas y niños y sus efectos sobre las 

mujeres, a la vez que empiezan las innovaciones y se definen objetivos de cambio a 

partir de los conceptos “educación no sexista” y “coeducación”. La tercera etapa entre 

1986 y 1995 se establece con la LOGSE7

En la actualidad nuestros niños y niñas van a la escuela desde los tres años hasta 

los 16/18 años de edad,  por tanto la influencia que ejerce la comunidad escolar en su 

desarrollo posterior es importantísima. Y de ahí, que la escuela desde la mitad del siglo 

XX hasta la actualidad sea el epicentro de toda acción educativa, una responsabilidad 

  (1990), nueva legislación en educación que 

mantiene y amplía el movimiento de maestras y profesoras dispuestas a un cambio 

educativo y, a la vez, articula una política institucional a través de los mecanismos 

creados por la administración para impulsar políticas de igualdad. 

Las decisiones educativas institucionales deben responder a la realidad concreta, 

contextualizada y global de la sociedad que las impulsa. Necesitan un marco teórico y  

práctico lo suficientemente estable, flexible y amplio para que de cabida a la 

retroalimentación recibida desde las reflexiones, el estudio y las investigaciones 

realizadas por todos los implicados en la elaboración de los curricula educativos. 

                                                           
6 Conquistar la Igualdad: la coeducación, hoy. Por Marina Subirats. Organización de Estados 
Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura http://www.campus-oei.org/oeivirt/r...] 
7 Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

 

http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie06a02.htm�
http://members.tripod.com/educac/legislac/logse.htm�
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que la escuela solo puede llevar a cabo desde el compromiso y la negociación de toda la 

comunidad educativa, de todos los actores: claustro, padres, alumnado e instituciones8

En España, podemos afirmar que el 99% de las niñas y niños de entre tres y 

dieciséis años de edad están escolarizados y que por tanto a esa edad el proceso de 

socialización se intensifica con la integración de los niños y niñas en micro-

comunidades e instituciones como la escuela, que junto a los medios de comunicación, 

la literatura y el cine, facilitan el aprendizaje de roles y el acceso al imaginario cultural. 

Un imaginario cultural que abarca la acción educativa planificada y la que también se 

produce sin planificar, es decir, aquella que no tiene un fin educativo preconcebido pero 

que constituye una influencia formativa o informativa al ser observadas por los niños y 

por las niñas, es decir, aquellas que de manera casual y cotidiana reflejan lo que somos, 

aquello en lo que creemos

. 

Creer que la educación no es cosa de todos es un error que se pone de manifiesto 

tanto en el fracaso escolar como en la inadaptación de sus individuos al espacio exterior. 

El fracaso social. 

9

                                                           
8 MAÑAS VIEJO; C. (2009) La coeducación como eje de las acciones políticas educativas para combatir 
la violencia contra las mujeres: la violencia de género. Revista Vivências. Nº 7, Vol. 5. Páginas 52-62  
Editada por la Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguay, Campus de Erechim. Brasil.  
9 CLAXTON, G. (2001). Aprender. El reto del aprendizaje continuo. Barcelona. Paidós. Y CLAXTON, G. 

(1984). Vivir y aprender. Madrid: Alianza Psicología (1987).  No podemos dejar de nombra al más clasico 

BALDWIN, J. (1897). Interpretaciones sociales y éticas del desenvolvimiento mental. Madrid: Jorro, 1907.   

Y por último  un clásico ya de la coeducación como es URRUZULA M. J. (1999). Educación de las 

relaciones afectivas y sexuales desde la filosofía coeducadora. Ed. Maite Canal. Bilbao. 

 

 

 

 

.  

En un momento en que el acceso de la mujer a todos los niveles de enseñanza ha 

hecho de la escuela mixta una realidad mayoritaria, hay que preguntarse si su 

implantación formal ha supuesto también la superación de los presupuestos que 

justificaban las diferencias educativas vigentes hasta una etapa histórica muy reciente, o 

si, contrariamente y bajo esta apariencia de igualdad, se continúa tratando a unos y otras 

de manera distinta, porque en el fondo no han cambiado las expectativas educativas en 

relación a la adopción de roles diferenciados según el sexo.  
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La coeducación se presenta de nuevo, como ya hemos señalado, con fuerza en el 

escenario educativo como herramienta pedagógica por excelencia para combatir la 

violencia contra las mujeres en la década de los años 90. En este contexto las diferencias 

se producen tanto en la elección de estudios técnicos superiores por parte de las mujeres 

y en su menor retribución económica por el mismo trabajo. Para explicar estas 

diferencias, es necesario examinar qué elementos de la socialización conducen a las 

mujeres a aceptar papeles secundarios en la elección de estudios y en su posterior 

posición profesional y ciudadana. Como vemos el marco teórico y legal de la 

coeducación está bastante desarrollado, sin embargo nos sigue faltando empirismo. 

Llevar a cabo la transformación que necesita la escuela, que aún hoy en un mundo 

digital, sigue siendo analógica, es una tarea que requiere el compromiso de toda la 

comunidad escolar, incluyendo a las instituciones desde las cuales deben de emanar las 

ayudas e impulsos necesarios para poner en marcha, desarrollar y evaluar proyectos de 

intervención educativa cuyo objetivo pedagógico trascienda la escuela y llegue a la 

sociedad. Ese impulso Institucional sólo puede darse si en las instituciones las personas 

que las construyen y conforman creen en los beneficios que puede reportar a la 

comunidad. Por tanto el cambio que implica hoy la coeducación, es profundo y pretende 

influir en lo que se suele denominar socialización terciaria, aquella que se produce 

cuando los individuos de una sociedad, con una determinada cultura entran a formar 

parte de la comunidad laboral y extienden su rol identitario al profesional. Este impulso 

requiere de la complicidad de toda la comunidad. 

Estamos convencidas de que el estudio en profundidad de la percepción que sobre 

coeducación tienen las futuras maestras y maestros de Educación Infantil, es pertinente 

por dos razones fundamentales que queremos subrayar: de una parte los numerosos 

estudios que demuestran cómo el aprendizajes temprano10 y la intervención temprana11

                                                           
10 Ver Inhelder, B. y Cellèrier, G.(2000) Los senderos de los descubrimientos del niño: Investigaciones 

sobre las microgénesis cognitivas. Barcelona. Paidos;  Recordar a en Erikson, E. H. (1950). Infancia y 

sociedad. Buenos Aires: Paidós [1966]. Así como a GALLIMORI, R.; WEISNER, T.S.; KAUFMAN, S. Z.; 

BERNHEIMER, L .P. (1989). The social construction of ecocultural niches: Family accomodation of 

developpmentally delayed children. American Journal on Mental Retardación, 94 (3), 216-230. 

 

son cuestiones que no podemos dejar de actualizar a la hora de planificar una 

programación psicopedagógica basada en la coeducación.  Y en segundo lugar, el 

11 Milla,MªG. y Mulas, F. ( 2005) Atención temprana. Desarrollo infantil, diagnóstico, trastornos e 

intervención. Promololibro. Valencia  
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cambio estructural docente, metodológico y de evaluación que pretende conseguir la 

implantación de los nuevos grados de Educación Superior en la Universidad Europea, 

en la Española y más concretamente en la Universidad de Alicante. 

 

2. OBJETIVO/s 

 

Los objetivos básicos que nos proponemos en este trabajo son: 

1) Estudiar y analizar la formación que perciben los estudiantes de tercero de 

educación infantil en teorías, técnicas y recursos de coeducación 

2) Sensibilizar a toda la comunidad educativa en la relevancia de la formación en 

coeducación como instrumento pedagógico para lograr un avance real en la 

igualdad oportunidades 

3) Contribuir a la calidad docente en la formación del profesorado en los nuevos 

grados de educación infantil. Estableciendo, en su caso, propuestas de mejora 

 

3. METODOLOGÍA  

 

Para la consecución de nuestros objetivos decidimos la elaboración de una 

herramienta “encuesta” que nos permitiera visibilizar y cuantificar la percepción que el 

alumnado de Educación Infantil tiene sobre su formación en coeducación. Para ello 

decidimos emplear en una primara fase el método del interrogatorio dirigido 

preguntándonos a nosotras mismas sobre las cuestiones relevantes en coeducación 

dentro de la programación docente troncal y específica de los penúltimos diplomados y 

diplomadas en educación Infantil12

En esta primera fase surgieron preguntas básicas que nos ayudaron a, sobre la 

base de la discusión y el consenso multidisciplinario de la Red- guiándonos por el 

método Delphi

.  

El número de participantes potenciales está alrededor de 400 y el grupo de 

trabajo de expertas que conforma la red, dada su multidisplinaridad, se configura en el 

universo de consenso. 

13

                                                           
12 http://www.ua.es/oia/es/grados/maestro_infantil.pdf 

- establecer los indicadores y subindiadores relevantes para la 

13 Para una introducción al método Delphi, ver: CARBONELL, Mª C. y GASCÓN, Mª 

E. (1987).  Prioridades sanitarias en la Comunidad Valenciana: Un estudio Delphi. IVESP, 

Valencia. 
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obtención de una herramienta : cuestionario de percepción del alumnado sobre 

coeducación en la formación de Diplomado/a en Educación Infantil.  

A continuación exponemos algunas de las preguntas surgidas del interrogatorio 

dirigido: 

¿Podrías definir qué es coeducación? 

¿Consideras importante la coeducación? 

¿Crees que la escuela actual es sexista o esta realidad ya se ha superado? 

¿Sabes que la Ley de Igualdad y la Ley contra la Violencia de Género obligan a 

introducir cambios en la escuela? 

¿Has pensado introducir algún elemento coeducativo en tu futura práctica 

escolar? ¿Te consideras preparada/o para hacerlo? 

La feminización del alumnado de la carrera de Educación ¿es un hecho? ¿Crees 

que es importante modificarlo? y ¿del profesorado?: ¿existe percepción? ¿Causas de la 

feminización?  

La historia de la educación, ¿una historia en femenino? (maestras, evolución 

desde la no educación a la educación segregada y la mixta, incorporación de las niñas y 

jóvenes a la escuela, etc.) Importancia del contexto histórico-político y las políticas 

educativas no sexistas (República, Franquismo, Democracia actual). 

Nos preguntamos también sobre cuestiones relacionados con el cuidado, se 

valora en las diferentes materias el cuidado como valor, se ignora? 

Respecto a las reflexiones sobre contenidos presentamos algunas de las 

cuestiones sobre las que logramos resaltar su importancia dentro de una formación en 

coeducación:  

Educación física: esquema corporal (similitudes y diferencias entre niñas y 

niños), expresión corporal, uso del espacio en el patio, forma de vestirse (chándal o 

zapatillas rosa/azul…), juegos: competición y colaboración, cuestionar la diferencia 

entre deportes masculinos y femeninos. 

Expresión plástica: autorrepresentación de la imagen de niñas y niños, mujeres 

artistas, representación de las mujeres en el arte. 

Pensamiento matemático: cuestionar estereotipo de que los niños tienen más 

facilidad para las matemáticas y las niñas para la lengua, ejemplos y material no sexista 

Didáctica general: coeducación como una teoría de aprendizaje, la escuela como 

espacio de transformación social, currículum oculto sexista, análisis desde una 
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perspectiva de género del proyecto educativo de centro, introducir aportaciones de la 

coeducación en currículum (objetivos, contenidos, actividades, materiales, evaluación). 

Psicología de la educación: diferencias y semejanzas en desarrollo psicológico 

de niñas y niños, peso de los estereotipos, relaciones sociales (entre docente-

alumnos/as, entre estudiantes, en la familia, la sociedad, los medios de comunicación), 

desarrollo (afectivo, social cognitivo, etc). Estudios en educación infantil (parece que 

hay pocos a pesar de la importancia de esta etapa educativa). 

Sociología de la educación: estereotipos en la construcción social de la infancia, 

en la socialización, la familia, los medios de comunicación y la escuela. La diversidad 

de género, clase y cultura como elementos muy destacados de la escuela actual  

Y en general cuestiones sobre: 

- Uso de materiales no sexistas 

- Renovación del lenguaje. Recordar que el lenguaje nos representa y por tanto también 

debe cambiar, descubriendo las ventajas de la utilización de un lenguaje no sexista. 

- Relevancia de las mujeres en la educación 

- Actitud en el aula (docente hacia alumnado) 

- Jerarquía de género en el reparto de poder en el centro 

- Forma de vestir y comportarse del alumnado 

- Género y éxito/fracaso escolar  

 

4. DISCUSIÓN 

 

Como resultado del interrogatorio y del consenso de la Red-coeduca llegamos a 

establecer los siguientes indicadores sobre los cuales deberíamos centrar nuestras 

preguntas en el estudio que nos ocupa. 

 

• Batería de indicadores de contexto de la Facultad de Educación 
 

– Alumnado universitario desagregado por sexo. Fuente: Facultad 

Educación 

– Profesorado universitario desgregado por sexo. Fuente: facultad 

Educación 

– Expectativas sobre igualdad de oportunidades, segregado por sexo. 

Fuente: cuestionario de elaboración propia 
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– Proporción de alumnas en cargos electos de representación y puestos 

directivos de asociaciones. Fuente: Facultad Educación 

– Utilización de un lenguaje incluyente en la comunicación. Fuente: 

Cuestionario de elaboración propia. 

 

• Batería  de indicadores y subindicadores para analizar la formación en 
coeducación percibida por el alumnado objeto de estudio 

 

– Tiempo asignado en módulos básicos y específicos a temas/materias de 

coeducación: sexo y curso/s 

– Opinión del alumnado sobre la coeducación: sexo, curso/s,  dedicación al 

hogar/empleo por sexo. 

– Opinión del alumnado sobre la oferta formativa del Centro en relación a 

la Coeducación: reglada y no reglada. 

– Opinión del alumnado sobre los contenidos recibidos en las materias 

básicas y específicas en relación a la Coeducación 

– Opinión del alumnado sobre los materiales didácticos empleados por el 

profesorado en relación a la Coeducación: materias básicas y específicas 

– Opinión del alumnado sobre la formación recibida en coeducación para 

la futura labor profesional: sexo, curso/s. 

– Actitud del alumnado ante la introducción de los principios de la 

coeducación: módulos básicos y específicos, otros aspectos educativos, 

ámbitos de funcionamiento del Centro 

 

Algunas consideraciones a modo de conclusión.  

La realización del trabajo nos ha llevado a plantearnos algunas consideraciones 

nuevas en nuestra investigación como es la incorporación de variables: Así creemos que 

será interesante que una vez finalizada la encuesta y dado que deseamos pasarla al inicio 

del curso escolar, sin duda será de interés volverla a pasar al alumnado una vez 

finalizado el periodo de prácticas y valorar las posibles modificaciones así como 

ampliar su percepción, no solo al periodo teórico sino al práctico. Durante este periodo 

nos interesa estudiar la percepción que sobre coeducación ha recibido especialmente, 

actividades extraescolares o especiales: bailes y representaciones en navidades, 
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carnavales, etc; actividades ofertadas por el AMPA; excursiones y visitas; días 

conmemorativos (paz, etc.): ¿reproducen o cuestionan la desigualdad de género? 

 

5. RECURSOS EN COEDUCACIÓN 

 

A favor de las niñas. Cuentos de Adela Turín y Nella Bosnia. 

http://www.ducotedesfilles.org/es/cote_filles.htm 

Averroes. Plan de Igualdad. Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plandeigualdad/ 

Antropología de género:  

http://antropos.galeon.com/html/GENERO.htm  

Coeducación. Guía de recursos del Principado de Asturias. 

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_177_guia_de_los_recursos.pdf 

Coeduelda. El Blog de Pitxu García. CEFIRE de Elda. 

http://coeduelda.blogspot.com/ 

Consejo Escolar Valenciano. Premios de coeducación. 

http://www.edu.gva.es/consell/es/novedades.htm 

Educar en Igualdad. Fundación Mujeres (2003). Base de datos sobre coeducación. 

http://www.educarenigualdad.org/default.aspx 

Educastur. Materiales para la observación y el análisis del sexismo en el ámbito escolar. 

http://web.educastur.princast.es/cpr/gijon/recursos/coeducacion/matsex/MaterialesSexis

mo.pdf 

Feminario (1987) Elementos para una educación no sexista. Valencia: Víctor Orenga. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471172889020407421735/index.

htm 

FETE. UGT. Recursos para la educación en valores. 

http://www.educacionenvalores.org/-Educacion-para-la-igualdad-.html 

Guía de coeducación: buenas prácticas. Red2Red consultores. Observatorio de Igualdad. 

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Doc_208_Guia_de_CoeducacionIM.pdf 

Guía para la elaboración del proyecto coeducativo de centro. Institut Catalá de les 

Dones. 

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Serveis/Documents/Arxius/PDF%20GUIA%20C

OEDUCACIO.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plandeigualdad/�
http://antropos.galeon.com/html/GENERO.htm�
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Hotel de papel. La editorial de literatura infantil coeducativa de Nuria Varela. 

http://www.hotelpapel.com/ 

Intercambia. Red de recursos coeducativos del IFIIE. Ministerio de Educación. 

https://www.educacion.es/intercambia/portada.do 

Programa de Coeducación del Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad. 

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/programas/educacion/index.htm 

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. XTEC. Programa de coeducación. 

http://www.xtec.cat/formacio/coeducacio/index.htm 
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EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL EN EL 

TÍTULO PROPIO DE MEDIACIÓN. 
Mondragón Lasagabaster, J.; *Domínguez Alonso, F.J.; Rosser  Limiñana, A.; Bueno Bueno, A.; 

Segura Palomares, M.A. y Moya Mira, C. 

 Departamento de Comunicación y Psicología Social, *Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales. Universidad de Alicante 

 

Red Modalidad II: Evaluación de la metodología semipresencial en el título propio de 

Mediación. 

 

RESUMEN 
Esta  comunicación trata de reflejar aspectos fundamentales  de la evaluación que realiza el alumnado del título 

propio de experto/especialista en Mediación que se imparte en la Universidad de Alicante. El interés del trabajo 

radica en poder conocer de primera mano la valoración que hace el alumnado de la implementación de la 

modalidad semipresencial en la edición actual de estos estudios.  

Este trabajo se enmarca dentro de la Red constituida al efecto de conocer y valorar las posibilidades que permite 

la implementación de este tipo de metodología en un título de posgrado. 

Para ello se ha diseñado un cuestionario tipo escala Likert y de preguntas abiertas para la evaluación de cada uno 

de los núcleos y talleres que conforman el curso.  Los aspectos que se han valorado se centran en: contenidos, 

metodología, organización, actitud personal  e implicación del alumnado en el trabajo personal no presencial.  

Los resultados nos permiten esbozar unas primeras conclusiones sobre las debilidades y fortalezas de la 

metodología seguida en el curso, así como del uso de las herramientas del Campus Virtual, con vistas a la 

incorporación de mejoras en próximas ediciones. 

  

Palabras Clave: Evaluación, metodología docente, enseñanza b-learning, valoración alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la cuarta edición del curso de Especialista en Mediación de la Universidad de 

Alicante (UA), hemos introducido la modalidad de enseñanza semipresencial, utilizando 

como medio el Campus Virtual que ofrece la U.A. a todos los alumnos matriculados.  

La metodología semi-presencial se ha erigido en los últimos años como una herramienta 

docente que, a través del uso combinado de las nuevas tecnologías y la docencia presencial 

(Bartolomé, A., 2004), facilita el acceso al aprendizaje a todo tipo de alumnado, 

independientemente de sus circunstancias personales, familiares y laborales y permite 

desarrollar una nueva forma de aprendizaje, convirtiéndose en impulsoras de la innovación 

educativa.  

Sin embargo, su efectividad va a depender de que se logre pasar de una actitud pasiva 

a activa,  de que el profesor pierda su estatus de transmisor de la información, y por ende, de 

una transformación de la metodología de trabajo (Cabero et als., 2002). Es importante, por 

tanto, reflexionar sobre qué hacer, cómo hacerlo, para quién y por qué hacerlo. O dicho en 

otros términos cómo ponemos a disposición de los contextos de aprendizaje y del alumnado 

las posibilidades que ofrece esta nueva tecnología.  

La enseñanza semipresencial o b-learning (bleanded learning) nace de la mano de dos 

motivaciones muy dispares, la económica, por lo que supone de reducción de costes, y la 

educativa por lo que entraña de de flexibilidad y de posibilidad de seleccionar los recursos 

más adecuados  en cada acción de aprendizaje. Sin embargo, su objetivo primordial es 

aprender de otra forma diferente a la tradicional y preparar a ciudadanos en una sociedad en la 

que el acceso a la información y la toma de decisiones se convierten en  elementos distintivos 

de la educación de calidad (Bartolomé, 2004). Para ello es necesario el desarrollo de 

competencias como  saber buscar y encontrar información, saber valorarla y aplicarla a 

situaciones reales, trabajar en equipo, y tomar decisiones en base a informaciones 

contrastadas. Como señala este autor, escuchar al profesor no desarrolla estas competencias 

que sí están en la base de la enseñanza semipresencial. 

Compartiendo la filosofía que impulsa el fomento de la enseñanza semipresencial en 

las enseñanzas superiores como forma de mejorar los entornos y contextos de formación, para 

el curso lectivo 2009-2010 se ha modificado la estructura del Curso de Especialista en 

Mediación que se venía impartiendo en la Universidad de Alicante 

(www.ua.es/dpto/dcps/Mediacion/triptico%20curso%20mediacion.pdf) .  

http://www.ua.es/dpto/dcps/Mediacion/triptico%20curso%20mediacion.pdf�
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En consecuencia, el curso ha estado estructurado en 8 núcleos formativos, y 225 horas 

lectivas. 

I. Teoría y análisis del conflicto 

II. Teoría y metodología de la mediación 

III. Mediación familiar 

IV. Mediación penal 

V. Mediación escolar 

VI. Mediación Comunitaria-Intercultural 

VII. Otros ámbitos de mediación 

VIII. Síntesis 

Cada uno de estos núcleos se estructuraron con sesiones presenciales, talleres prácticos 

dirigidos por profesionales de los diferentes ámbitos de la mediación y actividades no 

presenciales, sirviéndose de las herramientas del campus virtual de la Universidad: las 

sesiones, las tutorías virtuales, los debates, las encuestas y los controles de evaluación.  

En el conjunto de las horas que consta el curso, aproximadamente el 50% son de 

carácter presencial (50% de cada Núcleo y el 100% de todos los Talleres);  y el otro 50% en 

modalidad no presencial mediante el uso de las diferentes herramientas que dispone el 

Campus Virtual, plataforma virtual que el alumno debe utilizar en la parte no presencial del 

curso para acceder al conjunto de los recursos en cada uno de los Núcleos en los que se 

estructura el curso, a modo de asignaturas, y realizar las actividades que se le plantean para el 

desarrollo de los contenidos, así como responder a las distintas cuestiones sugeridas por cada 

profesor responsable de Núcleo. 

Con la intención de mejorar continuamente el Programa Académico, así como valorar 

los distintos aspectos del mismo y, en especial, la opinión del alumnado de la metodología 

semipresencial respecto a la presencial (más conocida por todos ellos), se consideró necesario 

por parte del equipo de profesores establecer un proceso de evaluación a lo largo del 

desarrollo del curso.   

Los resultados obtenidos con los instrumentos utilizados es de suponer que nos 

permitan conocer distintos aspectos del curso de Especialista en  Mediación, en su modalidad 

semipresencial, desde la perspectiva del alumno que lo cursa, y cuyo análisis nos facilitará 

seguir mejorando tanto la metodología, los contenidos, como la organización del mismo, 

permitiéndonos ofrecer el alumnado de posgrado, interesado en este tema de la Mediación, un 
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curso que responda a sus expectativas, actualizando criterios y estándares aceptables de 

calidad que les permita aplicar con garantías los conocimientos  y destrezas adquiridos 

durante el curso a su quehacer profesional. 

 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes 

El grupo ha estado constituido por 34 personas, 3 varones y el resto mujeres, todos con 

estudios universitarios que mayoritariamente (66%) simultanean los estudios con una 

actividad laboral. 

2.2. Instrumentos y Procedimiento 

Se decidió utilizar el método de encuesta y para ello se han confeccionado distintos 

cuestionarios impresos y entregados al alumnado en sesiones presenciales para su 

cumplimentación  al finalizar cada uno de los Núcleos temáticos, donde se valora tanto el 

Núcleo en su conjunto, como los talleres pertenecientes a dicho Núcleo. Al final  se recogió  

una evaluación final y global del  curso. Cada uno de los cuestionarios de evaluación es 

anónimo. 

Todos los cuestionarios identifican al Núcleo  y/o Taller y al profesor – coordinador 

del mismo. A continuación se solicita a cada alumno una serie de datos personales: sexo; 

edad; categoría profesional; disponibilidad de medios informáticos e Internet y modalidad de 

convivencia. 

2.2.1. Evaluación de cada uno de los Núcleos temáticos 

Consta de cinco apartados, con varias cuestiones cada uno de ellos y con cinco niveles 

de valoración: 5-mucho/4-bastante/3-algo/2-poco/1-nada. 

El cuestionario consta de tres apartados referidos a distintos aspectos del curso 

(contenidos, metodología y organización), y dos más que tratan de valorar aspectos personales 

del alumnado (actitud personal y trabajo personal no presencial). 

2.2.1.1. Evaluación de los contenidos.  

En el que el alumno/a evaluará el interés del tema; la claridad expositiva del mismo; la 

organización del Núcleo por parte del profesor-coordinador; la distribución de los contenidos 

en el tiempo dedicado a cada módulo; los interrogantes despertados; la novedad del mismo y 

la calidad de los materiales entregados. Finalmente, en pregunta abierta, se les propone que 

ofrezcan al profesor algunos consejos para el futuro. 



2409 
 

2.2.1.2. Evaluación de la metodología.  

En este apartado se les pide que evalúen la metodología seguida en cada Núcleo en los 

siguientes aspectos: las sesiones presenciales; los talleres de prácticas; las sesiones no 

presenciales y los controles de evaluación de cada Núcleo. En la última cuestión se les 

pregunta directamente  sobre la valoración comparativa entre la metodología semipresencial y 

la presencial tradicional (entre mucho más interesante (5), y mucho menos interesante (1). 

2.2.1.3. El tercer apartado de la evaluación hace referencia a la Organización del 

curso, y en él se evalúan distintos aspectos: calidad y adecuación del aula; los recursos 

utilizados por el profesor; el ambiente del grupo y la participación del mismo en la dinámica 

del curso, la duración del núcleo y de las actividades realizadas. Al final se deja una pregunta 

abierta: “Otros”, para que el alumno pueda indicar y valorar otros aspectos organizativos que 

le parezcan oportunos. 

2.2.1.4. La actitud personal, con este apartado pretendemos evaluar distintos aspectos 

individuales que pueden tener influencia en el aprendizaje y en la dinámica llevada a lo largo 

del curso. En este punto se les pregunta por su motivación e interés por cada núcleo en 

concreto; por su capacidad de apertura y diálogo, y por su participación activa en lo referente 

a la dinámica de enseñanza establecida. Al final, como es habitual, se deja un apartado 

“Otros” de respuesta abierta para que cada alumno pueda expresar o hacer comentarios 

pertinentes al tema. 

2.2.1.5. Trabajo personal no presencial.  

Finalmente, en este apartado se pretende conocer y evaluar el trabajo de cada alumno 

en la dinámica seguida en el día a día del curso. En esta línea se les pregunta por si han ido al 

día en el trabajo no presencial, o si lo han dejado par el final; con qué frecuencia no han 

podido hacerlo, por el motivo que fuera. También se les pregunta si han manejado bien las 

herramientas del Campus Virtual y, en pregunta final abierta, qué otras dificultades han tenido 

para desarrollar el trabajo no presencial de cada núcleo. 

2.2.2. Evaluación de cada uno de los Talleres 

Para la evaluación de cada uno de los talleres se han seguido los mismos criterios e 

indicadores que para cada uno de los Núcleos, reduciendo la evaluación a los apartados de 

contenidos y organización de cada taller (uno o dos talleres por cada Núcleo) y la valoración 

de la actitud personal. Para cada una de las categorías evaluadas la valoración se hace entre 
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1(nada) y 5(mucho) puntos. Finalmente los resultados se presentarían por separado: los de 

cada núcleo por una parte y de los talleres por otra. 

2.2.3. Evaluación final global 

En la última sesión del curso se realizará una evaluación global con cuestionario 

escrito y cumplimentado por cada alumno y con el objetivo de conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos generales del curso en cuanto a los contenidos del curso, la 

metodología empleada, el uso del Campus Virtual y el cumplimiento de tareas. A 

continuación se les pide una valoración general de cada uno de los núcleos y de los talleres 

(en valoración ente 5 (mucho) y 1 (nada). En tercer lugar se valorará algunos aspectos del 

funcionamiento del curso (lugar; horario; participación; documentación, etc.), y finalmente en 

preguntas abiertas: una valoración global y sugerencias para el futuro. 

Finalmente, los resultados se relacionan, con determinadas variables sociodemográficas que 

pueden tener un peso importante en la dirección más o menos favorable de las valoraciones y 

que apuntan hacia el perfil del alumnado que más se puede beneficiar de este tipo de 

enseñanza.  

En base al análisis estadístico de los resultados (frecuencias, porcentajes y relación 

entre variables) mediante el SPSS 15.0 se llega a conclusiones sobre el grado de satisfacción 

del alumnado  de postgrado respecto a la metodología semi-presencial y  el perfil que más 

valora este tipo de formación. 

3. RESULTADOS  

En este apartado presentamos los resultados de los cuestionarios de evaluación de los 

Núcleos. 

En primer lugar queremos destacar la necesidad de disponer de los medios 

informáticos adecuados para desarrollar el curso con garantías de éxito, sobre todo en la parte 

no presencial ya que ésta se desarrolla fundamentalmente a través de la plataforma del 

Campus Virtual, pues bien, no todos nuestros alumnos disponen de Internet en su domicilio, 

hecho que les habrá dificultado en muchas ocasiones la realización del trabajo no presencial.  

 Tabla 1. Medios Informáticos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

 
Tengo ordenador 
personal 

32 19,3 22,4 22,4 

 
Tengo Internet en casa 111 66,9 77,6 100,0 

 
Total 143 86,1 100,0   
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Perdidos 

 
Sistema 23 13,9     

 
Total 166 100,0     

 

CONTENIDOS 

En el grupo de cuestiones que valoran los aspectos relacionados con los Contenidos 

del curso los alumnos manifiestan una valoración positiva del interés que suscitan los 

contenidos, así como de la novedad que les supone, y los interrogantes que despiertan, todo lo 

cual asociamos a la alta valoración que también han realizado de los materiales que se han 

puesto a su disposición. Entendemos que esta alta valoración está relacionada con la propia 

materia del Título, la Mediación.   

 
 
 Tabla 2. Interés 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

 
Algo 2 1,2 1,2 1,2 

 
Bastante 64 38,6 38,6 39,8 

 
Mucho 100 60,2 60,2 100,0 

 
Total 166 100,0 100,0   

 
 
 Tabla 3. Despierta Interrogantes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

 
Poco 4 2,4 2,4 2,4 

 
Algo 35 21,1 21,1 23,5 

 
Bastante 56 33,7 33,7 57,2 

 
Mucho 71 42,8 42,8 100,0 

 
Total 166 100,0 100,0   

 
 Tabla 4. Novedad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

 
Poco 1 ,6 ,6 ,6 

 
Algo 22 13,3 13,5 14,1 

 
Bastante 72 43,4 44,2 58,3 

 
Mucho 68 41,0 41,7 100,0 

 
Total 163 98,2 100,0   
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Perdidos Sistema 3 1,8     
Total 166 100,0     

 
La mayoría de los alumnos valoran bastante y mucho los materiales que en cada 

Núcleo el profesor ha puesto a su disposición para el estudio de los contenidos, así se han 

utilizado  materiales diversos: textos digitalizados, presentaciones, enlaces a webs y 

documentos, y también en algunos núcleos han dispuesto de libros, textos en papel. 

 Tabla 5. Materiales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos  
Poco 2 1,2 1,3 1,3 

 
Algo 14 8,4 8,9 10,1 

 
Bastante 81 48,8 51,3 61,4 

 
Mucho 61 36,7 38,6 100,0 

 
Total 158 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 4,8     
Total 166 100,0     

 
Una valoración positiva pero menor reciben aquellos aspectos también relacionados 

con los Contenidos pero desde la vertiente organizativa o de orden, así pues entendemos que 

habría que estudiar más a fondo la estructura de contenidos del curso globalmente y de cada 

Núcleo en particular, para mejorar la organización de contenidos, la claridad con la que se 

exponen y la distribución de los mismos en el módulo, este último aspecto entendemos que 

está más relacionado con cuestiones temporales, a este respecto necesitaríamos establecer una 

medida del tiempo que requiere la realización de las actividades que se le proponen al 

alumno, cuestión que no hemos planteado en el cuestionario pero que sería interesante recoger 

para ajustar el trabajo no presencial que se exige.  

 Tabla 6. Claridad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

 
Algo 14 8,4 8,4 8,4 

 
Bastante 92 55,4 55,4 63,9 

 
Mucho 60 36,1 36,1 100,0 

Total 166 100,0 100,0   
 
 
 Tabla 7. Organización 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 
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Válidos 

 
Poco 2 1,2 1,2 1,2 

 
Algo 21 12,7 12,7 13,9 

 
Bastante 95 57,2 57,6 71,5 

 
Mucho 47 28,3 28,5 100,0 

 
Total 165 99,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,6     
Total 166 100,0     

 
 
 Tabla 8. Distribución módulo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

 
Poco 5 3,0 3,0 3,0 

 
Algo 25 15,1 15,2 18,2 

 
Bastante 92 55,4 55,8 73,9 

 
Muy/Mucho 43 25,9 26,1 100,0 

 
Total 165 99,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,6     
Total 166 100,0     

 
 

Los consejos que proponen los alumnos en este apartado señalan la necesidad de 

mantener un mayor contacto e interacción con el profesor en clase presencial o en tutoría, la 

excesiva carga de materiales a trabajar tanto en cantidad como en complejidad, sobre todo 

cuando se trata de legislación especialmente, la importancia de los contenidos y actividades 

prácticas, y la necesidad de un tiempo de rodaje en el uso de un sistema de enseñanza-

aprendizaje que no era el habitual.     

 

METODOLOGÍA 

En la metodología del curso se han establecido en cada Núcleo una clase presencial de 

introducción al mismo, para la explicación de contenidos y materiales a trabajar; un número 

de horas de trabajo no presencial a realizar por el alumno; unas sesiones presenciales de 

Talleres en las que intervienen expertos en Mediación para abordar los aspectos prácticos; y 

una clase presencial de evaluación y cierre del Núcleo. 

Los alumnos valoran las sesiones presenciales de forma algo superior a lo no 

presencial, a pesar de que asistir a clase los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en 
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muchos casos desde puntos de la provincia alejados, supone un esfuerzo considerable para los 

alumnos. También es cierto que cubrir un porcentaje de asistencia es un criterio de evaluación 

obligado para el alumno, y que la posibilidad de interactuar con los compañeros y el profesor 

es un aliciente y resuelve muchas dudas o inquietudes que pueden surgir en el trabajo no 

presencial. 

 Tabla 9. Presencial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mala 5 3,0 3,0 3,0 
Regular 24 14,5 14,5 17,6 
Buena 73 44,0 44,2 61,8 
Muy buena 63 38,0 38,2 100,0 
Total 165 99,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,6     
Total 166 100,0     

 
  
 Tabla 10. No presencial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy mala 5 3,0 3,0 3,0 
Mala 10 6,0 6,1 9,1 
Regular 64 38,6 39,0 48,2 
Buena 77 46,4 47,0 95,1 
Muy buena 8 4,8 4,9 100,0 
Total 164 98,8 100,0   

Perdidos Sistema 2 1,2     
Total 166 100,0     

 
 
 Tabla 11. Comparada con la metodología presencial tradicional, la semipresencial resulta… 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho menos 
interesante 7 4,2 5,5 5,5 

Menos interesante 33 19,9 26,0 31,5 
Ni más ni menos 
interesante 45 27,1 35,4 66,9 

Más interesante 36 21,7 28,3 95,3 
Mucho más interesante 6 3,6 4,7 100,0 
Total 127 76,5 100,0   

Perdidos Sistema 39 23,5     
Total 166 100,0     

 
En la comparación entre la metodología de un curso presencial y la semipresencial del 

nuestro, las respuestas de los alumnos no destacan un interés especial por una u otra.  
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Los que por lo general sí resultan muy bien valorados por los alumnos son los 

llamados Talleres, pensamos que la clave del éxito reside en la capacidad y habilidad de los 

expertos para traer la práctica al aula y trabajar con el grupo. 

 Tabla 12. Talleres 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Regular 14 8,4 8,6 8,6 
Buena 53 31,9 32,5 41,1 
Muy buena 96 57,8 58,9 100,0 
Total 163 98,2 100,0   

Perdidos Sistema 3 1,8     
Total 166 100,0     

 
La metodología semi-presencial es mejor valorada por  los alumnos/as  de más edad 

(Gráfico 1)  y los que trabajan o están en paro (Gráfico 2). El hecho de tener o no tener acceso 

a internet en casa no parece ser un obstáculo para su valoración (Gráfico 3).  

 

Gráfico 1                                                Gráfico 2                                            Gráfico 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN 

El tercer apartado del cuestionario se centra sobre los aspectos organizativos. La 

infraestructura con la que contamos para las clases presenciales es la ordinaria de cualquier 

curso de la universidad, pero no es la más adecuada para trabajar, sobre todo en las sesiones 

de Taller puesto que requiere movilidad y el aula asignada no nos lo permite. 

 Tabla 13. Aula 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy mala 2 1,2 1,2 1,2 
Mala 10 6,0 6,2 7,4 
Normal 38 22,9 23,5 30,9 
Buena 70 42,2 43,2 74,1 
Muy buena 42 25,3 25,9 100,0 
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Total 162 97,6 100,0   
Perdidos Sistema 4 2,4     
Total 166 100,0     

 

Los recursos utilizados, tanto en lo presencial (aulas, medios informáticos, …) como 

en lo no presencial (plataforma del Campus Virtual), son todos aquellos de los que dispone la 

Universidad de Alicante, y están bien valorados por lo alumnos del curso. 

 Tabla 14.Recursos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Normal 27 16,3 16,8 16,8 
Buena 98 59,0 60,9 77,6 
Muy buena 36 21,7 22,4 100,0 
Total 161 97,0 100,0   

Perdidos Sistema 5 3,0     
Total 166 100,0     

 
Con respecto a la duración del curso ésta viene marcada por la normativa de títulos 

propios de la UA (mínimo 200 horas), y el calendario académico, las posibilidades de mejorar 

este aspecto organizativo, que los alumnos mayoritariamente valoran como bueno y normal, 

quizás residan en una distribución más homogénea de las horas en cada Núcleo. 

 Tabla 15. Duración 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mala 8 4,8 5,1 5,1 
Normal 56 33,7 35,4 40,5 
Buena 76 45,8 48,1 88,6 
Muy buena 18 10,8 11,4 100,0 
Total 158 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 4,8     
Total 166 100,0     

 
Dos aspectos recogidos en este apartado, ambiente y participación del grupo, los 

vamos a analizar en el siguiente grupo. 

ACTITUD PERSONAL 

La valoración de la actitud personal mantenida por el alumno a lo largo de los Núcleos 

conlleva una autoevaluación de su motivación e interés, y de su  nivel de participación y 

diálogo. 

 Tabla 16. Motivación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mala 1 ,6 ,6 ,6 



2417 
 

Normal 7 4,2 4,3 5,0 
Buena 66 39,8 41,0 46,0 
Muy buena 87 52,4 54,0 100,0 
Total 161 97,0 100,0   

Perdidos Sistema 5 3,0     
Total 166 100,0     

 
 
 Tabla 17. Interés  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mala 1 ,6 ,6 ,6 
Normal 6 3,6 3,7 4,3 
Buena 65 39,2 40,1 44,4 
Muy buena 90 54,2 55,6 100,0 
Total 162 97,6 100,0   

Perdidos Sistema 4 2,4     
Total 166 100,0     

 
La autoevaluación de las actitudes personales de motivación e interés es muy alta, no 

cabría esperar que fuera de otra manera cuando se trata de un curso de posgrado que los 

alumnos han elegido libremente como especialización desde su formación de origen y que 

requiere un esfuerzo económico y en tiempo.  

En cuanto a la participación queremos presentar los resultados de la valoración que 

han realizado de su propia participación y los de la del grupo.   

 Tabla 18. Participación del Grupo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Normal 25 15,1 15,5 15,5 
Buena 74 44,6 46,0 61,5 
Muy buena 62 37,3 38,5 100,0 
Total 161 97,0 100,0   

Perdidos Sistema 5 3,0     
Total 166 100,0     

 
 Tabla 19. Participación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mala 4 2,4 2,5 2,5 
Normal 60 36,1 37,0 39,5 
Buena 57 34,3 35,2 74,7 
Muy buena 41 24,7 25,3 100,0 
Total 162 97,6 100,0   

Perdidos Sistema 4 2,4     
Total 166 100,0     
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TRABAJO PERSONAL NO PRESENCIAL 

El último apartado del cuestionario recoge la valoración que los alumnos realizan de 

su propio trabajo personal no presencial.  

La mayoría de los alumnos manifiestan que habitualmente (29,5%), a menudo (27,1%) 

e incluso siempre (21,1%) han ido al día en el trabajo de cada Núcleo, o que pocas veces 

(50%) lo han dejado para el final, también hay un pequeño porcentaje (4,2%) de alumnos que 

reconoce que a menudo y siempre no han podido hacerlo en el tiempo asignado. 

Para casi la mitad del grupo la adaptación al trabajo autónomo ha sido satisfactoria, 

aunque también encontramos diferencias en este aspecto. Los resultados parecen indicar una 

mejor adaptación en el alumnado de más edad (Gráfico 4),  que trabajan o están en paro 

(encontrando en este caso diferencias estadísticamente significativas: r=-,010, p=.020**) 

(Gráfico 5) y que tienen acceso a internet en sus hogares (Gráfico 6).  

            Gráfico 4                                           Gráfico 5   Gráfico 6 

 

 

Otro punto interesante es conocer la valoración  que hacen de la frecuencia con la que han 

manejado bien las herramientas del Campus Virtual.  

El cómputo global de resultados señala un buen uso del Campus Virtual, lo hacen siempre 

(37,3%) y a menudo (33,7%), sólo un pequeño porcentaje (2,4%) de las respuestas indican 

que pocas veces han conseguido manejar bien las herramientas del Campus Virtual.  

En este caso, también encontramos diferencias según el perfil del alumnado, (gráficos 7, 8 y 

9) destacando diferencias estadísticamente significativas según la edad del alumnado (r=-,006, 

p=.017**)  y su situación laboral (r=-.030, p=.006**). 

               Gráfico 7                                  Gráfico 8                          Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

Las dificultades en este sentido están relacionadas con el acceso a Internet o con el 
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aplicaciones que se utilicen. Otras dificultades residen en el desconocimiento del 

funcionamiento de las herramientas, y en las limitaciones de algunas de ellas que  pueden ser 

mejoradas técnica y estéticamente para ser más atractivas para el usuario. En este sentido nos 

podemos plantear utilizar otras plataformas virtuales más potentes pero ello implicaría un 

trabajo previo de formación para los profesores y los alumnos en el uso de la misma. 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

A la vista de estos resultados podemos concluir que el grado de satisfacción del 

alumnado respecto a la utilización de la metodología semipresencial en general es bueno y 

que han sabido adaptarse a las exigencias de la misma, en particular al manejo de las 

diferentes herramientas del campus virtual y al trabajo personal autónomo.  

Sin embargo, también constatamos que el diseño metodológico responde mejor a las 

expectativas de un alumnado de edad intermedia (25-35 años) y con otras responsabilidades 

laborales que a aquellos que acaban de terminar su carrera y no compaginan los estudios de 

postgrado con otras actividades laborales, los cuales no parecen atribuirle ventajas respecto a 

la metodología tradicional.  

Estas diferencias podrían estar indicando que, ciertamente, el tipo de enseñanza 

semipresencial utilizado en el curso permite eliminar las barreras espacio-temporales con las 

que se encuentran determinadas personas para ampliar sus estudios, perfeccionar su 

formación, o especializarse, mediante la realización de una formación de postgrado,   

adecuando las exigencias de la formación a sus propias circunstancias, razón por la cual 

muestran sus preferencias aquellas personas que trabajan o realizan otras tareas además de 

estos estudios. 

Sin embargo, las diferencias manifestadas en aquel alumnado más joven y que no 

compagina estos estudios con otra actividad laboral nos hace pensar en la necesidad de 

reforzar, en futuras ediciones, algunos aspectos para que resulte más atractivo a todo tipo de 

alumnos/as, fomentando su motivación para colaborar en la construcción del conocimiento, 

con un mayor acompañamiento en la realización de las actividades no presenciales, 

fomentando la creación de comunidades de aprendizaje, y el diseño y seguimiento de 

actividades en línea (Rodríguez y Provencio, 2009). 
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Resumen  

El aprendizaje online representa un entorno en el que los principios del EEES tienen una inmediata 

aplicación, que se evidencia en la adecuación de la evaluación continua en este contexto. Un tema que 

merece especial atención es la distribución de las entregas para implementar dicha evaluación 

continua. Este trabajo trata de encontrar los plazos óptimos de entregas online, entendiendo por óptimo 

como aquél que permite al estudiante maximizar su rendimiento. La aplicación empírica se basa en una 

muestra de 59 estudiantes matriculados en el curso modular Marketing e Investigación de Mercados 

del Master en “Dirección y Gestión Turística” del Instituto Universitario de Postgrado (IUP). Los 

resultados muestran que la evaluación continua que distribuye las entregas uniformemente, conduce a 

un mejor rendimiento; mejor que si se concentra en la segunda mitad o incluso en los dos últimos 

tercios del curso.  

 

Palabras clave: evaluación continua; aprendizaje online; plazos óptimos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se enmarca en la Convocatoria del Programa Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (2009-2010), en la Modalidad II “Redes de 

Investigación en docencia universitaria de libre conformación-EEES”, con un tema de 

relevancia para la docencia y aprendizaje, teniendo como referencia el Espacio 

Europeo de Educación Superior. En particular, la Red Plazos Óptimos pretende 

analizar las características que explican la distribución óptima de la entrega de tareas, 

entendiendo por óptima como aquélla que permite al estudiante optimizar su 

rendimiento. 

En el contexto actual, la enseñanza y aprendizaje online emerge como un 

complemento relevante a la docencia tradicional (Tallent-Runnels et al., 2006). De 

hecho, la educación a distancia ha supuesto una modalidad habitual en la enseñanza 

superior, que además continua creciendo (Rovai, 2004), convirtiéndose en una práctica 

generalizada como resultado de la evolución de Internet (Larreamendy-Joerns and 

Leinhardt, 2006). Internet ha otorgado a la educación a distancia un atractivo extra, 

porque ha permitido adentrarse en caminos no explorados hasta la fecha en cuanto a 

“modos de hacer” como el aprendizaje just-in-time (programas dirigidos a personas 

que simultáneamente están trabajando) así como el “entrenamiento corporativo” 

(Oblinger, 2001), o simplemente porque permite sortear las limitaciones de la 

enseñanza a distancia tradicional (Murray, 2003). 

En este sentido, las universidades a menudo consideran las inversiones y 

desarrollos de programas online como indicadores hacia el exterior de que están a la 

última en lo que a estrategias educativas se refiere. Por ello, la utilización de la 

tecnología online transmite el mensaje de innovación educativa (Larreamendy-Joerns 

and Leinhardt, 2006). 

Asimismo, por parte de los docentes, se dispone de un conjunto de herramientas 

basadas en Internet que supone un cambio en la relación estudiante-profesor en la 

universidad. Este cambio afecta a quién aprende, qué aprende, quién enseña, y qué 

representa la práctica de la enseñanza en sí mismo (Larreamendy-Joerns and 

Leinhardt, 2006) 

A pesar de que esta tendencia y la proliferación de la educación online, las 

investigaciones empíricas del procedimiento de entregas en el entorno de una 

evaluación continua son escasas (Kerr et al, 2006). Es más, la evaluación del 
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aprendizaje de los estudiantes en un entorno virtual es uno de los mayores desafíos a 

los que se enfrenta la parte docente (Hartnett, 1999). En consecuencia, este trabajo 

trata de observar las características que explican la distribución óptima de entregas de 

tareas correspondientes a la evaluación continua en el marco de la docencia virtual. 

El resto de la investigación se organiza del siguiente modo: la siguiente sección 

presenta una revisión de la evaluación continua en el aprendizaje tradicional y online, 

la sección tercera describe el diseño de la investigación mostrando la metodología 

empleada -con los participantes, procedimientos y datos empleados-. A continuación 

se presentan los resultados obtenidos, para finalizar con la discusión/conclusiones, y 

las dificultades encontradas/ propuestas de mejora. 

 

2. EVALUACIÓN CONTINUA EN EL APRENDIZAJE ONLINE 

2.1. Evaluación continua 

El aprendizaje alcanzado por parte de los estudiantes se valora a través de la 

evaluación, que en inicio, y según los investigadores pioneros de la evaluación 

educativa, consistía en una constante comparación de los resultados de la enseñanza 

con los objetivos previamente determinados por los profesores (Smith y Tyler, 1942). 

Posteriormente, este modelo se supero con la propuesta de una evaluación  amplia, 

válida, exacta, clara y orientada a la comunicación de información a quienes deben 

decidir a propósito de la enseñanza, mediante un método plural basado en 

procedimientos experimentales y adaptados a cada situación particular (Cronbach, 

1973). 

Actualmente la evaluación se beneficia de una serie de transformaciones que 

también han llegado a los sistemas universitarios derivados del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Se constata, por ejemplo, que el concepto aprendizaje, en 

el que el estudiante es el protagonista, sustituye al de enseñanza, en la que el profesor 

ocupaba la centralidad del proceso. La evaluación, en este caso, va más allá de la 

medición de la asimilación de conocimientos para adentrarse en el campo de la 

valoración de la adquisición de una serie de competencias definidas previamente por el 

docente responsable de la materia de estudio. 

Históricamente, la etapa final del aprendizaje ha correspondido a la evaluación 

–evaluación final- y se relacionaba estrechamente con la superación –mediante un 

aprobado- de una prueba objetiva en la que el estudiante debía demostrar la 

adquisición de una serie de conocimientos (Rosales, 2000). Por tanto, el aprendizaje 
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del alumno estaba supeditado, en muchas ocasiones, al método de evaluación 

propuesto por el docente. 

En la actualidad, y siguiendo las directrices propuestas para el EEES, la función 

valorativa docente no termina en la evaluación final, en el control último de la 

asimilación o no asimilación de una serie de contenidos curriculares y del desarrollo 

de competencias. De hecho, Delgado y Oliver (2006) consideran que la evaluación 

continua es el procedimiento óptimo para evaluar las competencias, ya que, tal y como 

indican Delgado et al. (2005), lo que se evalúa es el ejercicio de la competencia por 

parte del estudiante. En este contexto, el profesor universitario, a lo largo del curso 

académico, ha de diseñar una serie de propuestas evaluables que, periódicamente, el 

alumno debe superar. Así se facilita la adquisición de conocimientos y competencias 

por parte del futuro graduado y se valora continua y progresivamente su trabajo y 

logros en estos términos (para una revisión de trabajos sobre evaluación continua tanto 

de técnicas tradicionales como novedosas, véase Dixon y Rawlings (1987) y Isaksson 

(2008), respectivamente).  

La evaluación continua, por tanto, y en el contexto actual, es una valoración 

integral, significativa, acumulativa que puede mostrar enormes ventajas para todas las 

partes que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos reciben 

información sobre su ritmo de aprendizaje, pudiendo modificar métodos y hábitos, 

sobre cómo se les va a evaluar de una forma práctica, reorientando su aprendizaje si 

fuera necesario, y adquiriendo de forma paulatina los conocimientos y competencias 

que deben desarrollar en el estudio de una materia. Para el profesor, la aplicación de la 

evaluación continua como sustitución o complemento de la evaluación final supone 

una posibilidad de mejorar su proceso de enseñanza durante un mismo curso 

académico otorgando más calidad al mismo. Ello se debe a que este modelo permite un 

seguimiento durante el período docente que proporciona al profesor más juicios de 

valor de cara a configurar un sistema de evaluación más completo apoyado en varios 

indicadores (De Pablo et al., 2009).  

 

2.2. Evaluación continua online 

De acuerdo con Kerr et al. (2000), el aprendizaje online se refiere al aprendizaje 

del estudiante alcanzado de modo tal que la docencia se realiza totalmente vía Internet. 

Ello implica que la evaluación de los estudiantes se ha de realizar online. La 

evaluación supone un proceso que utiliza información recogida a través de alguna 
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medida de rendimiento del estudiante, que permite analizar cuán efectivamente una 

persona es capaz de explotar un conocimiento y desempeñar una determinada tarea 

(Hill, 1997). En este sentido, un instrumento de evaluación que examina el progreso de 

los estudiante en un entorno virtual debe mejorar el proceso de aprendizaje (Fenwick 

and Parson, 1998) y, en línea con Rosenkrans (2000), esta medición del aprendizaje 

debería ser un proceso continuo. 

Rovai et al. (2004) indica que los principios de la evaluación que sirven de 

directrices para la evaluación en los entorno presenciales tradicionales son los mismos 

que en los virtuales, pero en estos últimos, cambia la forma en que estos principios se 

aplican. Por ejemplo, una diferencia sustancial es que en los programas online una 

parte importante de los estudiantes ya forman parte del mercado de trabajo a tiempo 

completo. Por tanto, ello facilita que puedan demostrar la adquisición de competencias 

a través del proyectos relacionados con su trabajo (Rovai et al., 2004). Precisamente, 

estos autores enfatizan el hecho de que los estudiantes online deberían ser evaluados 

mediante una combinación de participación en discusiones online, envío de prácticas, 

uso de portafolios, y realización de proyectos individuales o conjuntos. 

Evidentemente, estos trabajos se enviarían directamente al profesor online. Un último 

apunte realizado por Rovai et al. (2004) es que los estudiantes deben conocer las 

fechas para cada prueba de evaluación al principio del curso, de tal modo que pueden 

gestionar adecuadamente su tiempo. Sin embargo, en este punto, surge una importante 

cuestión: en el marco de esta evaluación continua online, ¿cuál es la distribución 

óptima de las entregas de tareas? Tal y como Ariely y Wertenbroch (2002) sugieren, 

cuanto más tarde se fijen los plazos, los estudiantes pueden aprender más, antes de 

enviar los trabajos; no obstante, ello implicará que el feedback del profesor llegará 

también más tarde. Siguiendo a Pérez-Martínez et al. (2009), el modo paulatino en que 

se asimilan los conocimientos de una materia por el que la evaluación continua aboga 

se pierde si se acumulan los trabajos hacia el final. Por todo ello, en esta aplicación 

empírica comparamos una serie de entregas uniformemente repartidas en el tiempo con 

cualquier otra distribución distinta. 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Participantes 

Los participantes de la Red Plazos Óptimos son cuatro personas, tres del personal 

docente e investigador y un estudiante: 

- Juan Luis Nicolau Gonzálbez (Coord.), Dept. de Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

- Ricardo Sellers Rubio, Dept. de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 

- Francisco Merino García, Dept. de Economía Financiera, Contabilidad y 

Marketing 

- Alejandro Orgilés Gallardo, Estudiantes del Máster en Dirección y Gestión 

Turística del Instituto Universitario de Postgrado (IUP). 

Los tres miembros del PDI son profesores online del Máster en Dirección y 

Gestión Turística del Instituto Universitario de Postgrado (IUP). El IUP se crea por la 

Universidad de Alicante, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad 

Autónoma de Barcelona, junto con el Grupo Santillana, con la finalidad de 

proporcionar una oferta de postgrado puramente online. 

Los tres profesores que participan en esta red llevan impartiendo docencia en este 

máster online desde hace más de cinco años, por lo que son conocedores de la 

dinámica de las asignaturas impartidas a través del medio Internet. Esta experiencia ha 

sido complementada por las aportaciones del estudiante, actualmente matriculado en 

dicho máster, lo que ha permitido enriquecer la propuesta, ya que el estudiante es 

conocedor en primera persona de aspectos que la parte docente no necesariamente sabe 

-más aún en un medio aparentemente impersonal-. 

 

3.2. Metodología y procedimiento 

El procedimiento de ejecución del proyecto ha consistido en un trabajo 

cooperativo en equipo, con reuniones periódicas (una reunión formal al mes; y varias 

informales con mayor frecuencia). En ellas se marcaban las pautas a seguir para 

elaborar el trabajo de investigación, asignando las distintas tareas a los diferentes 

miembros. En particular, la búsqueda de información, revisión de la literatura, 

recogida de información, realización de los análisis fue asignada al personal docente e 
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investigador, y los comentarios y discusiones de los resultados así como los matices de 

las conclusiones fueron aportaciones del estudiante.  

A nivel operativo, para alcanzar el objetivo de detectar la distribución óptima 

de las entregas de trabajos, nos basamos en el análisis de regresión. En particular, 

regresamos la calificación del estudiante i, CEit sobre tres dimensiones: una medida 

del sesgo (MSit), los “días de retraso de entrega” (DREkit) y los “días de adelanto en 

las entregas” (DAEit), para el estudiante i y el trabajo t. La expresión resultante es: 

iitititi DAEDREMSCE εβββα ++++= 321    (1) 

donde εi es el término de error que se asume distribuido como una normal. 

La medida de sesgo se obtiene de la fórmula siguiente: 
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donde dit son los días que quedan hasta el final del curso. Obsérvese que esta 

expresión es la fórmula tradicional del sesgo excepto por el hecho de que en nuestro 

caso hemos de considerar que el valor medio se encuentra justo en el último día del 

curso, ya que estamos interesados en conocer cómo de dispersos o agrupados están las 

entregas alrededor del día final del curso (desde las izquierda). Cuanto más cerca están 

las entregas del último día, mayor sesgo se obtiene; y viceversa, cuanto más dispersas 

estén, menor será el sesgo. Los “días de retraso de entrega” es una variable que mide 

el número medio de días que el estudiante ha retrasado sus entregas respecto al día 

previsto, y los “días de adelanto en las entregas” mide el número medio de días que el 

estudiante las ha entregado con anticipación. 

 

3.3. Datos 

La aplicación empírica se basa en una muestra de 59 estudiantes matriculados 

en el curso modular Marketing e Investigación de Mercados en el Máster de 

“Dirección y Gestión Turística” del Instituto Universitario de Postgrado (IUP) en 

octubre de 2008. En el mismo, se proponen seis trabajos distribuidas uniformemente 

en el tiempo durante los 36 días que dura el curso modular. Los estudiantes pueden 

cumplir con dichos plazos o no, ya que únicamente se marcaron a modo orientativos. 

Ello permite ver qué estudiante alcanza mayores calificaciones: si el que se organiza 
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de modo que realiza las entregas de acuerdo con lo previsto y siguiendo los principios 

de la evolución continua, o hablando en términos coloquiales “el que se lo deja todo 

para el final”.  

 

4. RESULTADOS 

El uso de un modelo de regresión nos permite obtener un poder explicativo 

notable para la calificación del estudiante (véase Tabla 1):  nótese que con las 

variables introducidas el modelo alcanza unos valores para los R2 y R2 ajustados en 

torno al 75%.  

 

Tabla 1. Effecto del sesgo y de los días de retreaso y adelanto sobre la calificación 
 Ecuación 1 Ecuación 2 
Sesgo  -1.537a 

(0.143) 
-1.510a 
(0.139) 

Sesgo2 0.001a 
(0.0001) 

0.001a 
(0.0001) 

Promedio de los “días de retraso en la entrega” 0.208d 
(0.120) 

1.018c 
(0.438) 

Promedio de los “días de retraso en la entrega”2  -0.135d 
(0.070) 

Promedio de los “días de adelanto en la entrega” -0.612 
(0.533) 

-0.318 
(0.538) 

Constante 18.74a 
(0.381) 

17.90a 
(0.572) 

R2 0.765 0.785 
R2 ajustado 0.741 0.757 
Estadístico F 32.55a 28.52a 
Máxima verosimilitud -71.44 -69.41 

a=prob<0.1%; b=prob<1%; c=prob<5%; d=prob<10%. 

 

En relación con los parámetros individuales, se observa que el sesgo es 

significativo y negativo, lo que implica que cuanto más cerca están las entregas del 

último días del curso, las notas de los estudiantes son menores. Nótese que obtenemos 

un parámetro positivo para el sesgo al cuadrado, aunque, como puede verse en la 

Figura 1, su efecto es mínimo para el rango de la muestra. 
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Figura 1. Efecto del sesgo en las calificaciones 
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Respecto a los días promedio de retraso en la entrega se obtiene un coeficiente 

positivo y significativo, y para su cuadrado un parámetro negativo y significativo. 

Estos resultados sugieren que, hasta un punto concreto, un cierto retraso promedio 

podría tolerarse. La Figura 2 muestra que, en particular, hasta 4 días de retraso 

(repartidos en un curso de 36 días) las notas crecen, pero a partir del quinto día 

decrecen drásticamente. Curiosamente, anticipar las entregas no tiene ningún efecto. 
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Figura 2. Efecto de los días de retraso de entrega en las calificaciones 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El cambio hacia una evaluación continua tiene importantes implicaciones 

operativas del día a día. Parafraseando la típica analogía del cambio entre lo estático y 

lo dinámico, podemos decir que los/as profesores/as dejan de “hacer fotos” para pasar 

a “grabar películas”. Hasta ahora, la evaluación consistía en una fotografía del 

conocimiento del estudiante en un momento concreto del tiempo (a lo sumo en dos 

momentos del tiempo); sin embargo, a partir de ahora, se trata de observar el proceso 

de aprendizaje en sí para cada estudiante, analizando “fotograma a fotograma” desde 

los primeros días del curso hasta el final la evolución que tiene. En definitiva, se pasa 

de una evaluación estática a una evaluación dinámica, en la que todas las partes 

implicadas deben cambiar sus esquemas mentales establecidos hasta la fecha, y dejar 

paso a nuevos procedimientos en línea con los planteamientos del proceso de Bolonia.  

Nótese que este cambio no sólo es relevante a nivel operativo, sino también a nivel 

estratégico.  
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A nivel estratégico, la importancia del análisis de la evaluación continua reside 

en que se erige en un claro indicador de calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el ámbito universitario y, consecuentemente, muestra una gran 

potencialidad como herramienta favorecedora de la convergencia de los grados 

universitarios bajo el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Por su parte, el aprendizaje online supone un entorno donde los principios del 

EEES tienen una aplicación inmediata, con un potencial enorme en curso de grado y 

postgrado (Coll, 2007; Gunn, 2006). Este hecho se evidencia positivamente la 

adecuación de la evaluación continua en este contexto.  

Siguiendo con la visión estratégica de la universidad, y como ya se ha 

desarrollado previamente, este aspecto cobra más importancia si consideramos que las 

universidades utilizan las inversiones y desarrollos de programas online como 

indicadores hacia el exterior de que están a la última en lo que a estrategias educativas 

se refiere. Por ello, la utilización de la tecnología online transmite el mensaje de 

innovación educativa.  

Sin embargo, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en un entorno 

virtual es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la parte docente. Y en este 

sentido, uno de loas aspectos que requiere mayor atención es la distribución de las 

entregas en dicha evolución continua. Tal y como Ariely y Wertenbroch (2002) 

indican, si el estudiante retrasa sus entregas puede hacerlas de forma más madura, pero 

no tiene el paulatino feedback del profesor, y se pierde la esencia de la evaluación 

continua (Pérez-Martínez et al., 2009).  

Este trabajo analiza las características de la distribución óptima de las entregas, 

entendiendo óptima por aquella distribución que permite maximizar el rendimiento de 

los estudiantes. La aplicación empírica se basa en una muestra de 59 estudiantes del 

Máster en “Dirección y Gestión Turística” del Instituto Universitario de Postgrado 

(IUP).  

Los resultados obtienen que una evaluación continua uniformemente distribuida 

durante el curso, conduce a un mejor rendimiento académico, si los comparamos con la 

tendencia habitual a concentrar en la parte final del módulo dicha evaluación. 

Finalmente, cabe destacar que los resultados de este trabajo han sido publicados 

como capítulo en el libro titulado “Evaluación de los aprendizajes en el Espacio 

Europeo de Educación Superior” publicado por la Universidad de Alicante, y 

presentado en las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria que ha 
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tenido lugar en la propia Universidad de Alicante. En este sentido, cabe indicar que los 

miembros de la red recibieron muy positivamente la idea de la publicación. De hecho, 

cuando se hizo pública la convocatoria se aceleró el proceso de recogida de datos para 

proceder a realizar los análisis, y cumplir el plazo marcado, fijado en el 1 de marzo de 

2010. 

 

6. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

En relación con las dificultades encontradas, cabe destacar una dificultad 

encontrada al principio del proyecto. El estudiante matriculado en el máster en el que 

se realiza la aplicación empírica no fue considerado alumno UA. En su momento, el 

coordinador de la red trató el tema personalmente con el personal del ICE quienes 

dieron cumplida y justificada explicación de la razón de su no inclusión. No obstante, 

quizá sea oportuno que quede constancia de este hecho en la memoria. El alumno 

matriculado en el máster en el que se realiza la aplicación empírica (y por eso se le 

llamó para formar parte de esta red) no es considerado alumno UA, a pesar de que 

como se ha descrito en el apartado 3.1 se trata de un máster organizado y dirigido 

desde la Universidad de Alicante. Ello condujo a que fuese considerado “externo”. 

Insistimos en que ya se explicó acertadamente desde el ICE la singularidad de esta 

situación, por ello, el ponerlo aquí no es más que la mera voluntad de dejar constancia 

de este hecho. 

En cuanto a dificultades a nivel operativo del funcionamiento de la red, nada 

especial que resaltar. De manera puntual, a alguna reunión el estudiante no pudo venir, 

pero fue debidamente informado vía e-mail. En términos técnicos sí hemos de 

reconocer que no fue fácil encontrar especificaciones de los modelos econométricos 

que obtuviesen relaciones estimables, pero dedicándole tiempo y esfuerzo finalmente 

encontramos dimensiones que han quedado demostradas que tienen un elevado poder 

explicativo del rendimiento de los estudiantes en el entorno online descrito en la 

aplicación empírica. 

La red ha cumplido su cometido: identificar los patrones óptimos de 

distribución de tareas en un entorno online. A la hora de plantear propuestas de 

mejora, si hemos de ser sinceros no hemos echado en falta nada relevante. Es decir, la 

información proporcionada desde el ICE acerca de la evaluación continua han sido de 

gran utilidad para el desarrollo de esta investigación; además, dichas referencias nos 

permitían detectar e identificar nuevos trabajos realizados en el entorno online. 



2433 
 

Con respecto a la previsión de continuidad, la idea de seguir se ve con buenos 

ojos por parte de los miembros de la red, ya que se trata de un tema de interés y que 

presenta muchas lagunas de investigación. Aunque se tomará la decisión con el inicio 

del nuevo curso, en este punto cabe resaltar las varias líneas de investigación que 

pueden ser abiertas.  

En primer lugar, mientras que en este trabajo se ha analizado el efecto del 

momento de entrega en el resultado académico del estudiante, un aspecto interesante 

sería examinar el efecto de la rapidez con que el profesor le entrega el feedback al 

estudiante sobre dicho resultado. Esto es, un elemento crucial de la evaluación 

continua es la retroalimentación entre profesor y estudiante; por ello, se trataría de 

medir si el plazo con que el estudiante recibe los comentarios del profesor le ayuda a 

madurar los contenidos con mayor calidad. Los resultados de un trabajo de estas 

características complementarían claramente el actual ya que permitiría ver las dos 

caras de una misma moneda: al fin y al cabo, en el presente trabajo se ha analizado la 

capacidad organizativa del estudiante, y en el estudio futuro se observaría la capacidad 

de respuesta rápida por parte del profesor.  

En segundo lugar, se podría analizar el grado de implicación del estudiante con 

el aprendizaje midiendo el número de “clicks” que realiza en la plataforma virtual; es 

decir, se trataría de observar tanto el número de veces que entra en la plataforma como 

el tipo de actividades que realiza (consulta de materiales, entrega de tareas, 

participación en los foros, asistencia a las conferencias virtuales, etc.), para 

posteriormente observar si existen diferencias significativas en el rendimiento 

académico obtenido. 

En tercer lugar, dado que existen módulos cuyas tareas se entregan en grupo y 

otras individuales, sería relevante identificar si el aprendizaje colaborativo en un 

entorno virtual también conduce a mejores resultados (tal y como ocurre en el 

presencial). En este sentido, cabe indicar que el profesor puede elegir en cada edición 

del máster qué tareas son individuales y cuáles en grupo, lo que permite comparar los 

resultados de una edición a otra. Esto permitiría obtener pautas que guiarían la 

decisión del tipo de tarea -indiviual o colectiva- que sería más conveniente en cada 

momento. 

Y en cuarto lugar, se podría replicar el presente análisis para los distintos 

módulos del máster, clasificándolos a partir de criterios objetivos y subjetivos. Como 

criterios objetivos podrían ser la duración del módulo o el número de tareas necesarias 



2434 
 

para completarlo, y como criterio subjetivo el grado de dificultad percibida por los 

estudiantes. Los primero permitirían conocer cuáles son los factores característicos de 

los módulos que influyen en las calificaciones finales obtenidas por los estudiantes, y 

los segundos posibilitarían el análisis del efecto de las percepciones de la dificultad de 

un contenido sobre los resultados académicos finales. 
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RESUMEN 

El presente trabajo ha sido desarrollado por los miembros de INDONUTyB. Estas siglas corresponden a 

una red de investigación en docencia integrada por personal PDI del área de Nutrición y Bromatología y 

se centra en el uso de un cuestionario vía Campus Virtual que debe ser cumplimentado por los alumnos 

de asignaturas de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Dicho cuestionario tiene por objeto, 

por una parte, el adquirir información sobre las características personales del alumno que realiza las 

prácticas de las asignaturas y, por otra parte, obtener un feedback sobre cómo se han desarrollado las 

prácticas desde el punto de vista del alumno. El cuestionario ha sido aplicado a los alumnos de Nutrición 

Básica y Tecnología Culinaria. La primera asignatura pertenece al primer curso y la segunda al tercer y 

último curso ambas de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Los resultados serán 

interpretados y usados para mejorar las características de las prácticas para cursos venideros.  

Palabras clave: Créditos prácticos, Nutrición Humana, Nutrición Básica, Cuestionario, On-line 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el curso pasado (2008-2009) se puso en marcha una red para la 

investigación en docencia en el área de Nutrición y Bromatología (INDONUTyB) 

integrada por miembros docentes e investigadores del Departamento de Química 

Analítica Nutrición y Bromatología que impartían o participaban en la docencia de 

asignaturas vinculadas a la citada área. El objetivo principal que perseguía 

INDONUTyB era el poder establecer esta red como foro de discusión y debate sobre los 

distintos aspectos de la docencia del Departamento en las citadas asignaturas. La 

primera tarea que se propusieron los miembros de INDONUTyB fue la de reflexionar 

sobre las prácticas de laboratorio que de venían desarrollando en las asignaturas del 

Departamento. En el marco de dicho objetivo se centra el trabajo que aquí se presenta, 

continuación del iniciado durante el anterior curso (1). 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La constitución de la red INDONUTyB se justifica en base a que el personal 

involucrado en la docencia del área de Nutrición y Bromatología ha de hacer frente a 

una situación de cambio en la enseñanza universitaria que fuerza a la reflexión en 

cuanto al diseño y desarrollo de las actividades que componen el programa de las 

asignaturas. En este contexto las prácticas de laboratorio se convierten, por sus 

características, en un espacio óptimo para el desarrollo y adquisición de capacidades y 

objetivos de aprendizaje. Lógicamente el éxito del proceso enseñanza/aprendizaje 

depende de diversas variables como son el adecuado diseño de las actividades a 

desarrollar, la adecuación de dichas actividades al perfil de los alumnos, al entorno 

(medios humanos y materiales) y a la realidad social del momento. Es por ello que se 

hace indispensable el disponer de herramientas que permitan obtener un feedback 

(procedente de los alumnos) de la situación de las prácticas desarrolladas más allá de la 

simple valoración del proceso enseñanza-aprendizaje que significan las actividades de 

evaluación previstas (2). Con esta idea en mente los miembros de INDONUTyB 

diseñaron un cuestionario para ser contestado por los alumnos vía on-line (a través del 

Campus Virtual) tras la finalización de las actividades de prácticas. Con dicho 

cuestionario se perseguía obtener la mayor cantidad de información acerca del trabajo 
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realizado en el laboratorio y adaptar las actividades programadas a las necesidades 

formativas de los alumnos y -a la disponibilidad de medios humanos, físicos y 

temporales para llevar a cabo las propuestas de prácticas surgidas del análisis de las 

necesidades. Por otra parte los resultados que surjan de las respuestas de los alumnos 

pueden ser usados para planificar las nuevas necesidades de medios humanos, físicos y 

temporales del Departamento para cursos futuros y, en concreto para las nuevas 

titulaciones de Grado y Máster. 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante el presente curso se propuso trabajar dos asignaturas, Nutrición Básica y 

Tecnología Culinaria, ambas pertenecientes al plan de estudios de la Diplomatura en 

Nutrición humana y Dietética. Las características más generales de ambas aparecen 

resumidas en la tabla 1. Como se puede apreciar tanto Nutrición Básica como 

Tecnología Culinaria se imparten en el segundo cuatrimestre. El cuestionario se publicó 

en el Campus Virtual tras la finalización de las prácticas por parte del último grupo 

alumnos de cada asignatura. Este hecho merece ser comentado ya que en ambas 

asignaturas se agrupan los alumnos en cuatro turnos en los que quedan englobados unos 

20 a 25 alumnos en cada uno de ellos. Por tanto este hecho puede motivar que los exista 

una cierta dispersión en los resultados obtenidos como consecuencia de que las prácticas 

que realizan los estudiantes del último grupo están más rodadas y, supuestamente, los 

problemas que puedan haber surgido en el primer o segundo grupo se han podido 

solucionar. 

La encuesta que se publicó en el campus virtual se puede consultar en el anexo 

de la presente memoria. Como se puede apreciar la encuesta presenta una serie de 

preguntas agrupadas en ocho bloques bien diferenciados. El primero de los bloques está 

orientado hacia la captura de datos demográficos y personales de los alumnos. Esta 

información puede ser útil a la hora de organizar las prácticas atendiendo a la diversidad 

personal del alumnado. El segundo bloque se centra en preguntas enfocadas hacia la 

recopilación de información sobre el background en cuanto a la formación y  

experiencia de trabajo en el laboratorio. El tercer bloque de se centra en recopilar 

información respecto a cuestiones generales de organización y diseño de las prácticas. 

El cuarto bloque  de cuestiones indaga sobre la metodología de evaluación usada en las 
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prácticas de las dos asignaturas evaluadas puesto que este aspecto, la evaluación, tiene 

una elevada relevancia para el alumno de cualquier estudio. El quinto bloque de 

preguntas aborda los contenidos de las prácticas en cuestión (incluyendo un espacio 

para que los alumnos puedan proponer nuevas actividades para futuros compañeros). El 

bloque número seis plantea algunas preguntas generales relacionadas con el desarrollo 

de las actividades, el número siete se centra en caracterizar el material suministrado a 

los alumnos para la realización de las prácticas, es decir, el guión de prácticas y, 

finalmente, el último bloque incluye una única cuestión de respuesta libre para que los 

alumnos puedan expresar cualquier circunstancia que consideren importante y que no 

haya sido abordada en los bloques precedentes. 

Tabla 1. Tabla resumen de las asignaturas objeto de estudio en este trabajo. 

 
Asignatura 

Nutrición Básica Tecnología Culinaria 

Titulación 
Nutrición Humana y 

Dietética 

Nutrición Humana y 

Dietética 

Fecha plan de estudios 2000 2000 

Centro donde se 

imparte 

Escuela Universitaria de 

Enfermería. 

Escuela Universitaria de 

Enfermería. 

Carga lectiva total de la 

asignatura (créditos 

LRU) 

4.5 6,5 

Carga lectiva de las 

prácticas (créditos 

LRU) 

1 3,5 

Curso en el que se 

cursa / total de cursos 

de que consta la 

titulación. 

1/3 3/3 

Cuatrimestre en el que 

se imparte 
2º 2º 

Número de alumnos 

matriculados curso 
89 94 
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2009/2010 

Grupos de teoría 1 1 

Grupos de prácticas 4 4 

Número de alumnos 

por grupo de prácticas 
20-25 20-25 

 

Es importante resaltar que esta encuesta es una versión modificada y mejorada 

de la utilizada el curso pasado, de hecho, es la tercera versión que se propone siempre 

teniendo en cuenta que las modificaciones que se realizan buscan optimizar la cantidad 

y calidad de información obtenida tratando, a su vez, de simplificar la tarea de contestar 

el cuestionario. El proceso de mejora emana de las discusiones mantenidas con los 

miembros de la red a través del grupo de trabajo creado para tales efectos en el Campus 

Virtual. 

A continuación se van a comentar los resultados más relevantes obtenidos por 

asignatura. 

 

3.1 Resultados más relevantes obtenidos para la asignatura Nutrición Básica. 

 

Bloque I.  

La encuesta fue contestada por un 60 % de los alumnos matriculados en la 

asignatura, hay que tener en cuenta que la participación en el proyecto no era obligatoria 

hecho que provoca que no todos los alumnos quieran hacer uso de esta herramienta. 

El perfil típico del alumno que contestó la encuesta de Nutrición Básica es mujer 

(83 %) de 18 años de edad, soltera (96 %) sin hijos y cuya residencia habitual es la 

paterna (68%). La dedicación a los estudios es fundamentalmente total (76 %) aunque 

un 15 % declaran que compatibilizan el estudio de la Diplomatura con trabajo. En la 

figura 1 se muestra la distribución (en forma relativa) de las edades de los estudiantes 

que contestaron las encuestas, mientras que en la figura 2 se muestra la distribución de 

los porcentajes de alumnos que compatibilizan sus estudios con otras ocupaciones.  
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Figura 1. Distribución de los estudiantes que realizaron la encuesta de Nutrición 

Básica. 

 

 
Figura 2. Distribución de los porcentajes de estudiantes que compatibilizan los estudios 

en Nutrición Humana y Dietética con otras ocupaciones. 

 

Bloque II. 

 La mayoría de los estudiantes proceden del bachillerato (80 %, Figura 3) de la 

especialidad ciencias de la salud aunque también aparecen licenciados (Sociología, 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Medicina) y diplomados (Enfermería). 

Un 40 % de los estudiantes declaran que no tienen ninguna experiencia de trabajo en el 
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laboratorio y otro 40 % confiesan que únicamente tienen experiencia de trabajo en el 

laboratorio debido a las asignaturas de la Diplomatura cursadas con anterioridad, por 

tanto se trata de un alumnado poco experimentado. El idioma extranjero que manejan 

los alumnos es el inglés, el 68 % contesta que posee conocimientos medios de este 

idioma mientras que el 62 % no tiene ningún conocimiento de francés. El 90 % de los 

alumnos/as que realizaron el cuestionario cursaban por primera vez la asignatura 

Nutrición Básica. 

 

Bloque III. 

 La organización global de las prácticas fue calificada con un 3.5 (sobre 5), tanto 

el formar grupos de 2 personas para llevar a cabo las prácticas, el horario de las sesiones 

de prácticas y la temporalización de las mismas fueron aspectos valorados 

positivamente en la mayoría de los casos (96, 83 y 89 % respectivamente).  Las 

intalaciones, el material y el tiempo empleado durante las prácticas fueron valorados 

posivamente (62, 79 y 68 % respectivamente). El equipo humano fue valorado 

positivamente únicamente en un 42 % de las encuestas respondidas. En esta ocasión hay 

que mencionar que existen comentarios bastante dispares tanto positivos como 

negativos sobre los docentes de grupos distintos, es decir, hay heterogenicidad en este 

aspecto de las prácticas ya que el profesorado de grupos distintos es diferente. 

 

 



2443 

 

Figura 3. Nivel de estudios previos que poseen los estudiantes que cursan Nutrición 

Básica. 

 

Bloque IV.  

En opinión de los alumnos los criterios de evaluación estaban claramente 

establecidos (79%) y eran adecuados (88%). Adicionalmente los alumnos consideran 

que el peso que se le otorga al informe y la actitud en la nota final es el adecuado (85%) 

aunque algunos alumnos comentan que le otorgaría más peso a la actitud (actualmente 

su peso en la nota de prácticas es de un 5%). Respecto al peso de la nota de prácticas en 

la nota final de la asignatura un 36 % de los alumnos contestan que debería aumentarse 

dicho peso (en distintas proporciones)  y un 30 % sugieren que se mantengan las 

proporciones actuales (20% de la nota final corresponde a las prácticas).  

 

Bloque V.  

Respecto a los contenidos de las prácticas, la figura 4 muestra como la mayoría 

de los alumnos los valoran como interesantes o muy interesantes (76 % en total). Un 75 

% de las respuestas afirman que dichos contenidos están relacionados con la parte de 

teoría de la asignatura y, un 90 % de las respuestas consideran que los citados 

contenidos son útiles para construir el perfil profesional del alumno. Las actividades 

mejor valoradas fueron aquellas destinadas a evaluar el estado nutricional y la 

composición corporal usando distintos métodos, por el contrario la peor valorada fue la 

determinación de la actividad enzimática de enzimas digestivos (52 % de las 

respuestas).  
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Figura 4. Valoración global de los contenidos de las prácticas de Nutrición Básica.  

 

 

Bloque VI.  

Respecto al desarrollo de las prácticas un 67 % de los alumnos considera que la 

introducción de las mismas es satisfactoria, aunque un 24 y un 23 % de las respuestas 

indican que se debería hacer más énfasis en los cálculos y la interpretación de resultados 

respectivamente (Figura 5).  

Un 90 % de los alumnos afirman que desarrollaron todas las actividades 

previstas en el guión y un 83 % consideran que no serían capaces de desarrollar las 

actividades de forma autónoma. Este hecho lo justifican en base a que el guión que se 

les facilita no es suficiente y a la falta de conocimientos de teoría.  
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Figura 5. Aspectos en los que se debería hacer más énfasis en el desarrollo de las 

prácticas de Nutrición Básica. 

 

Bloque VII.  

Relacionada con la última cuestión del bloque VI la mayoría de los alumnos 

destacan que el guión está escrito de forma clara (92 % de los casos) aunque algunos 

alumnos introducirían ejemplos de cálculos para mejorarlo. Los objetivos y los pasos a 

seguir para realizar las prácticas estaban claramente reflejados en los guiones (93 % de 

las respuestas) y las cuestiones planteadas en dichos guiones son adecuadas al trabajo 

desarrollado (96 % de las respuestas). En lo concerniente a la entrega del informe de 

laboratorio tanto el plazo (70 %) como el formato (87 %) y el lugar de entrega (87 %) 

fueron considerados adecuados por los alumnos que participaron en el proyecto. 

 

Bloque VIII.  

Por último mencionar que muy pocos alumnos hicieron comentarios adicionales 

y en todos los casos dichos comentarios fueron en la línea de aspectos ya reflejados en 

cuestiones de los bloques previos por lo que no se reflejan en términos de resultados 

adicionales.  

 

3.2 Resultados obtenidos para la asignatura Tecnología Culinaria. 
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Bloque I.  

En esta ocasión el cuestionario fue contestado por un tercio de los alumnos 

matriculados en la asignatura. La respuesta de los alumnos fue inferior a la obtenida en 

la asignatura Nutrición Básica y este hecho se puede justificar en base a que las 

prácticas de Nutrición Básica se desarrollan al comienzo del segundo cuatrimestre 

mientras que las de Tecnología Culinaria lo hacen casi al final de dicho cuatrimestre. En 

estas fechas los exámenes se encuentran próximos y la disponibilidad de tiempo es 

menor. El 80 % de los estudiantes que contestaron la encuesta eran mujeres. En la figura 

6 se muestra como se distribuye la edad de los participantes en el estudio. Casi la 

totalidad de los estudiantes se declaran solteros y con residencia en casa de los padres 

(48 %) aunque este porcentaje es la mitad que en el caso de los estudiantes de Nutrición 

Básica. La dedicación a los estudios es total en un 54.8 % de los casos y compartida con 

otros estudios (12.9 %) o con trabajo (32.3 %). Podemos observar que al ser una 

asignatura de tercer curso, hay una dedicación total a la asignatura inferior que la que se 

manifestaba en el caso de Nutrición Básica.  

. 

 

Figura 6. Distribución de los estudiantes que realizaron la encuesta de 

Tecnología Culinaria. 

 

Bloque II. 

El 48 % de los alumnos proceden del bachillerato (principalmente de ciencias de 

la salud), aunque un 32 % proceden de formación profesional (Dietética). En cuanto a la 
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experiencia de trabajo en el laboratorio la distribución es la que se muestra en la figura 

7. Como se puede ver casi un 70 % de loa alumnos tienen experiencia de trabajo a partir 

bien de otras asignaturas cursadas en la Diplomatura o en otros estudios. Este resultado 

contrasta con los registrados para la asignatura Nutrición Básica donde una parte 

importante de los alumnos que contestaban el cuestionario afirmaban no tener ninguna 

experiencia de trabajo en el laboratorio. En este caso, al igual que ocurría con Nutrición 

Básica, el inglés es la lengua extranjera que mejor conocen los alumnos. Por último 

destacar que el 90 % de los alumnos que contestaron el cuestionario cursaban la 

asignatura por primera vez. 

 

Figura 7.Expericiencia en el trabajo en el laboratorio de los estudiantes que 

realizaron la encuesta de Tecnología Culinaria. 

 

Bloque III. 

La valoración general de las prácticas se muestra en la siguiente figura (figura 

8). En ella se puede observar que todos los alumnos que participaron en el estudio 

valoraron las prácticas con una calificación superior al 3 (sobre 5). Un 94 % de los 

alumnos consideró adecuado el que para realizar las prácticas se formaran grupos de 2 

personas. Para el 81 % de los encuestados el horario seguido fue adecuado y, para el 65 

%, el mismo comentario se aplica a la temporalización. Un 68 % de los encuestados 

consideraron adecuadas las instalaciones del Departamento y lo mismo se puede decir 

del equipo humano (65 %) y el material (61 %). El tiempo dedicado a las prácticas, sin 

embargo, sólo el 33 % lo consideró adecuado afirmándose que son demasiadas horas. 
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Hay que recordar que esta asignatura tiene un total de 3,5 créditos LRU destinados a 

contenidos de prácticas, esto es la menor relación créditos de teoría créditos de prácticas 

de todas las asignaturas del plan de estudios de la Diplomatura. 

 

 

Figura 8.Valoración general de las prácticas de los estudiantes que realizaron la 

encuesta de Tecnología Culinaria. 

 

Bloque IV. 

Respecto a la evaluación el 90 % de los alumnos consideran que los criterios de 

evaluación estaban claramente definidos y el 71 % los consideraba adecuados. El 83 % 

consideraba adecuada la contribución de cada ítem a la calificación de las prácticas  

aunque muchos de ellos opinan que eliminarían el examen si se ha de elaborar un 

informe como el que se exige o, por el contrario, mantendrían el examen eliminado el 

informe. Por último mencionar que un 39 % de los alumnos encuestados afirman que 

mantendrían la nota de las prácticas tal y como está establecida actualmente en lo 

tocante al peso dentro de la calificación de la asignatura, mientras que un 13 % de los 

alumnos le otorgarían entre un 41 y un 50 % del peso en la nota de la asignatura, una 

proporción más cercana a la que existe entre los créditos de teoría y prácticas de la 

asignatura.   

 

Bloque V. 
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Respecto a los contenidos un 74 de los alumnos que participaron en el estudio 

los consideraron interesantes y un 23% como muy interesantes, el 48 % considera que 

los contenidos de las prácticas complementan o amplían los de teoría y el 65 % está de 

acuerdo con que los contenidos de las prácticas contribuyen a desarrollar su perfil 

profesional. En esta ocasión el alumno tiene una menor de la contribución que se hace a 

su currículum con esta asignatura que con Nutrición Básica. Los aspectos positivos que 

más se destacan son que permiten afianzar ideas de teoría y trabajar con alimentos, por 

el contrario los aspectos negativos que se remarcan son la excesiva duración de las 

prácticas. La práctica que más gustó fue la 7 (que lleva por título “Proceso de 

panificación y efecto de los aditivos”) mientras que la que menos fue la 6 (“Estudio del 

efecto de varios modos de cocción sobre el contenido en vitamina C en hortalizas”). 

 

Bloque VI. 

En el apartado del desarrollo de las prácticas el 55 % de los alumnos considera 

que la introducción a las mismas ha sido adecuada. Este porcentaje es menor que el 

registrado en Nutrición Básica. Por último un 45 % de los encuestados afirma que se 

debería hacer más énfasis en la interpretación de resultados. Resultado que se acentúa 

respecto al obtenido en Nutrición Básica que era un 23 %. El 80 % de las respuestas 

constatan que se desarrollaron todas las actividades previstas. El 74 % de los alumnos 

considera que no podrían realizar las prácticas sin personal de soporte y atribuyen a la 

falta de conocimientos básicos sobre el trabajo en el laboratorio como la causa principal 

(57 %). Hay que mencionar que, probablemente, debido a la mayor experiencia que 

poseen los alumnos de tercero respecto a los de primero este porcentaje de alumnos que 

no se ven capaces de hacer las prácticas sin ayuda es inferior en Tecnología Culinaria 

que en Nutrición Básica. 

 

Bloque VII. 

En cuanto al guión que se les entrega a los alumnos hay que mencionar que un 

94 % considera que está escrito de forma clara, aunque la descripción de algunos pasos 

se podría mejorar. El 100 % afirma que los objetivos están descritos perfectamente en 

dicho guión y que los distintos pasos que hay que seguir también se describen de forma 

adecuada (97 %). Finalmente el 84 % de los encuestados sostiene que las cuestiones 

planteadas en los guiones son adecuadas a las prácticas desarrolladas.  
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En lo tocante al informe que los alumnos han de entregar el 50 % de los alumnos 

que han participado consideran que el plazo establecido para su entrega fue el adecuado, 

el 80 % afirma que el formato y el lugar (63 %) también son adecuados. 

 

Bloque VIII. 

Para finalizar en este bloque se recogen algunos comentarios adicionales 

realizados por los alumnos. Entre ellos destacan que debería ser el mismo profesor el 

que estuviera en todos los grupos, que el informe debería elaborarse individualmente y 

que la fecha prevista de entrega del informe no debiera coincidir con exámenes. 

 

4. CONCLUSIONES 

A partir del análisis más detallado de la información presentada se pueden 

extraer las siguientes conclusiones generales: 

-Posiblemente sería interesante plantear la encuesta cuando cada grupo ha 

finalizado su turno de prácticas y no al final de todos los turnos. De esta forma se podría 

realizar un seguimiento más cercano a la realidad. 

-Es posible que ciertos apartados, sobre todo el bloque I, pueda ser obviado en 

encuestas que se tengan que ser contestadas por alumnos de segundo o tercer curso ya 

que gran parte de esta información no varía entre cursos. De esta forma se puede 

simplificar algo el cuestionario. 

Referente a las prácticas de Nutrición Básica: 

-Se ha de tratar de mejorar la valoración del equipo humano que participa en 

dichas prácticas y modificar el guión entregado a los alumnos incluyendo ejemplos de 

cálculos que los estudiantes han de hacer y haciendo más énfasis en la interpretación de 

resultados. También se debería plantearse el valorar más la actitud del alumno dentro de 

la nota de éstas prácticas. 

En lo que concierne a las prácticas de Tecnología Culinaria: 

-Hemos de transmitir mejor el mensaje de que las prácticas contribuyen al perfil 

profesional del alumno de la Diplomatura, se debe revisar la introducción de las 

prácticas haciendo más hincapié en la interpretación de resultados. También se ha de 

revisar el guión tratando de modificar los aspectos que no queden claros y, finalmente, 

nos hemos de plantear si el plazo de entrega de los informes está en consonancia con el 

contexto temporal en el que se sitúan estas prácticas.  
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Como se puede comprobar tras la lectura del presente trabajo la elaboración y el 

de un cuestionario como el que se presenta en el anexo se convierte en una herramienta 

poderosa de evaluación de cualquier actividad desarrollada en el contexto del programa 

de una asignatura. Lógicamente el rendimiento que se obtenga dependerá del diseño del 

mismo, el grado de compromiso por parte de los estudiantes y el esfuerzo que los 

docentes involucrados le dediquen a la recogida e interpretación de los resultados. Para 

el curso que viene se pretende volver a solicitar una red, continuidad de la de este año 

para aplicar este cuestionario a otras asignaturas del área. 
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6. ANEXOS 

Preguntas que componen la encuesta desarrollada y usada en el presente trabajo. 

 

Bloque I. Datos demográficos. 

Pregunta Tipo Opciones Obligatoria 

Sexo Opciones H/M Sí 

Edad Desplegable 
de opciones 

18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
/32/33/34/35/36-40/41-45/46-50/51-55/56-

60/61-65/>65 
Sí 

Estado civil Desplegable 
de opciones 

Soltero/a/Casado/a/Divorciado/a/Pareja de 
hecho/Viudo/a 

Sí 



2452 

 

Número de hijos Desplegable 
de opciones 

0/1/2/3/>3 Sí 

Lugar de residencia Desplegable 
deopciones 

Con los padres/Alquiler/Alquiler en piso de 
estudiantes/ Residencia estudiantes/ Casa 

propia/Otros 
Sí 

Dedicación a la carrera. Opciones 
Total/Parcial (otros estudios)/Parcial ( 

trabajo) 
Sí 

Bloque II Formación previa y dedicación a los estudios 

Estudios previos a la 
carrera de Nutrición 
Humana y Dietética. 

Desplegable 
de opciones 

Bachillerato/FP/Diplomado/Licenciado/Doc
torado 

 

Indicar la especialidad 
si procede. Texto libre.  No 

Experiencia previa de 
trabajo en un 
laboratorio.  

Desplegable 
de opciones 

Ninguna/Poca/Escasa (otras asignaturas de 
la carrera)/Media (de otros estudios)/Grande 

(trabajo o he trabajado en un laboratorio) 
Sí 

Conocimiento de inglés. Desplegable 
de opciones 

Nulos/bajos/Medios/altos Sí 

Conocimientos de 
francés. 

Desplegable 
de opciones 

Nulos/bajos/Medios/altos Sí 

Otros idiomas. Texto libre  No 

Cursos que llevas en la 
asignatura. 

Desplegable 
de opciones 

Es la primera vez/dos cursos/tres 
cursos/cuatro cursos/cinco o más cursos. 

Sí 

Bloque III. Estructura y diseño general de las prácticas. 

Valora la organización 
general de las prácticas 
en una escala de 1 al 5, 

siendo el 1 la peor 
valoración y el 5la 

mejor. 

Desplegable 
de opciones 1/2/3/4/5 Sí 

El formar grupos de 2 
para la realización de 

las prácticas 
(laboratorio) es 

adecuado. 

Opciones Sí/No Sí 

El horario de las 
prácticas es el adecuado. Opciones Sí/No Sí 

La temporalización de 
las prácticas es correcta 
(de forma intensiva en 

tres sesiones). 

Opciones Sí/No Sí 



2453 

 

Las instalaciones del 
Departamento son 
adecuadas para el 
desarrollo de las 

prácticas. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 

de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 
Sí 

Justifique su elección. Texto libre   

El equipo humano del 
Departamento ha sido el 

adecuado para el 
desarrollo de las 

prácticas. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 

de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 
Sí 

Justifique la elección. Texto libre   

El material puesto a 
disposición de los 
alumnos ha sido el 

adecuado. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 

de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 
Sí 

El tiempo dedicado a las 
prácticas ha sido el 

adecuado. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 

de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 
Sí 

Bloque IV. Evaluación. 

Los criterios de 
evaluación de las 
prácticas están 

claramente establecidos. 

Opciones Sí/No Sí 

Los criterios de 
evaluación de las 
prácticas son los 

adecuados. 

Opciones Sí/No Sí 

En caso contrario señale 
los aspectos a evaluar 

que eliminaría. 
Texto libre.   

O los que incluiría. Texto libre.   

La distribución relativa 
de los aspectos que se 

evalúan es la adecuada 
(informe 80 %, actitud 

20 %) 

Opciones Sí/No Sí 

En caso contrario 
indique cómo alteraría 

esta distribución. 
Texto libre   

Seleccionar, en términos 
porcentuales, el peso 

que deberían tener las 
prácticas en la nota 

Desplegable 
de opciones. 

0-10/11-20/21-30/31-40/41-50/51-60/61-
70/71-80/81-90/91-100/Elpeso actual 

 

Sí 



2454 

 

global de la asignatura. 

Bloque V. Contenidos. 

Valora de forma general 
los contenidos de estas 

prácticas. 

Desplegable 
de opciones. 

Muy poco interesantes/Poco 
Interesantes/Interesantes/Muy interesantes 

 

Sí 

Los contenidos de estas 
prácticas están 

relacionados con los de 
teoría (los amplia, los 

ilustra, ayuda a 
comprenderlos, los 

complementa...) 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 

de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 
Sí 

Los contenidos de estas 
prácticas pueden ser 

útiles para construir mi 
perfil profesional. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 

de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 
Sí 

Indique los aspectos 
positivos que más 
destacaría de las 

prácticas. 

Texto libre   

Indique los aspectos 
negativos que más 
destacaría de las 

prácticas. 

Texto libre   

Elija la práctica que 
más le ha gustado. 

Desplegable 
de opciones 

Determinación de la actividad enzimas 
digestivos./Valoración del estado 
nutricional mediante talla, peso y 

creatinina./Utilización nutritiva de la 
vitamina C/-Determinación de la 

composición corporal mediante BIA 

Sí 

Justifique su elección. Texto libre   

Elija la práctica que 
menos le ha gustado. 

Desplegable 
de opciones 

Determinación de la actividad enzimas 
digestivos./Valoración del estado 
nutricional mediante talla, peso y 

creatinina./Utilización nutritiva de la 
vitamina C/-Determinación de la 

composición corporal mediante BIA 

Sí 

Justifique su elección. Texto libre   

Proponga prácticas 
alternativas. Texto libre   

Bloque VI. Desarrollo. 

La 
introducción/explicación 
de las prácticas ha sido 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 

de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 
Sí 
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la adecuada.  

En caso contrario 
indique que aspecto 
necesita un mayor 
énfasis durante la 

introducción de las 
prácticas.   

Desplegable 
de opciones 

Aplicación práctica/Interpretación de 
resultados/Manejo del material de 

laboratorio/Cálculos/La química de la 
práctica/Manejo de instrumentación de 
laboratorio./Seguridad del trabajo en el 

laboratorio./Contextualización/Metodología 
de trabajo en el laboratorio. 

Sí 

¿Se han desarrollado 
todas las actividades 
previstas en el guión?  

Opciones Sí/No Sí 

¿Podría hacer las 
prácticas sin la 

presencia de personal de 
apoyo?  

Opciones Sí/no Sí 

En caso contrario señale 
la causa.  

Desplegable 
de opciones 

El guión no es suficiente/Falta de 
conocimeintos básicos de trabajo en el 
laboratorio/Falta de conocimientos de 
teoría/ Todas las causas anteriores 

Sí 

Bloque VII. Guión 

¿El guión está escrito de 
forma clara?  Opciones Sí/No Sí 

En caso negativo indicar 
que aspectos incluiría o 

mejoraría. 
Texto libre   

El guión expone de 
forma clara los 
objetivos de las 

prácticas. 

Opciones Sí/No Sí 

El guión expone de 
forma clara los distintos 

pasos que hay que 
seguir para la 

realización de las 
prácticas (toma de 

muestra, 
manipulación...) 

Opciones Sí/No Sí 

Las cuestiones 
planteadas en el guión 

son adecuadas a las 
prácticas realizadas. 

Opciones Sí/No Sí 

El plazo de entrega del 
informe me parece 

adecuado. 
Opciones Sí/No Sí 

El formato para 
entregar el informe me 

Opciones Sí/No Sí 
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parece adecuado. 

El lugar para la entrega 
del informe me parece 

adecuado.  
Opciones Sí/No Sí 

Bloque VIII. Cuestiones adicionales. 

Indique cualquier otra 
consideración adicional 

que quiera realizar 
sobre las prácticas de la 
asignatura. (texto libre) 

Texto libre   
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RESUMEN 
La red social de innovación educativa en la Facultad de Ciencias, denominada RsieC, se creó durante el 

curso 2009-10 con el fin de promover mediante el intercambio de experiencias y recursos docentes la 

implementación eficaz de diversas innovaciones educativas (uso de TICs, metodologías, evaluación, etc) 

en las actuales y futuras asignaturas de las titulaciones de este centro universitario para que sea un 

estandarte de práctica y calidad diferencial en docencia universitaria. La metodología aplicada se 

fundamenta en la articulación de un centro de recursos en el Campus Virtual para compartir experiencias 

y recursos, así como otras acciones colaborativas como (estimulación de creación de Grupos de 

Innovación Tecnológico-Educativa – GITE para próximas convocatorias UA, mapa de iniciativas pasadas 

y necesidades actuales de demanda en innovación educativa, etc). A este respecto, el primer trabajo 

colaborativo de la red social ha sido un análisis de los instrumentos pre-EEES de evaluación en las 

actuales titulaciones durante el periodo 2005-2009. Otros aspectos a comentar en este informe, y 

relacionados con el futuro de la red, se tratarán también en este informe en vistas de ayudar al centro de 

cara a articular nuevas acciones institucionales de innovación educativa, y con ello, prepararse para las 

futuras evaluaciones institucionales de los nuevos títulos de Grado y Máster. 

 

 

Palabras clave: web 2.0, aprendizaje semi-presencial, EEES, evaluación, red social.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Una red social es una consecuencia directa del enfoque web 2.0 (Figura 1), 

donde a través de una plataforma digital de comunicación los miembros de la red se 

comunican, y sobre todo intercambian recursos, siempre desde un enfoque de trabajo 

cooperativo (puesta en común) y en equipo (distribución de tareas). Por tanto, una red 

social1-3 se basa una estrategia clara de trabajo cooperativo y en equipo de sus 

miembros, unas herramientas, principalmente un paquete de software para el desarrollo 

(blogs, wikis y redes), un centro/foro de comunicación donde compartir los recursos, 

tanto los aportados individualmente como los generados en grupo, y, sobre todo, un 

contexto donde aplicar los recursos. Y, por supuesto, siempre con la máxima de 

“cuantos más mejor”. En el caso de una red social en innovación educativa, el contexto 

se centra en la práctica docente a cualquier nivel: pre-universitario, universitario, etc. Y, 

los paradigmas y las metodologías docentes a aplicar o probar pueden ser varios como 

el aprendizaje semi-presencial o b-learning, aprendizaje informal, etc; pero, también se 

pueden poner práctica diferentes roles del profesor, como el liderazgo situacional, etc. 

En cualquier caso, las principales motivaciones que estimulan a un profesor a participar 

en redes sociales de innovación educativa pueden ser numerosas, pero al menos algunas, 

como las siguientes, serán comunes a muchos de sus colegas. Nos referimos a calidad, 

vocación de servicio, empatía, excelencia, etc. 

 
Figura 1: Esquemas que marcan las diferencias entre los paradigmas web 1.0 y web 2.0. 
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Marco teórico y objetivos 

La red social RsieC pretende aglutinar a docentes, personal de administración, y 

a estudiantes de la Facultad de Ciencias, inquietos e interesados por la innovación 

educativa. Su principal objetivo consiste en promover mediante el intercambio de 

experiencias y recursos docentes la implementación eficaz de diversas innovaciones 

educativas (uso de TICs, metodologías, evaluación, etc) en las actuales y futuras 

asignaturas de las titulaciones de este centro universitario para que sea un estandarte de 

práctica y calidad diferencial en docencia universitaria. Por tanto, esto representa un 

aspecto clave para conseguir los objetivos marcados por las líneas directrices del EEES, 

y en los que particularmente la UA desea potenciar a nivel estratégico y táctico para los 

próximos años4,5 con el fin de alcanzar un nivel alto de calidad docente diferencial 

respecto a otras universidades e instituciones competidoras. En suma, que esta red de 

innovación educativa pretende ayudar en lo posible para que en un futuro y a nivel 

mundial, la Facultad de Ciencias, y por ende la Universidad de Alicante, supongan un 

estandarte de práctica y calidad excelentes en docencia b-learning. 

Por tanto, la red social pretende ser una visión cooperativa de desarrollo web (la 

estrategia), una serie de software para el desarrollo (blogs, wikis, WimbaCreate, etc), 

recursos a compartir (diseño y organización de los contenidos de aprendizaje, métodos 

de retroalimentación sobre el estudiante, tipos de acciones tutoriales, gestión de 

indicadores como la curva de agotamiento, el factor de humanización, etc) y un 

contexto (las asignaturas de las titulaciones actuales y futuras de la Facultad de 

Ciencias) donde aplicar los recursos. De esta forma, el objetivo primordial de esta red 

social es que todo el colectivo PDI del centro conozca y sepa aplicar, cuando convenga, 

y con el apoyo del PAS, la potencialidad de la metodología b-learning en su práctica 

docente para conseguir excelentes niveles de calidad y rendimiento académico. 

Así, en este caso, los miembros PDI fundadores (Figura 2) de esta red social 

pertenecen a varios departamentos del centro, y más concretamente impartían docencia 

en el curso 2009-10 en varias asignaturas de todas las titulaciones adscritas a este 

centro, e incluso en otras adscritas en otros centros UA pero gestionadas desde 

departamentos de la Facultad de Ciencias. Estas titulaciones, algunas de las cuales 

pasarán a ser gestionadas por otro centro UA, son: 

• Licenciatura en Biología 

• Licenciatura en Ciencias del Mar 

• Ingeniería Geológica 
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• Ingeniería Química 

• Licenciatura en Matemáticas 

• Diplomatura en Óptica y Optometría 

• Licenciatura en Química 

 

 
Figura 2: Miembros de la red social RsieC en el trabajo en grupo del Campus Virtual. 

 

Esta misma red6 se articuló como Grupo de Innovación Tecnológica-Educativa 

(GITE) a partir de otra convocatoria interna UA y relacionada con el Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa (VrTIE). Aquí, y de forma paralela, los objetivos 

operativos concretos dentro de varias líneas de acción (incorporación de tecnología en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, generación de contenidos didácticos digitales, 

generación de recursos digitales interactivos, b-learning, incorporación de software libre 

en docencia, etc) son: 

• Alta del GITE en RUA docencia, donde ya se han colgado numerosos documentos 

docentes. 

• Creación del logo del GITE. 

• Dinamización de los ATPs (acreditación tecnológica del profesorado) y ATAs 

(acreditación tecnológica de asignaturas) en el grupo para la convocatoria VrTIE 

2009. 

• Desarrollo de un mapa de necesidades de demanda/oferta de innovación educativa 

dentro de la Facultad de Ciencias.  
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• Recolección de las iniciativas de innovación educativa realizadas hasta la fecha en la 

Facultad para establecer un censo de buenas prácticas en innovación educativa 

dentro del centro. 

 

2. METODOLOGÍA 

Ya que una de las claves de esta red social, y de cualquiera, es articular y 

dinamizar la interacción del grupo a través de su centro de recursos y comunicaciones, y 

tal que como se ha indicado anteriormente, se creó un centro de recursos dentro del 

Campus Virtual de la UA a través de la herramienta “Trabajo en Grupo”. Dentro de él, 

se articularon varios proyectos o carpetas donde insertar y compartir materiales, etc. He 

aquí el listado de tales proyectos: 

• Acreditación Tecnológica de Asignatura: Censo de ATA del grupo, o cualquier otro 

miembro PDI de la Facultad. 

• Acreditación Tecnologíca de Profesorado: Censo de ATP del grupo, o cualquier otro 

miembro PDI de la Facultad. Se incluye también el censo de los ficheros Excel que 

envía el ITE-VrTIE sobre el CVitae en innovación educativa de cada PDI. 

• Aplicación de blogs en asignaturas: Centro de recursos donde describir para la red 

las aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz de blogs en la práctica docente 

• Aplicación de wikis en asignaturas: Centro de recursos donde describir para la red 

las aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz de wikis en la práctica docente 

• Difusión interna y externa de la red: Centro de recursos para informar sobre las 

actividades internas y externas de difusión/proyección de la red. 

• Dominio del CVirtual en docencia: Centro de recursos donde describir para la red 

las aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz del CVirtual (sesiones, entrega 

de prácticas, etc) en la práctica docente. 

• Dominio del Moodle en docencia: Centro de recursos donde describir para la red las 

aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz del Moodle en la práctica docente 

• Dominio del Wimba Create en docencia: Centro de recursos donde describir para la 

red las aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz del Wimba Create 

(generación de contenido interactivos en HTML) en la práctica docente. 

• Estrategias de evaluación: Centro de recursos donde describir para la red las 

aportaciones, las dudas, etc, sobre el proceso de evaluación del aprendizaje, pero 

también del proceso docente. 
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• Evaluación del proceso docente: Sobre los puntos fuertes y débiles, así como las 

sugerencias de mejora, recogidos a partir de encuentras informales de nuestros 

alumnos, o del análisis reflexivo de nuestra áctividad. 

• Gestión del trabajo cooperativo: Centro de recursos donde describir para la red las 

aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz de las propuestas de trabajo 

cooperativo (puesta en común de trabajos individuales, trabajo en equipo, con/sin 

wikis, etc) en la práctica docente. 

• Gestión del trabajo individual dirigido: Centro de recursos donde describir para la 

red las aportaciones, las dudas, etc, sobre el uso eficaz de las propuestas de trabajo 

individual dirigido (webquest, caza del tesoro, etc) en la práctica docente. 

• Guías de estudio (docentes): Centro de recursos de guías docentes de asignaturas 

reconvertidas en guías de estudio (orientadas claramente al alumno), con una 

planificación temporal exhaustiva de las actividades de aprendizaje. 

• Reuniones de coordinación: Información resumida, con acuerdos puntuales, de las 

reuniones mantenidas periódicamente.  

 

Se establecieron reuniones periódicas de coordinación que, si bien se 

mantuvieron constantes hasta mediados de marzo, la asistencia a ellas no del todo la 

deseada, sobre todo por las agendas apretadas de varios de los miembros al ser 

miembros UA con cargos académicos, y sobre todo de gestión y alta responsabilidad en 

varias unidades UA de gestión y servicios. Más adelante, en la sección de “dificultades 

encontradas y propuestas de mejora” analizaremos en detalle este aspecto y se 

propondrán varias acciones al respecto. 

 

Trabajo de campo colaborativo 

Con lo cual, de cara a las futuras VIII Jornadas de Redes ICE 2010, la red optó 

por centrar su primer trabajo colaborativo de campo en el tema de la evaluación y su 

relación con las nuevas titulaciones EEES a punto de implantarse para el curso 2010-11. 

Así, una de las piezas clave a nivel instrumental de esta implementación será comprobar 

el grado de adaptación de nuevos instrumentos de evaluación, basados ahora en 

paradigmas de aprendizaje basados en el alumno, y no en el profesor, como se hacía 

justamente antes. Desde esta red social, y respaldada directamente por el propio 

Decanato de este centro, se ha realizado un estudio de campo del estado actual y pasado 
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(a 5 años vista) de la evolución del uso y ponderación de varios instrumentos de 

evaluación en las titulaciones de este centro. En particular, se pretende comprobar si en 

la Facultad de Ciencias se ha producido una tendencia clara en los últimos 5 cursos 

académicos de titulaciones a extinguir de reducir el peso del examen final escrito por 

debajo o igual del 50 % del total de la nota, tal como decreta ahora la UA2 para la 

evaluación de los nuevos títulos de Grado.  

Tal como se marcaba antes, y tras una ingente labor de extracción de 

información a partir de los datos presentes en la web UA, se han utilizado los datos de 

todas las titulaciones actuales del centro durante los cursos 2005-06, 2007-08 y 2009-

10. Estas titulaciones, algunas de las cuales pasarán a ser gestionadas por otro centro 

UA, son: 

• Licenciatura en Biología 

• Licenciatura en Ciencias del Mar 

• Ingeniería Geológica 

• Ingeniería Química 

• Licenciatura en Matemáticas 

• Diplomatura en Óptica y Optometría 

• Licenciatura en Química 

 

Los datos recogidos a través de varias fuentes propias de la UA, muchas veces 

consultando directamente la ficha (ahora guía docente) de cada asignatura curso a curso, 

ya sean troncales, obligatorias u optativas, comprende básicamente la separación de la 

nota por tipo de instrumento usado de evaluación, que, en la mayoría de los casos, antes 

de la implantación en el curso actual 2010-11 de los nuevos Grados, se apoya 

principalmente en el examen final escrito asociada a una metodología docente basada 

casi exclusivamente en la lección magistral. Así, los principales campos de análisis 

serán: nota de teoría, nota de prácticas (como primer signo de evaluación continua), y 

otras notas (que también pueden reflejar el uso de instrumentos de evaluación continua). 

En cualquier caso, la extracción de información en muchos casos no ha sido fácil o 

directa puesto que en numerosas fichas de asignatura no se ha encontrado esta 

información, o no era fácilmente interpretable a partir de las descripciones expuestas 

por el correspondiente coordinador de asignatura en su momento. 
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A pesar de estos pequeños inconvenientes en la generación de la base de datos, 

que esperamos se pueda resolver para las asignaturas de los nuevos Grados, los datos 

por titulación que se presentan para realizar análisis comparativos son: 

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % del examen 

final escrito. 

• Porcentaje de asignaturas con un peso superior al 80 y 100 % del examen final 

escrito. 

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % de 

instrumentos de evaluación continua como prácticas de laboratorio y otras 

actividades evaluativas. 

 

Obviamente, se pueden realizar con esta base de datos otros tipos de análisis 

cruzando nuevos campos (nº alumnos, tipo asignatura, curso, departamento, créditos 

teóricos, créditos prácticos, etc). Pero, para este estudio preliminar hemos considerado 

suficiente los 3 tipos de indicadores marcados arriba. Esperamos en un futuro próximo 

extraer nuevos resultados comparativos a partir de esta base de datos, que creemos que 

será de gran utilidad para el centro, y quizás extrapolable a otras titulaciones y centros 

de la Universidad de Alicante. 

 Una de la hipótesis de trabajo, que nos animó a realizar este estudio, y que 

deseamos comprobar es si, a partir de este análisis temporal por cursos, del 2005-06 al 

2009-10, y teniendo en cuenta las acciones de difusión/concienciación y convergencia 

EEES de la UA a lo largo de estos últimos años, se iba a producir o no una tendencia 

clara de reducción del peso de la nota del examen final escrito teniendo en cuenta su 

carga lectiva con respecto a la parte práctica (que estimula a priori una evaluación 

continua), siendo en este caso asignaturas ligadas explícitamente al campo de las 

ciencias experimentales y de la salud. A este respecto, cabe remarcar que, desde el curso 

2008-9, en el que la UA inició los mecanismos institucionales para la articulación 

definitiva de los nuevos títulos de Grado, existe una normativa interna1 en la que la UA 

establece que el peso del examen final escrito debe ser a partir de ahora por debajo o 

igual del 50 % del total de la nota. ¿Qué asignaturas y titulaciones en la Facultad de 

Ciencias, antes o después de este decreto UA, han realizado algunas iniciativas en la 

evaluación en esta dirección? 

 

 



2465 
 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras este contexto académico y metodológico a la hora de abordar el gran 

volumen de información recopilada en esta base de datos, y a pesar de ciertas lagunas 

informativas en algunos casos, tanto por titulaciones y asignaturas, vamos a mostrar a 

continuación los resultados obtenidos en varias titulaciones, Química y Óptica y 

Optometría, aplicando los 3 indicadores descritos anteriormente: 

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % del examen 

final escrito. 

• Porcentaje de asignaturas con un peso superior al 80 y 100 % del examen final 

escrito. 

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % de 

instrumentos de evaluación continua como prácticas de laboratorio y otras 

actividades evaluativas.  

 

Resultados asociados a la Licenciatura de Química 

Como se puede observar las 3 figuras siguientes, y en particular en la primera, la 

tendencia hacia una reducción del porcentaje de peso del examen final escrito por 

debajo o igual del 50 % ha sido muy lenta. En todo caso, sí que resulta significativo que 

el número de asignaturas que ya aplicaban esta reducción ha aumentado ligeramente, 

claramente causado, a nuestro juicio, por la iniciativa de profesores adeptos al proceso 

de convergencia EEES. Queda fuera de este análisis, pero valdría la pena tenerlo en 

cuenta en el futuro, incluso para las asignaturas del nuevo Grado en Química, si tal 

tendencia positiva según las directrices EEES ha sido aplicado más en asignaturas 

optativas que en las troncales y obligatorias, donde en general el número de alumnos es 

mayor que en las primeras, y se pueden tener en cuenta otros aspectos académicos. 
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Figura 3: Evolución del porcentaje de asignaturas en la Licenciatura de Química en función del peso del 

examen final escrito, marcando con cota separada el 50 %. 

 

En la siguiente figura se realiza un análisis más pormenorizado en ese grupo de 

asignaturas con un peso en el examen final escrito por encima del 50 %. La finalidad de 

este segundo análisis es comprobar si, a pesar de ser asignaturas que por norma actual 

UA en evaluación quedarían “fuera”, se ha producido o no una tendencia clara de 

reducción hacia el 50 % y en qué porcentaje. Como se puede observar, la barra roja 

corresponde a los mismos datos que en la figura anterior, pero la barra verde (central) 

corresponde al porcentaje de asignaturas que han mantenido a lo largo de estos cursos 

académicos un peso superior o igual al 80 % para el examen final escrito. En la barra 

azul se muestra solamente aquellos porcentajes asociados a asignaturas que “descargan” 

todo el peso de la evaluación en una única prueba, como es el clásico examen final 

escrito. Así pues, a la vista de esta figura, es significativo, al menos, la reducción del nº 

de asignaturas con un examen final escrito del 100 %. Pero, la reducción hacia el 50 %, 

como ya reflejaba la Figura 3, en el intervalo 50-100 % no ha sido tan explícita. Con lo 

cual, el nº de asignaturas que aplican un peso en el examen final escrito entre el 50 y 80 

% es pequeño y no ha crecido con el transcurso de los años académicos. 
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Figura 4: Tendencia temporal de las asignaturas en la Licenciatura de Química con un porcentaje de peso 

del examen final escrito superior al 50 %. 

 

La figura siguiente se centra en otro aspecto de este intra-análisis comparativo 

en la Licenciatura de Química: el balance entre la carga lectiva teoría/prácticas con 

respecto a su peso evaluativo. Al tratarse de una carrera universitaria claramente 

experimental, la carga lectiva de prácticas, claramente conectadas a acciones de 

aprendizaje de evaluación continua, no es secundaria, o claramente complementaria, 

con respecto a la carga lectiva. Aunque quizás este aspecto merezca un análisis más 

exhaustivo en el futuro, y quizás también ligado al nuevo Grado en Química, es obvio 

que en esta titulación los créditos prácticos son importantes para la formación final del 

alumno, y en muchos casos suponen la mitad de la carga lectiva total de una asignatura. 

¿Cómo se ha reflejado esto a lo largo de los últimos cursos en estas asignaturas? ¿Se ha 

dado un peso “justo” o balanceado a las actividades prácticas de aprendizaje (prácticas 

de laboratorio, de campo, etc)? Como se puede comprobar en la Figura 5, solamente a 

partir del curso 2007-08, un 10 % del total de asignaturas de la titulación presentan un 

peso en la nota de prácticas superior al 50 %. El resto de asignaturas, y a tenor de lo ya 

mostrado implícitamente en las figuras anteriores, presentan un peso muy reducido, 

alrededor de solamente un 20 % de la nota final, en las prácticas, cuando su carga 

lectiva en muchos casos supera claramente el 25 % del total. Obviamente, son 

interpretaciones aproximativas, pero, disponiendo la base de datos descrita 

anteriormente, se pueden realizar análisis pormenorizados por tipo de asignatura, etc. 
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Por tanto, podemos concluir aquí que la implantación progresiva de acciones de 

evaluación continua ha sido reducido, y nunca creciente, en este periodo académico para 

esta titulación. 

 

 
Figura 5: Evolución del nº de asignaturas que aplican un peso evaluativo a las prácticas inferior o superior 

al 50 %. 

 

Resultados asociados a la Diplomatura de Óptica y Optometría 

Como muestra de esta metodología de análisis aplicado a otra titulación del 

centro, mostramos a continuación los resultados correspondientes a Óptica y Optometría 

(Figura 6). Éstas serían las conclusiones generales derivadas de este análisis inicial: 

 

• A pesar del nº de asignaturas que no presentan datos, ha habido una tendencia clara, 

pero muy reciente, de reducir el peso del examen final escrito por debajo del 50 %. 

• Por otra parte, el nº de asignaturas que aplican un peso al examen final escrito entre 

el 50 y 80 % es alto, y por tanto representa un signo prometedor a la hora de la 

implementación eficaz y exitosa del nuevo Grado. 

• Y, por último, siendo una carrera universitaria ligada a las Ciencias de la Salud, no 

se ha manifestado a lo largo de los últimos años un mayor peso en la ponderación de 

la nota de prácticas de laboratorio. Quizás debería haberse producido una tendencia 

temporal de aumento de asignaturas con una ponderación de prácticas superior al 50 

%, pero esto no se ha producido. 
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Figura 6: Evolución temporal de la ponderación de la evaluación en la Diplomatura de Óptica y 

Optometría. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, se hará un balance de los resultados del trabajo colaborativo de 

campo de la red, para a continuación centrarse en las dificultada encontradas y 

propuestas de mejora para garantizar, entre otras cosas, su continuidad en cursos 

venideros. 
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Conclusiones del trabajo de campo 

Las titulaciones del centro han evolucionado de forma dispar y muy lentamente 

hacia un menor peso de la nota del examen final escrito, pero siempre superior en 

término medio al 70 % del total. Si bien este estudio es bastante preliminar, y puede 

ampliarse claramente y de forma específica por titulación, es de esperar, y así está ya 

contemplado en los nuevos planes de estudio y guías docentes, que estos desajustes en 

la ponderación de los instrumentos de evaluación serán compensados coherentemente 

siguiendo las directrices generales del EEES y de la propia UA. 

Por tanto, de cara a la futura evaluación institucional de los nuevos títulos de 

Grado de este centro, y aplicable quizás a otros centros UA, este trabajo puede servir de 

herramienta metodológica de análisis comparativo en relación con la aplicación de las 

estrategias e instrumentos de evaluación antes y después de la implantación de las 

directrices EEES en la Universidad de Alicante. 

 

Dificultades encontradas y sugerencias de mejora para la continuidad de la red 

El principal obstáculo para obtener más rendimiento a todas las acciones de 

dinamización en innovación educativa en la Facultad de Ciencias es el factor “tiempo”. 

A la hora de planificar las reuniones de coordinación no ha sido fácil compaginar 

horarios libres para todos los miembros de la red, y más si cabe cuando algunos de sus 

miembros asumen cargos administrativos importantes en esta Universidad. No obstante, 

el centro de comunicación y recursos ha funcionado muy bien, aunque no todos los 

miembros de la red se han implicado del todo, ni el reparto de tareas ha sido 

completamente homogéneo. Aún así, y a pesar de que esto desanima particularmente al 

coordinador (dinamizador) de la red, ante la primera propuesta de trabajo colaborativo 

de la red, que se ha expuesto brevemente en esta memoria, la implicación y respuesta de 

la mayoría de los miembros ha sido muy positiva. Lo cual da a entender que se va por el 

buen camino, y esta red, ya sea en formato red ICE, o GITE, merece la pena 

consolidarla. 

Así pues, ante la cuestión sobre las necesidades de esta red, el gran reto es 

consolidar el compromiso de colaboración sus miembros, haciéndoles entender (aunque 

ya se presupone) que la innovación educativa no es una cuestión baladí dentro de la 

progresión profesional de un profesor universitario. Creemos, y hablo en nombre de 

todos como coordinador de la red, que somos conscientes de ello. Pero el gran reto 

sigue siendo el factor “tiempo” y cómo adaptar esto a la multiplicidad de tareas y 
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gestiones, y sus niveles de prioridad (“no siempre lo más urgente es lo más 

prioritario”), dentro del ámbito universitario que puede asumir actualmente un profesor 

universitario motivado por el buen progreso de su institución. Quizás a este respecto, y 

no compete ni tan siquiera a esta Universidad, sería conveniente desdoblar la figura del 

PDI en PD (personal docente, y dedicado a la innovación educativa) y PI (personal 

investigador, y dedicado también a la transferencia de tecnología), y, por otra parte, 

profesionalizar a los gestores universitarios. De esta forma, creemos, se podría 

optimizar más los recursos humanos e instrumentales en innovación educativa y con 

ello hacer más patente el impacto positivo de todas estas acciones estratégicas con el fin 

de aumentar la calidad diferencial de nuestra Universidad. 

En resumen, si esta red decide en breve continuar en modalidad Red ICE o 

GITE, debe plantearse claramente su grado de implicación y colaboración. Quizás, a 

este respecto, y siendo varios miembros de esta red de la actual Comisión de Calidad de 

la Facultad de Ciencias, y habiendo un nuevo equipo directivo en este centro (del que 

también forman parte actualmente de la red), convendría reflexionar, por ejemplo, sobre 

el papel canalizador (o enzimático) de la misma en conjunción con las futuras 

comisiones de coordinación de titulación de este centro para los próximos años. De esta 

forma, y sería una de las propuestas posibles, se ayudaría en el objetivo final de 

conseguir una gestión proactiva en el centro en materia de innovación educativa y 

gestión académica para que éste sea un estandarte de práctica y calidad diferencial en 

docencia universitaria, y aborde fácilmente por ejemplo con gran éxito las futuras 

evaluaciones institucionales de las titulaciones actuales y futuras asociadas. 

  



2472 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. A. Fidalgo, Blog de innovación educativa (2007): 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/03/20/web-20-e-learning-20-y-

aprendizaje/ 

2. A. Fidalgo, Blog de innovación educativa (2007): 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/10/15/redes-sociales/  

3. A. Fidalgo, Blog de innovación educativa (2009): 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/2009/01/28/web-20-web-30-y-su-

influencia-en-la-formacion/ . 

4. Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante: “Estudio para la 

adecuación al EEES de las titulaciones de la Universidad de Alicante” (2007). 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/estudioeees/index.html 

(Consultado el 10-07-2010.) 

5. Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante: “Normativa de la UA para 

la implantación de títulos de Grado”. BOUA del 4 de julio de 2008. Descargable 

en: http://www.boua.ua.es/ . 

6. GITE-RsieC: http://cvnet.cpd.ua.es/gite/gitedesc.aspx?gite=9040&ori=todos 

 

 

 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/03/20/web-20-e-learning-20-y-aprendizaje/�
http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/03/20/web-20-e-learning-20-y-aprendizaje/�
http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/10/15/redes-sociales/�
http://innovacioneducativa.wordpress.com/2009/01/28/web-20-web-30-y-su-influencia-en-la-formacion/�
http://innovacioneducativa.wordpress.com/2009/01/28/web-20-web-30-y-su-influencia-en-la-formacion/�
http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/estudioeees/index.html�
http://www.boua.ua.es/�
http://cvnet.cpd.ua.es/gite/gitedesc.aspx?gite=9040&ori=todos�


2473 
 

EL TRABAJO EN GRUPO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  
 

NOMBRE DE LA RED: DIGH: DOCENCIA INNOVADORA EN GEOGRAFÍA 
HUMANA 
MIEMBROS DE LA RED: 

Ana  Espinosa Seguí 

Carlos Cortés Samper 

Ernesto Cutillas Orgilés 

Juan David Sempere Souvannavong 

Jesús Ortuño Castillo  

Alejandro Aracil Payá  

Departamento de Geografía Humana 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 
En el marco del nuevo EEES el trabajo en grupo está considerado como una competencia transversal que 
tiene una enorme importancia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios. El potencial 
que esta herramienta de trabajo posee en el proceso educativo no sólo se ve reflejado en la capacidad de 
organización, discusión y análisis del trabajo a realizar por un grupo de estudiantes, sino en el potencial 
de aprendizaje entre iguales. En la red “Docencia Innovadora en Geografía” hemos analizado esta 
herramienta didáctica con el fin de implementar sus resultados y maximizar los beneficios. 
 
Palabras clave: trabajo en grupo, trabajo cooperativo, Geografía, autoevaluación,  aprendizaje entre 
iguales. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La capacidad de trabajar en grupo es una competencia de carácter transversal y 

como tal queda reflejada en los distintos borradores de trabajo para el aprendizaje 

permanente1 y en los Libros Blancos2 que han sido realizados para la elaboración de los 

nuevos estudios de grado. En ese sentido, el trabajo en grupo permite al alumno la 

adquisición de destrezas de tipo procedimental y actitudinal, capacitándolo para el 

desempeño de actividades profesionales que requieran el trabajo en equipos 

multidisciplinares. Del mismo modo, también podría considerarse que este tipo de 

método de trabajo facilita al alumno un mejor conocimiento en lo personal; pues la 

asertividad, entendida ésta como el punto medio entre dos conductas, se desarrolla más 

plenamente que si sólo se hicieran trabajos individuales, en los que ni se confrontan las 

ideas ni las distintas opiniones. 
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Las asignaturas relacionadas con la enseñanza de la Geografía tienen, por su 

temática, un marcado carácter aplicado. De este modo, y a partir de los conceptos 

teóricos y los diferentes procesos geográficos tratados en las mismas, su objetivo desde 

el punto de vista didáctico es iniciar al alumno en trabajos prácticos de marcado carácter 

territorial, en los que se trata de forma progresiva el conocimiento y análisis de los 

procesos territoriales de nuestra sociedad. Entre ellos destacan el conocimiento del 

medio, los problemas territoriales, el espíritu crítico, los problemas sociales en el ámbito 

geográfico, y las relaciones socioespaciales, etc. 

Estos objetivos se focalizan en la elaboración de trabajos prácticos en los que los 

alumnos deben, en parte autogestionarse, definir la planificación del trabajo, establecer 

las tareas y roles, así como la autoevaluación de todo el proceso. Asimismo, no debe 

olvidarse la fase de elaboración del trabajo, su correcta presentación (incluyendo la 

incorporación de información gráfica, mapas cartográficos, bibliografía, etc.) 

Mediante el trabajo en grupo se posibilita establecer una dinámica valida para el 

desarrollo de las diferentes habilidades de los alumnos, así como el conocimiento 

progresivo de los conceptos a desarrollar en la programación de los contenidos de una 

asignatura de marcado carácter geográfico. Por otro lado, el trabajo en equipo y 

multidisciplinar es la pauta y la estrategia idónea para la adquisición de nuevas 

capacidades o la mejora de las mismas (Martín Pérez, et al.2007), así como incentivar la 

autoevaluación de los grupos (Escalona, et, al, 2006). 

En relación con el objetivo de la comunicación (que se definirá en el punto 2.1), 

el planteamiento de potenciar el trabajo en grupo tiene, en las asignaturas de Geografía, 

las siguientes metas: 

• Desarrollar las capacidades de trabajo en grupo, asumiendo un papel definido 

dentro de una dinámica de grupo para abordar el conocimiento de un 

determinado problema geográfico (Escalona, et al, 2006) 

• La adaptación del alumno al proceso de autogestión del trabajo en equipo 

mediante la toma de decisiones (Martín Pérez, et al.2007) 

• Potenciar la puesta en común de diferentes ideas y planteamientos para abordar 

una determinada cuestión (Burd, et al. 2003) 

• Desarrollo de la capacidad de autoevaluación en cada una de las fases del 

proyecto. Esta se realizará mediante diferentes metodologías (Escalona, et al, 

2006) 
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La Universidad, además de un centro de enseñanza y cultura, es también un 

espacio de socialización e interacción social, no sólo entre estudiantes y docentes, sino 

sobre todo, entre los grupos formados por los propios alumnos. Esta interacción social 

entre estudiantes universitarios, cuyos objetivos educativos son similares, ha sido 

ampliamente aprovechada por los docentes de diversas disciplinas y ámbitos 

geográficos para promover una mayor comunicación entre los estudiantes con fines 

educativos con el objetivo de mejorar del proceso de adquisición de conocimientos de 

los alumnos y en la conformación de un aprendizaje significativo y permanente.   

Así, el trabajo en grupo es considerado una de las herramientas didácticas más 

sencillas y eficaces en el proceso de aprendizaje en todos los niveles educativos (Gross, 

1993; Burd, 2003; Morales, 2008 a). Y se vuelve especialmente indispensable en el 

ámbito educativo universitario, donde los estudiantes deben aprender a colaborar, 

dialogar, discutir sus opiniones individuales para resolver conflictos de forma colectiva, 

preparándose así para colaborar en el futuro como especialistas con capacidad de trabajo 

en grupo multidisciplinares. 

Esta metodología de trabajo en grupo, se ha entendido con la puesta en marcha 

del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, en adelante EEES, donde en un gran 

número de documentos de trabajo y análisis se alaban las bondades del trabajo de grupo 

y se estimula a docentes y estudiantes a poner en práctica esta herramienta de trabajo 

grupal, tanto en el aula como fuera de ella.  

Incluso en las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente1

                                                 
1 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave del aprendizaje permanente (2006/962/CE) 

 se subraya la importancia del 

trabajo en equipo para elaborar un aprendizaje permanente y más autónomo: «De las 

personas se espera que sean autónomas y autodisciplinadas en el aprendizaje, pero 

también que sean capaces de trabajar en equipo, de sacar partido de su participación 

en un grupo heterogéneo y de compartir lo que hayan aprendido. Las personas deben 

ser capaces de organizar su propio aprendizaje, de evaluar su propio trabajo y, llegado 

el caso, de procurarse asesoramiento, información y apoyo.»  

Es decir, los estudiantes deben llegar a unas metas educativas individuales, 

atendiendo a la elección de sus estudios, pero aprovechando el potencial educativo, 

formativo y socializador del trabajo en grupo. 
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Sin embargo, a pesar del impulso que se quiere dar al trabajo en grupo desde el 

EEES, todavía existen serias dificultades para la puesta en marcha de esta dinámica 

grupal en las aulas universitarias españolas. En muchas ocasiones, las dificultades que 

encuentran los profesores se encuentran totalmente ligadas a los problemas de 

evaluación de sus alumnos, y por ello, se evitan actividades que requieran de un 

esfuerzo grupal, impidiendo consecuentemente, un trabajo más cooperativo y 

socializador del alumnado y un menor enriquecimiento en el aula. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este estudio se va a realizar una 

reflexión acerca de la importancia del trabajo en grupo en la docencia universitaria, con 

el fin de mejorar el conocimiento y la información sobre esta herramienta que cada vez 

más, está ganando importancia en la enseñanza superior. 

 

Cuestión:  

La herramienta del trabajo en grupo posee un gran potencial como medio de 

evaluación de los estudiantes universitarios, de cualquier disciplina y curso académico. 

A pesar de ello, muchos docentes y estudiantes todavía presentan dificultades en la 

puesta en marcha de esta herramienta de trabajo colectivo tan enriquecedora, sobre todo 

por los problemas y enfrentamientos que se generan entre miembros del grupo de 

trabajo, y entre estos y el profesor en el proceso de evaluación (Morales, 2008 a; 2008 

b).  

Apoyados por la experiencia de la red de investigación docente “DIGH: 

Docencia Innovadora en Geografía Humana” de la Universidad de Alicante, que ha 

centrado su objetivo en el análisis teórico y empírico del trabajo en grupo en los centros 

educativos universitarios, y de un análisis bibliográfico profuso, se va a realizar una 

aproximación teórica de la evaluación del trabajo en grupo como herramienta didáctica, 

preparando un debate ante la puesta en marcha del EEES en los estudios universitarios 

españoles.  

 

Revisión de la literatura   

El trabajo en grupo ha sido profundamente utilizado y propuesto en las aulas de 

cualquier nivel educativo, pero a pesar de ello, ha sido difícil poder encontrar un cuerpo 

teórico abundante en el que se analice y se debata sobre su papel en el desarrollo del 

estudiante universitario y en la adquisición de competencias.  
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Es más, las publicaciones dedicadas en exclusiva al trabajo en grupo suelen ser escasas, 

ya que es usual estudiar el trabajo en grupo como una herramienta más que se pone en 

marcha en el aula de forma espontánea. Las dificultades para estudiantes y docentes 

comienzan cuando el trabajo en grupo adquiere verdadera importancia en la evaluación 

de la asignatura, y de su análisis depende la calificación del alumno y la comprensión de 

los contenidos expuestos en la asignatura. 

De este modo, algunas publicaciones centradas en el trabajo en grupo se han 

ocupado de valorar la importancia del trabajo grupal en el aula (Zarischi, 1997) sin tener 

en cuenta la evaluación del proceso y del producto final. En otras ocasiones, las 

experiencias de trabajar en grupo se han centrado en la importancia de desarrollar esta 

herramienta en los primeros años de estudios universitarios (Bourner et al, 2001) o 

incluso en la interacción que el trabajo en grupo puede conseguir en aulas con una 

elevada matrícula (Añez et al, 2007), donde aparentemente el trabajo en equipo podría 

resultar complejo para el profesor y los alumnos.  

En todas estas referencias bibliográficas, destacan los resultados positivos que 

los docentes han experimentado en sus aulas y cómo el trabajo en grupo ha mejorado el 

rendimiento de los alumnos, el aprendizaje permanente de los contenidos expuestos y la 

interacción en el aula. 

En España, el trabajo en grupo en las aulas universitarias ha experimentado una 

generalización de uso relativamente tardía, siendo escasas las reflexiones e 

investigaciones centradas en este tema hasta la actualidad. Ello no significa que no haya 

habido una práctica en las aulas de educación primaria, secundaria o sobre todo, y en el 

caso que nos ocupa, en la educación universitaria, sino que no se ha hecho una apuesta 

decidida por su uso hasta relativamente pocos años, ya que se han experimentado 

dificultades en la adecuación de los objetivos de aprendizaje individuales con la 

utilización de  herramientas que implican un trabajo colaborativo y en grupo y en la 

evaluación individual de cada miembro del grupo. 

Hasta comienzos del siglo XXI no ha habido una verdadera profusión de 

investigadores de diversas ciencias (Escalona et al., 2006) y sobre todo, desde las 

ciencias de la Educación (Morales, 2008a, 2008b) que han comenzado a publicar 

estudios sobre la importancia del trabajo en grupo en la formación del alumnado y en la 

adquisición de competencias.  

Así, uno de los principales estímulos que han recibido docentes e investigadores 

universitarios para ahondar más en este tema ha sido la introducción del nuevo EEES en 
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las universidades españolas, y la necesidad, ahora sí, de introducir esta herramienta 

como pieza clave en el desarrollo educativo de los estudiantes universitarios españoles. 

En la gran mayoría de la bibliografía revisada (Vid. Cuadro 1 y 2), se puede apreciar 

cómo las ventajas del trabajo en grupo se encuentran relacionadas con el desarrollo de 

habilidades sociales, con la colaboración de los iguales en el aula y con la mayor 

motivación que los alumnos pueden experimentar al otorgarle mayor autonomía en el 

aprendizaje de los contenidos especificados en la asignatura. 

 

 

Cuadro 1. 
VENTAJAS DEL TRABAJO EN GRUPO 

Para el profesor Para el alumno 

Mayor implicación entre el alumno y el profesor 
en el proceso enseñanza y aprendizaje (Burd et al., 

2003) 
 

Delegación de responsabilidad al alumno en su 
propio proceso de aprendizaje (Burd et al., 2003) 

 
Motivación del alumno para participar activamente 

en el aula (Burd et al., 2003) 
 

Posibilidad del empleo de TIC’s como herramienta 
para la comunicación entre los alumnos y el 

profesorado. (Fidalgo, 2008) 
 

Emplear las TIC’s en educación superior es una 
labor que requiere una constante 

actualización y compromiso en la formación 
continua; lo cual redunda en la calidad docente 

(Fidalgo, 2008) 
 

Secuenciación de actividades para dar a conocer el 
funcionamiento de un grupo 

(Escalona, et, al, 2006) 
 

Adaptación al perfil del alumno 
(Escalona, et, al, 2006) 

 
La simulación permite evaluar a los alumnos desde 

el punto de vista del aprendizaje cognoscitivo 
como desde el  comportamental (Martín Pérez, et 

al.2007) 
 

El profesor aligera su carga de corrección 
(Morales, 2008a) 

 
 

Los resultados de los trabajos realizados por los 
alumnos podrán ser más profundos y exhaustivos, 

al dividirse la carga de trabajo entre varios 

Desarrollo de habilidades sociales (Burd et al., 
2003) 

 
Mayor implicación entre el alumno y el profesor 

en el proceso enseñanza y aprendizaje (Burd et al., 
2003) 

 
Más implicación en la actividad y en el resultado si 
se realiza de forma grupal que de forma individual 

(Burd et al., 2003) 
 

Realizar parte del trabajo en grupo en un entorno 
habitual y en el que los alumnos se encuentran 

cada vez más familiarizados: web 2.0, foros, wikis, 
redes sociales, discos duros on-line… (Fidalgo, 

2008) 
 

Herramientas para que funcione correctamente el 
equipo (Escalona, et, al, 2006) 

 
Herramientas para la autoevaluación (Escalona, et, 

al, 2006) 
 

Funcionamiento de un grupo que tiene 
trascendencia en la práctica profesional  del 

geógrafo por integrarse en grupos 
multidisciplinares. (Escalona, et, al, 2006) 

 
La formación tiene un resultado positivo en los 

resultados de los grupos. 
La formación dirigida  al buen funcionamiento de 

los equipos a partir de la auto- gestión es más 
eficaz y positiva en los resultado del 

funcionamiento del grupo (Martín Pérez, et 
al.2007) 

 
Cambio y mejora en cuanto al funcionamiento de 
los grupos (planificación, programación, nivel de 

exigencia, tolerancia, respeto…). 
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miembros, por lo que esto puede repercutir en una 
mayor calidad del resultado final 

 

(Guitert, et al. 2007). 
 

El trabajo asíncrono para el tipo de enseñanza 
virtual es muy interesante en cuanto a la libertad 

que tiene el alumno para hacer las cosas. (Guitert, 
et al. 2007). 

 

Para el profesor el trabajo en grupo puede ser una herramienta que mejore su 

labor de calificación, al introducir nuevos elementos evaluables. Pero también reduce su 

carga de corrección y tutorización de los trabajos individuales, por lo que puede 

concentrarse mejor en las tutorías grupales, mejorando la calidad de la comunicación 

entre profesores y alumnos. 

Aunque las bondades del trabajo en grupo tienen suficiente peso como para que 

sea utilizada esta herramienta en cualquier grupo universitario, los efectos negativos que 

pueden tener en el grupo y en el docente también deben ser tenidos en cuenta. El mayor 

trabajo que se le plantea al docente es evidente, ya que las tutorías aumentarán 

notablemente y las dudas de los alumnos serán más profundas al aumentar la 

implicación de los mismos en el que trabajo que están desempeñando. 

 
 

Cuadro 2. 
                                     DESVENTAJAS DEL TRABAJO EN GRUPO 

Para el profesor Para el alumno 

Carga docente extraordinaria al profesor al aumentar 
la interacción con los alumnos y su cooperación en 
el aprendizaje (Burd et al, 2003; Martín Pérez, et 
al.2007)   

 
Dificultad y falta de recursos para la evaluación 
individualizada de cada estudiante (Morales, 2008 a; 
2008b) 
 
En relación con las TIC’s y la necesaria motivación 
del profesorado, estas metodologías docentes 
requieren mucho más trabajo (Fidalgo, 2008) 
 
Necesidad de establecer la planificación de tutorías 
con suficiente antelación  (Escalona, et, al, 2006) 

“Free riding” o alumnos que aportan menos al 
grupo de lo que reciben de sus compañeros (Burd 
et al, 2003)   
 
Excesiva dependencia de Internet debido a la 
obtención de resultados rápidos 
 
Riesgo de no tener garantizada una buena respuesta 
por parte del alumno, si no se le explica bien el 
motivo de esta herramienta. (Escalona, et, al, 2006) 
 
Si la planificación inicial del grupo no es adecuada 
pueden darse diferentes problemas y distorsiones 
en los objetivos. (Guitert, et al. 2007). 

 

Destacan también las aportaciones realizadas por Escalona (2006) en su estudio 

sobre la aplicación de la metodología grupal en la enseñanza de la Geografía. Por las 

características de esta disciplina, y por los temas que son objeto de enseñanza, la 

competencia basada en la dinámica de grupos posibilita un aprendizaje basado en la 
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motivación, la reflexión crítica y el descubrimiento de las diferentes características y 

factores que contribuyen a la explicación de los procesos socioeconómicos y 

territoriales. Estos elementos constituyen a su vez tareas que se establecen en la práctica 

profesional de la Geografía, que muchas veces y por su carácter multidisciplinar deben 

ser abordadas mediante grupos de trabajo interdisciplinares.  

La aportación de este estudio establece un interesante método basado en tres 

fases interrelacionadas entre sí. En primer lugar la identificación y secuenciación de los 

resultados del proceso de aprendizaje; en segundo lugar la definición de las pruebas 

para la evaluación y, por último, la definición de las diferentes actividades a realizar por 

parte del grupo. Asimismo, en el artículo citado se comenta la importancia de disponer 

de unos materiales que sirvan como guía para orientar el trabajo en equipo.  

Esta experiencia se relaciona fácilmente con la introducción de temas transversales en 

las asignaturas de Geografía, que pueden ser desarrollados mediante actividades 

grupales. De este modo, la competencia “trabajo en equipo” puede plantearse en 

relación con temas de actualidad para fomentar el espíritu crítico entre los diferentes 

miembros del grupo. 

Asimismo, se propone la autoevaluación como la forma más idónea para el 

funcionamiento del grupo. De este modo se puede conocer el grado de cumplimiento de 

las tareas asignadas, la forma de superar las diferentes dificultades, así como el grado de 

interacción entre los diferentes miembros del grupo. 

Por otro lado,  destacan los estudios que indagan en el aprendizaje de 

conocimientos, destrezas y habilidades para trabajar en equipo mediante la utilización 

de técnicas como la simulación y las dinámicas de grupo (Martín Pérez, et al.2007). En 

este caso se trata de técnicas innovadoras que inciden en la aplicación de metodologías 

que permitan la adquisición de la competencia en equipo. Este análisis podría 

concretarse a partir del planteamiento de una cuestión del tipo ¿qué influencia tiene la 

formación en metodologías de trabajo en equipo sobre los propios equipos? Esta 

cuestión es importante para considerar que es necesaria la formación previa para que 

estas metodologías cumplan sus objetivos. Asimismo, es importante analizar la eficacia 

de la autogestión del grupo para hacer frente al propio funcionamiento del grupo en 

cuanto a los propios procesos internos. 

Los resultados obtenidos por los autores de este estudio pueden concretarse en 

los siguientes procesos. Por una parte, la formación previa tiene un resultado positivo en 

los resultados de los grupos; por otra, que la formación dirigida al buen funcionamiento 
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de los equipos a partir de la auto- gestión es más eficaz y positiva en los resultado del 

funcionamiento del grupo, que la dirigida a enseñar habilidades inter-personales que 

mejoren el funcionamiento interno y los procesos de equipo. 

Además, y como elemento destacable del trabajo comentado, cabe remarcar la 

consideración que establecen los autores de las aptitudes previas del alumno y la 

percepción de la utilidad del trabajo desarrollado, para de este modo ir progresando en 

cuanto a la adquisición de capacidades.  

Así, y en relación con las nuevas tecnologías (TIC), cada vez más, encontramos 

experiencias novedosas relacionadas con el trabajo en equipo en entornos virtuales. La 

valoración de estas herramientas supone un reto en cuanto a su funcionamiento y la 

adquisición de competencias de trabajo en equipo. El esfuerzo, necesariamente, debe  

centrarse en que previa utilización de estas formas de trabajo, los participantes deberían 

formarse en el correcto funcionamiento de los equipos. Diversos trabajos han 

profundizado en estas cuestiones, en las que se combina la adquisición de competencias 

TIC con el trabajo en grupo en entornos virtuales. Un buen ejemplo es el proyecto 

desarrollado en la Universitat Oberta de Catalunya con la metodología utilizada en la 

asignatura Competencias de trabajo en Entornos Virtuales (CTEV) de la titulación 

Ingeniería de Telecomunicaciones (Guitert, et al. 2007).  

Las investigaciones desarrolladas por el grupo de Investigación TACEV 

(Trabajo y Aprendizaje Cooperativo en Entornos Virtuales), son destacables por su 

búsqueda e intento de introducir formas de trabajo novedosas en entornos virtuales. La 

metodología utilizada se lleva a cabo de forma cooperativa porque uno de los objetivos 

es integrar el trabajo en grupo en el proceso de aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura, intentando la resolución de problemas de forma cooperativa y asíncrona. La 

concreción de un proyecto virtual en red permite la adquisición  de diferentes 

competencias: el trabajo en equipo y la utilización de las TIC. En el trabajo desarrollado 

por estos autores aparecen referencias muy interesantes en cuanto a los resultados 

obtenidos con los alumnos, que en la evaluación de la experiencia, resaltaron y 

valoraron muy bien la experiencia, detectando, a su vez, algunos de los principales 

problemas que se plantearon con el desarrollo de la experiencia. 

 

Propósito:  

El propósito principal de este estudio es proporcionar un marco teórico sobre la 

evaluación del trabajo en grupo en el que se analice las ventajas y desventajas de incluir 
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en las aulas universitarias el trabajo en grupo de los alumnos. Ya que el trabajo en grupo 

es una de las líneas prioritarias a tener en cuenta en el EEES, este análisis podría servir 

de guía de base al docente que encuentra cierta dificultad en la puesta en marcha de esta 

herramienta didáctica con sus alumnos. 

 

 

 

 

 

4. METODO 

La investigación llevada a cabo en el seno de la red de innovación docente 

DIGH de la Universidad de Alicante se ha planteado unas cuestiones de investigación 

básicas a tener en cuenta en el estudio del trabajo en grupo y su evaluación, que se 

podrían sintetizar en las siguientes:  

- ¿Cómo evaluar de forma justa a todos los miembros del grupo cuando ha habido 

un trabajo e implicación desiguales?  

- ¿Qué agentes deben participar en la evaluación del trabajo en grupo? ¿sólo el 

docente? ¿o mejor sólo los estudiantes, ya que conocen el grado de implicación 

de todos los miembros del equipo?  

- Si es así, ¿hasta qué punto pueden estar los alumnos implicados en la decisión de 

su evaluación y de sus compañeros? 

- En el marco del EEES ¿puede ser el trabajo en grupo una herramienta de mejora 

de la calidad del aprendizaje en la enseñanza universitaria? 

 

Aunque todavía no se han finalizado los proyectos empíricos de la red DIGH, se 

ha hecho una recopilación de los materiales necesarios para llevar a cabo una 

evaluación del proceso y del producto lo más justa posible para todos los miembros 

implicados. Así, se han seleccionado las encuestas propuestas por diversos autores 

(Bourner et al., 2001; Zariski, 1997; Burd, 2003), en las que se analiza la valoración de 

los alumnos sobre el grado de satisfacción del funcionamiento del grupo en todo el 

proceso de realización del trabajo grupal. Aunque pueden servir para que el profesor 

evalúe el proceso del trabajo en grupo, se ha observado que carecen de fiabilidad para la 

calificación del producto final.  
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Por ese motivo, el grupo DIGH está desarrollando un método propio de 

evaluación en el que el docente tenga a su alcance no sólo información del proceso del 

trabajo en grupo potencialmente evaluable, sino que también cuente con elementos de 

evaluación que el permitan evaluar a cada uno de los miembros según su implicación en 

el producto final. 

 

 

 

5. RESULTADOS  

5.1. Evaluación de forma justa a todos los miembros del grupo cuando ha habido 

un trabajo e implicación desiguales. 

Uno de los principales problemas en la evaluación de un trabajo realizado por un 

grupo es asignar una calificación justa y acorde al trabajo realizado por cada uno de los 

miembros del equipo. Este es uno de los puntos más conflictivos para los docentes y 

más frustrante para los alumnos. Estos últimos ven en ocasiones cómo su trabajo queda 

diluido en calificaciones similares por el profesor sin conocer quién se ha implicado 

más en el trabajo y quién ha aprovechado el trabajo del resto del equipo para su propio 

beneficio. Por ello, se deben formular previamente a la evaluación del proceso y del 

producto, los criterios que se van a utilizar, para que el alumno sepa de antemano qué se 

va a evaluar de su trabajo y cómo el grupo debe trabajar para maximizar su eficacia y 

transferencia de conocimientos interna.  

Pedro Morales (2008a; 2008b) aboga por el reparto de puntos, que se 

multiplicarán atendiendo al número de miembros con los que cuente el grupo. La 

decisión de establecer un número determinado recae sobre el profesor, aunque el reparto 

de los mismos lo harán los alumnos entre ellos. El problema del reparto de puntos se 

centra en la posibilidad de que los alumnos realicen un pacto por el que se van a repartir 

los puntos a partes iguales, por miedo al enfrentamiento interno del grupo y a la 

desavenencia del grupo en la realización de futuras tareas. A pesar de ello, el desarrollo 

de estrategias de negociación (Morales, 2008b) en la toma de esta decisión, y el 

estímulo de los alumnos en la decisión de su calificación le dan a este criterio de 

evaluación buenas posibilidades tanto para el profesor como para los alumnos. 

Goldfinch (1994) propuso otro método de ponderación individual de la 

calificación grupal, por el que el profesor matiza la nota asignada al grupo por medio 

de una valoración más individual del trabajo realizado por cada uno de los miembros 
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del grupo. De este modo, el profesor puede calificar de forma objetiva el resultado del 

trabajo, el producto en sí, mientras que son los estudiantes los que orientan al profesor 

del proceso del trabajo, incidiendo no tanto en los contenidos como en el desarrollo de 

habilidades sociales, de negociación, de liderazgo o de coordinación. Otro de los 

problemas que se plantearían en esta evaluación sería similar al expuesto en el reparto 

de puntos: un pacto entre alumnos por el que no se perjudicará a ningún miembro del 

equipo, bien por miedo a las represalias del miembro perjudicado o bien, porque el 

grupo esté formando por estudiantes con vínculos estrechos de amistad.  

Ángel Fidalgo (2008) propone el enfoque caja negra versus caja blanca como 

reflexión sobre los trabajos en grupo, los objetivos que están detrás de éstos, son valorar 

el rol del profesor y evaluar del modo más justo y acorde con el trabajo realizado a los 

alumnos. El denominado enfoque de caja negra para el trabajo en grupo se centra 

fundamentalmente en la calidad del trabajo conseguido y a partir de ahí se valora el 

esfuerzo realizado por cada alumno, en este caso el papel del docente es ante todo 

pasivo, ya que en principio sólo se limita a la evaluación. En el enfoque caja blanca, el 

profesor tiene un papel más activo, establece los grupos, supervisa, asesora e incluso 

puede llegar a actuar como un miembro más del equipo. Una vez termina el trabajo el 

profesor ejerce el rol evaluador de modo grupal e individual según la calidad del 

trabajo, el reparto de tareas y responsabilidades asumidas, coordinación, rotaciones, 

resultados, etc… quedando así establecido un papel más activo del docente 

Estos tres métodos de evaluación del trabajo en grupo fueron debatidos por el 

DIGH, y a pesar de que muestran un grado de fiabilidad y de coherencia, tanto para el 

profesor como para los alumnos, mayores que la tradicional asignación de la misma 

calificación a todos los miembros del equipo, siguen mostrando limitaciones al profesor 

en el conocimiento de cómo ha funcionado el equipo en su conjunto y la aportación que 

cada miembro ha realizado al grupo. 

De las reflexiones realizadas en el seno del DIGH podemos destacar la dificultad 

que los alumnos tienen siempre de sincerarse con sus propios compañeros, y sobre todo, 

con el profesor para delatar a la persona o personas que no han llegado a los mínimos 

exigidos por el grupo en la asignación del reparto de trabajo. Por lo que deberíamos 

trabajar en un método de evaluación que no sea excesivamente agresivo con la lealtad 

interna que se crea dentro del grupo y que le permita conocer mejor cómo ha 

funcionado a lo largo de la realización del proyecto. 
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5.2. Agentes que deben participar en la evaluación del trabajo en grupo 

Del análisis del punto anterior, el lector podrá extraer la dificultad intrínseca que 

el profesor tiene a la hora de juzgar y valorar el trabajo realizado por un grupo de 

estudiantes. Aunque es relativamente sencillo valorar el trabajo final, el producto en sí, 

al que han sido capaces de llegar el grupo en su conjunto, existen ciertos elementos 

importantes al que el profesor no tiene acceso bien por cierto desconocimiento del 

grupo y de sus miembros o bien porque éste no está presente a lo largo de todo el 

proceso de toma de decisiones, debate y redacción del proyecto. Por ese motivo, 

consideramos que la herramienta del trabajo en grupo debe ser evaluada no sólo por el 

profesor, sino también por los alumnos, bien como una orientación para el profesor bien 

de forma evaluable. Ese matiz tendrá que decidirlo el propio profesor, atendiendo al 

valor que le conceda al proceso en la evaluación final del proyecto del grupo. Si la 

evaluación entre compañeros va a ser tenida en cuenta en la calificación final, será 

necesario mantener la confidencialidad de las votaciones de los alumnos, con el fin de 

salvaguardar las opiniones personales de los miembros del equipo, evitando conflictos 

internos que empañen los resultados y buen funcionamiento de un futuro trabajo en 

equipo (Morales, 2008b). 

 

5.3. Implicación del alumnado en su propia evaluación y de sus compañeros. 

Hemos dejado clara la importancia del alumnado en la evaluación de su propio 

trabajo y en la de sus compañeros de equipo. Como colaboradores, los alumnos pueden 

ayudar al profesor en la tarea de la evaluación del resto de sus compañeros, e incluso de 

su propia evaluación, facilitándole al docente información que éste no va a poder 

conseguir de la lectura y valoración del trabajo realizado. Además, una mayor 

implicación del alumnado en la evaluación, tarea que tradicionalmente ha sido asignada 

al docente, puede proporcionarle al alumno una mayor responsabilidad en su formación 

y la de sus compañeros.  

Sin embargo, tal y como apunta Pedro Morales (2008b) todos los miembros del 

equipo van a juzgar al resto de sus compañeros de forma subjetiva, ya que las relaciones 

personales que se establezcan van a diferir de unos miembros a otros, condicionando la 

valoración que se va a hacer de cada uno de ellos. Pero ¿acaso en la decisión del 

profesor no pueden introducirse elementos distorsionantes debido a motivos personales 

o de afinidad profesor-alumno? Entonces, si estos elementos subjetivos van a estar 

siempre presentes en la evaluación, ¿por qué no otorgar un poco más de responsabilidad 
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al alumnado, que en definitiva nos va a ayudar en la decisión final? Es evidente que el 

profesor va a encontrar cierta dificultad para que los alumnos realicen una 

autoevaluación aséptica de sí mismo y del grupo, pero será labor del docente ahondar en 

los resultados obtenidos por cada uno de los miembros para intentar construir una 

puntuación lo más objetiva posible. 
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 5.4. El trabajo en grupo en el EEES: ¿una herramienta de mejora de la calidad de 

la enseñanza?  

El grupo de trabajo de "Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones" 

de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (www.crue.org) señala, 

entre sus recomendaciones respecto a las nuevas metodologías e innovación en los 

estudios superiores, la necesidad de avanzar en la progresiva implantación de 

metodologías innovadoras basadas en el uso de las TIC’s y de trabajos cooperativos y 

multidisciplinares. Esto es así  puesto que en las actuales sociedades del conocimiento y 

de la información se requiere que los futuros egresados/profesionales sean competentes 

en cuanto al trabajo en equipo, habilidades en las relaciones interpersonales, trabajo en 

un contexto internacional o trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar (ANECA: 

Libro Blanco de la Geografía).  

Siguiendo a De Miguel (2004), se hace necesario que las comunidades 

educativas, partiendo de su realidad socioeducativa y profesional concreta, se planteen 

desarrollar planes de estudios, estrategias coherentes y currículos adaptados a las 

competencias que los egresados/profesionales deberán conocer y dominar.  

En ese sentido, el Informe Ejecutivo Reflex: El profesional flexible en la 

sociedad del conocimiento, 2007 (ANECA), se plantea tres cuestiones generales e 

interrelacionadas: 

• ¿Qué competencias requieren los graduados en educación superior para 

integrarse en la sociedad del conocimiento? 

• ¿Qué papel desempeñan las universidades en el desarrollo de dichas 

competencias? 

• ¿Cuál es el grado de consecución de las expectativas de los graduados 

con sus trabajos y de qué forma resolverse los desajustes entre sus 

expectativas y las características de sus trabajos?  

Así, y en relación al trabajo en grupo como competencia y herramienta 

didáctica, el informe ofrece una serie de indicadores por tipo de titulación y por países 

de la Unión Europea. Concretamente se opta por incluir las herramientas: trabajos 

escritos, exposiciones orales y trabajos en grupo, como aquellas que más se ajustan a lo 

que la sociedad del conocimiento requiere del profesional flexible. Puede advertirse 

(Vid. cuadro 3) que pese a la importancia que tienen los trabajos en grupo como 

http://www.crue.org/�


2488 
 

competencia transversal, éstos no siempre son valorados por igual por los alumnos 

dependiendo del tipo de titulación. 

Como cabria esperar, las titulaciones vinculadas con las Ciencias de la 

Educación y Ciencias de la Salud son en las que más se valora el trabajo en grupo, 

mientras que otras, como Humanidades o Derecho se perfilan como las que menos lo 

hacen. En cualquier caso, existe una correspondencia en la valoración de los trabajos en 

grupo y escritos, mientras que las exposiciones orales son las peor valoradas.  

A efectos comparativos, resulta de enorme interés comprobar cuál es la relación que por 

países tienen los alumnos respecto a: trabajos escritos, exposiciones orales, trabajos en 

grupo y asistencia como herramientas evaluadoras (Vid. cuadro 4). 

 

Cuadro 3. Valoración de los alumnos por titulaciones de los trabajos escritos, las 
exposiciones orales y los trabajos en grupos 

  
Fuente: ANECA: Informe Reflex (2007). Los valores oscilan en 1 = nada y 5 = mucho 

 
 
Cuadro 4. Valoración de los alumnos por países de los trabajos escritos, las 
exposiciones orales, los trabajos en grupos y la asistencia clase 
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Fuente: ANECA: Informe Reflex (2007). Los valores oscilan en 1 = nada y 5 = mucho 

 

A escala europea, y salvo contadas excepciones como España, la asistencia a 

clase es lo que más valoran los estudiantes de cara a su formación como futuros 

profesionales. Salvo en Holanda, el trabajo en grupo no suele ser la competencia más 

valorada, lo cual permite reflexionar sobre el papel del trabajo en grupo y por qué los 

alumnos no la consideran tan importante cuando, desde un contexto de convergencia 

europea de educación superior, se incide en su importancia. Resulta interesante 

constatar que existen trabajos (Fernández, Suárez, Álvarez; 2006) de los que se 

desprende alguna de las causas por las que este tipo de competencias, que en lo formal 

gozan de mucha aceptación, no logran despertar el mismo interés que otras en el 

conjunto del alumnado. Este hecho debe llevar a una reflexión mucho más profunda, 

pues siguiendo a (Fernández et al, 2006), puede constatarse que entre los aspectos 

docentes que más preocupan a los alumnos, -las dificultades que tienen los docentes 

para trabajar en colaboración otros colegas- es un aspecto al que conceden una relativa 

importancia. Por ese motivo, y considerando la relevancia y la transversalidad del 

trabajo en grupo, asistimos a una realidad cuanto menos contradictoria ya que si los 

propios docentes tienen dificultad para colaborar y establecer canales efectivos de 

comunicación con sus colegas -especialmente en asignaturas compartidas-, plantear que 

los alumnos realicen tareas en grupo puede desembocar en resultados no esperados: 

descoordinación, falta de liderazgo, free riding, desinformación, falta de motivación, 

etc… En ese sentido y mediante el trabajo, la implicación y la coordinación del 



2490 
 

profesional de la educación, es fundamental establecer una serie de objetivos y reglas 

mediante los que motivar y preparar al alumnado en la participación y la realización de 

tareas en grupo como competencia necesaria en la formación de futuros profesionales 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

El trabajo en grupo se perfila como una herramienta eficaz de interacción fuera y 

dentro del aula universitaria, en la que los alumnos pueden ganar independencia y 

compromiso con la asignatura y el profesor comparte su responsabilidad. Pero para que 

sea eficaz y funcione bien, son necesarios una serie de requisitos. En primer lugar, el 

profesor deberá crear unas reglas, preferiblemente consensuadas con los alumnos, que 

regulen el funcionamiento del trabajo en grupo. En segundo lugar, la interacción 

intragrupal, y entre éste y el profesor será crucial para el grupo y el aprendizaje 

permanente de los alumnos. El compartir la carga de la evaluación con el alumnado, 

verdaderos conocedores del funcionamiento del grupo, debería ser tenido en cuenta por 

un número mayor de docentes, ya que al eliminar la posible participación de los 

alumnos en esta fase del aprendizaje, estamos limitando el enriquecimiento que supone 

la evaluación de diferentes elementos. 

Asimismo, y como factor importante para la adquisición de la capacidad de 

trabajo en equipo, la formación del alumnado en la dinámica de grupos puede contribuir 

a dicho proceso, siendo, a su vez una opción interesante en cuanto al desarrollo 

profesional posterior. Donde, muchas veces, la práctica profesional exige la integración 

interdisciplinar y el trabajo en equipo. Por este motivo, proporcionar unas nociones 

básicas, a modo de guía, puede contribuir, tanto al buen funcionamiento de los grupos 

creados en las asignaturas, como posteriormente para la práctica profesional. 

En el marco del EEES, el trabajo en grupo deberá plantearse como una 

herramienta básica en la interacción del aula, mejorando el conocimiento que se tiene de 

ella y sobre todo,  su valoración, tanto de docentes como de estudiantes. En España, las 

aulas universitarias deberán prepararse para acoger actividades vehiculadas con el 

trabajo en grupo, por lo que el establecimiento de un cuerpo normativo respecto al 

funcionamiento será vital y necesario. Este reto puede tener efectos muy positivos en el 

aprendizaje de los alumnos, y sobre todo en el desarrollo de competencias.   
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Memoria de la Red: Didáctica del Inglés 1823 

RESUMEN 

Los objetivos principales de la red Didáctica del Inglés han sido: el mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el diseño de buenas prácticas docentes, y el diseño curricular a través de la  investigación y 

reflexión dentro del marco de la EEES. Se ha pretendido crear un corpus de materiales, recursos on-line, y 

bibliografía para la asignatura de la didáctica del inglés del nuevo grado. Se ha pilotado estos materiales en 

algunos módulos de la asignatura existente (7763) de la siguientes especialidades Educación Primaria, 

Educación. Física. y Educación Musical. En el aula ha sido además una experiencia de metodología innovadora 

del cual donde los resultados han demostrado que se ha  potenciado el aprendizaje autónomo del estudiante. 

Asimismo, se ha promovido prácticas encaminadas al desarrollo de competencias del estudiante a través de 

metodologías de interactividad entre profesores y estudiantes. 

 
Palabras clave: recursos on-line, autonomía, metodología innovadora, interacción, competencias 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Rod Paige, the American National secretary has stated on more than one occasion that, 

“education is the only business still debating the usefulness of technology”. The need to adapt 

university courses to the changing realities in the new degree programmes has led to 

inevitable changes not only in the content but also in how the courses are given. The English 

Methodology course in Primary Education is one such course. Students, especially those in 

teaching degrees who will themselves be teaching in the future, need to adapt to the changes 

in the current classroom, and this in turn means that on-line skills as well as more autonomy 

had to be incorporated in the university classroom. Few studies have shown the complexity of 

e-learning in the curriculum (cf. Castañeda, 2008); however, there have been numerous and 

continuous studies on the elements and analysis of curricula in education for example, Kelly 

(1982), Tanner and Kennet (1988), and more recently Toohey (1999) are well known. As the 

technology for these type of courses was not available at all universities, the effect of ICT in 

curricula or course design has only been recently researched by Collis and Moonen (2001), 
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and even more specifically in the studies of the impact of new technologies on academic 

models by Salinas (2004). In addition, in this study, there are two main education 

philosophies on which the design of the new course will be based on: the behaviourist theory 

and the constructivist theory, as they are complimentary in the application of the new course 

methodology. Finally, the assessment of the new course will include the introduction of self-

assessment using the on-line tools to which in turn will increase ICT literacy among the 

students. 

  
2. METHODS 
 

1. Behaviourist Theory for Adult Education 

It is essential to reorganize the courses in such a way that the the role of the student in the 

learning process must be active and the teacher must be subject to educational accountability. 

In order to achieve these goals, a combination of educational methods need to be used in 

todays more complex teaching /learning environment where face to face classes are combined 

with virtual platform support and individual outcomes. The behaviourist method proposes the 

theory of “learning how to learn” which ensures the possibility of adaptation in an ever 

changing work field and finally, the emphasis on cooperation and interdependence on a global 

level which will be necessary is necessary in the students’ future work environment.  

There has been much debate over how learning can be measured; however, Popham (1971) 

was one of the first to introduce the idea that organizing outcomes clarifies course contents, 

this in turn would aid teachers to measure outcomes objectively and this would lead to more 

effective teaching and learning. Moreover, the teacher would be responsible for the results 

that are produced by students. A proposed model of how to design instruction using this 

theory can be found in Comings (2003), where the following steps are numbered,  

 

1) basic and applied research upon which to build programs which are then 

2) evaluated for their effectiveness in conjunction with  

3) the practitioner’s knowledge in improving implementation.  

 

Thus, the behaviourist theory has a practical application in computer assisted/supported 

instruction. The idea that no student should fail a subject due to uncontrollable factors on 

his/her behalf has led to programs that in many ways shape the student’s behaviour through a 
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gradual progression toward the course objectives. This is reinforced by constant and 

immediate feedback and self-pacing which gives the student more control over the time factor 

in the learning process. 

 

2. Constructivist Theory for Adult Education 

The second educational philosophy, the constructivist approach, pioneered by Bartlett (1932), 

is also relevant for our study. Constructivism accepts multiple perspectives but maintains that 

learning is a personal interpretation of the world. This approach allows learners to construct 

their own reality or at least interpret it based upon their perceptions of experiences. According 

to Jonassen (1991) what someone knows is based on their perception of the physical and 

social experiences which are comprehended by the mind. Therefore, according to this theory, 

learners come to see the implications of new knowledge and apply their knowledge under 

appropriate conditions (Collins, 1991). This is a result of the following: 

 
a) knowledge is constructed from experience 

b) learning is a personal interpretation of the world 

c) learning is an active process in which meaning is developed on the basis of experience 

d) conceptual growth comes from the negotiation of meaning, the sharing of multiple 

perspectives and the changing of our internal representations through collaborative 

learning 

e) learning should be situated in realistic settings; testing should be integrated with the 

task and not a separate activity. 

(Merrill, 1991) 
 

Subsequently, this theory which deals with experience and the application of new knowledge 

is particularly adaptable to new technologies and innovative learning. Ertmer and Newby 

(1993) also adhere to the use of multiple theories in instructional design. They stress that 

instructional strategy and content addressed depend on the level of the learners. Similarly to 

Jonassen, they match learning theories with the content to be learned. Finally, according to 

Mergal (1998), “though Instructional Design may have a behaviourist tradition, new insights 

to the learning process continue to replace, change and alter the process. Advancements in 

technology make branched constructivist approaches to learning possible.” 
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3. New Technologies in the Classroom 

In today’s world, ICT literacy is a must. To this end, many studies that centre on language 

learning have been consulted for our course design such as: effective computer mediated 

interaction by St. John and Cash (1995), Schulz (1996) for combined computer and face to 

face courses; Moos (1979) on social climates of a classroom, Spolsky (1989) who defines 

seventy-four conditions for second language learning, Salomon (1992) who explains the 

importance learning environments and novel technologies from a constructivist viewpoint and 

finally, Chapelle (1998) who states seven hypotheses for developing a CALL environment 

which illustrate a compendium of factors which affect the language learning potential of 

students. These studies have aided in the final design where the class and self study, 

technology, as well as assessement and outcomes will all be considered in the new course 

design.  

Figure 1. New Course Model 
 

 
 
 
3. PARTICIPANTS, PLATFORMS, TOOLS AND ASSESSMENT PROCEDURES 
 
1. Participants 
 
A total of 60 students participated along the year with the new course methodology. The 

students were enrolled on the course 7763 and were students from the following degrees: 

Physical Education, Primary Education and Musical Education at the Faculty of Education. 

There was a ratio of 56% male and 44% female in the group which was not further 

investigated but noted for future research. 

a) Class study b) Self-study 

 
d) Evaluation/outcomes 

 
 

c) Virtual paltforms/ on-
line materials 

 

New Course 7763 
(Innovative 
methodology) 
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2. Tools: Advantages and Disadvantages of Learing Platforms 
 
In the new 7763 course design several factors were kept in mind to use the virtual platforms 

learning tools that were both useful and attractive for the students. It is important to note that 

classes/materials and interaction in virtual environments have a varied effect on the 

participants. The following chart is a summary of thirteen areas which can be affected by the 

difference in medium and the possible consequences of these differences. This table has been 

adapted from an extensive study by McConnell (2000) These areas have been chosen as they 

deal with the effects on interaction that can occur between teachers and students or group 

members in general using synchronous or asynchronous oral or written communication. 

Table 1. Virtual Environment Factors for Class Instruction 

Areas Online 

Leader’s sense 
 of control 

1. Less sense of instructor control  
2. Easier for participants to ignore instructor  

Condition of classes 
1. No waiting for participants to arrive  
2. No latecomers or early leavers, etc.  

Mode 

1.  Notes and documents uploaded with text only; can 
be structured; dense; permanent; limited; stark  

2.  Oral discussions can be affected by the medium,         
interferences, and can be limited and uncertain. 

Physical context 1. Don't meet in a room; no shared physical context 
(other than text or voice)  

Time 
 

1. Concept of 'to meet' is different since no 
scheduled date and time and location  

2. Time less important and doesn't limit group - at 
least span of time is greater  

3. No sense of leaving the meeting  
4. Less controllable  
5. Sometimes deadlines are not adhered to since it 

is possible to extend beyond deadline to next 
period of online work  

Work/discussion 

1. Work on multiple issues at the same time  
2. Work not condensed-fluid and interweaved 

with other activities  
3. Group contact continually maintained  
4. Depth of analysis often increased online.  
5. Discussion often stops for periods of time, then 

is picked up and restarted  
6. Members sometimes lose sense of where they 
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are in the discussions over long periods of time 
(information overload)  

7. Level of reflection high  
8. Able to reshape conversations on basis of 

ongoing understandings and reflection  

Group dynamics 

1. Group dynamics not same as  face-to-face; 
participants have to learn how to interpret them 
online   

2. Less sense of anxiety  
3. More equal participation, especially for 

females; participants can take control of this  
4. Less hierarchies, etc.  
5. Dynamics are 'hidden' but traceable  
6. No breaks - constantly in the meeting  
7. Can be active listening without participation  
8. Medium (technology) has an impact on 

dynamics  
9. Different expectations about participation  
10. Slower - time delays in interactions/discussions  

Accessing other groups 

1. Can access other groups easily  
2. Can see who is working in other groups  
3. Can participate in other groups easily  

Effects of medium 1.  Effects of group software  
2.  Effects of technology  

Absence of rejoining 1.  Psychological/emotional stress of rejoining is high  

Giving feedback of people's work 

1. Feedback on each individual's piece of work 
very detailed and focused  

2. Whole group can see and read each other's 
feedback  

3. No one can "hide" and not give feedback  
4. Permanent record of feedback obtained by all  
5. Delayed reactions to feedback  
6. Sometimes little discussion after feedback  
7. Group looks at all participants' work at same 

time  

Total effort of group 1.  Greater using  online learning  

Divergence/choice level 

1. Loose-bound nature encourages divergent talk 
and adventitious learning, since it is an open 
system regarding time, place, source and 
recipient  

2. Medium frees the sender but may restrict the 
other participants (receivers) by increasing their 



2499 
 

uncertainty  

 

Additional studies such as Coghlan (2004)  found that people enjoy on-line sessions for the 

following reasons: a) they provide better social relationships, greater interactivity, warmth, 

and are more dynamic and motivating. Others like Hentschel (2001) have shown that the 

more the student likes the on-line learning environment, the more effective their learning will 

be. All of these factors were taken into account for the implementation of both the Campus 

Virtual Platform and the Red Social de la Didáctica as learning platforms for the new course. 

 
3. Campus Virtual Platform and Material / Resources 
 
Two main platforms were used to support the new course design. Each platform was used for 

different purpose. The main platform was the Campus Virtual of the University of Alicante. 

This platform is easily accessed by the students and permits a variety of tools which will be 

further explained below 

 
Narrated power point presentations: One of the most common methods of complementing 

online courses has been the use of PowerPoint©. These presentations provide a framework for 

a topic and often add some meaningful graphics to help explain relevant data. In traditional 

classrooms, guidance and verbal directions help students along; this is absent in on-line 

courses and can be supplemented by adding voice to the presentation (Cramer, Collins, 

Snider, & Fawcett, 2006). In the new course, every power point presentation had an enbedded 

narration Often, the narration became the more dynamic part, using the power point slide as a 

simple framework for the material. This served several purposes: students could watch and 

listen to the presentation as many times as they wanted, which gave them more autonomy and 

simultated to some extent a real classroom situation where anecdotal information could be 

included but with the advantage of asynchronous timing. 

 

Video Classes: Choi and Johnson (2005) have demonstrated that video material is more 

effective than text material for on-line courses, students find videos appealing and convincing. 

In a study of 199 online learners, Young (2006) reported using meaningful examples and 

communicating effectively among those factors indicative of effective online teaching. 
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Students also have the possibility of storing the classes in an audiovisual format rather than in 

the form of notes. 

 
 
Webpages: The use of webpages as bibliography rather than written resourses obliges the 

students to use the web for weekly study and increases their ICT literacy. This is part of 

making the students more autonomous and more responsible for their own learning. 

 

Figure 2 Sample of On-line Bibliography 

 

O th e r w e b  s ite s

 C re a te  y o u r o w n  e x e rc is e s (p u z z le s ,  c ro s s w o rd s , … ):
 h ttp : //p u z z le m a k e r. d is c o v e ry e d u c a tio n . c o m /

 S o p a s  d e  le tra s :
 h ttp : //p u z z le m a k e r. d is c o v e ry e d u c a tio n . c o m /W o rd S e a rc h

S e tu p F o rm . a s p
 N u rs e ry  R h y m e s :

 h ttp : //w w w . fa m o u s q u o te s . m e . u k /n u rs e ry _ rh y m e s /n u rs e r
y _ rh y m e s _ in d e x . h tm

 A c tiv i ty  V i l la g e (c o lo rin g  p a g e s ,  c h ild re n ,  k id s ,  c ra fts ,  p u z z le s ,  
jig s a w s ,  h o lid a y  a c tiv itie s ,  e d u c a tio n a l a c tiv itie s ,  c o lo u rin g ,  s u d o k u  
k id s ,  g a m e s ,  p rin ta b le s ,  e a s y  c ra fts ,  jig s a w s ,  fa m ily ,  le a rn in g ,
p a re n tin g ,  s c h o o l,  te a c h e rs ):
 h ttp : //w w w . a c tiv ity v illa g e . c o . u k /
M S Q :  F o re ig n  L a n g u a g e  a n d  its  D id a c tic s :  W e b  s ite s  a n d  
re s o u rc e s

1 0

 
 
 
4. Campus Virtual: Assessment 
 
The question of how people learn has come to the forefront of many studies once more as the 

need for lifelong learning has become an issue in higher education institutions. Studies by 

Knight and Yorke (2003, 2004) show that not only the concept of what is understood but also 

the way this understanding is assessed has a significant effect on the extent to which learners 

develop understanding.  

Formative assessments, also known as continuous assessments werre carried out periodically 

during this course to measure the level of learning and were used both for grading and for 

giving feedback and diagnosis. Based on research done by the North Central Regional 

Educational Laboratory (2006), the student should know his/her achievements, and indeed if 

he/she should put more effort into learning to pass the final exam which is usually summative 

assessment. Feedback is very important to inform students on future learning and it motivates 

students to be more attentive. Race (2005) has shown that the methods used in a face-to-face 

class can be used in a virtual environment with some modifications. 

 

O th e r w e b  s ite s

 C h ris tm a s  fo r k id s (c ra fts ,  fla s h c a rd s , … ):
 h ttp : //w w w . a c tiv ity v illa g e . c o . u k /c h ris tm a s _ p a g e s . h tm

 C h ris tm a s  S to rie s  a n d  p o e m s :
 h ttp : //w w w . a c tiv ity v illa g e . c o . u k /c h ris tm a s _ s to rie s _ a n d _ p o e

m s . h tm
 A  to  Z  fo r te a c h e rs (a ll k in d s  o f m a te ria ls  fo r p rim a ry  

e d u c a tio n ) :
 h ttp : //w w w . a to z te a c h e rs tu ff. c o m /

 L e a rn  E n g l is h :
 h ttp : //w w w . le a rn e n g lis h . o rg . u k / (it re d ire c ts  to  b ritis h c o u n c il)

M S Q :  F o re ig n  L a n g u a g e  a n d  its  D id a c tic s :  W e b  s ite s  a n d  
re s o u rc e s

1 1
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Figure 3: Assessment Modes / Methods 

 

In the new course, on-line self evaluation tests were used in the pruebas objetivas test section 

of Campus Virtual. This tool allows the instructor to design multiple choice exercises, tests 

surveys and evaluations. In this course five self-evaluation tests were created and used after 

each of the respective modules. 

Figure 4. Sample Test On-line 
 

 
 

Knight (2006), who was a main analyst of a review of 681 research publications on formative 

assessment, clearly showed “that formative assessment improves learning conclusively”. This 
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leads to another advantage that gives the teacher feedback to know what students are having 

difficulty with, so that teachers can support them to succeed. There are lots of feedback 

possibilities which have to be experienced; maybe the delivered content is too boring for the 

students so they need more challenges during class, or another possibility is that some 

elements of the content could not be understood because of lack of information or information 

overflow. This can be checked through the tool provided by Campus Virtual whereby the 

statistic for each question is tabulated and the general statistic of the group is also tabulated. 

This contrasting information helps decide whether the students are progressing and what 

information can be more difficult for them. The students accessed the tests and in general 

achieved highly satisfactory results. The table below shows the number of students who 

completed each test and the average mark of each test. 

 
Table 2. Test and results 
 

Name of Test Number of students 
who completed the test 

Average Mark 
(out of 10) 

Teaching methods 60 9.36 

General Objectives of the English area 
curriculum 

60 9.08 

Critical Thinking 57 9.34 

Competencies, units and year planning. 42 8.03 

Characteristics of Primary school children 58 9.45 

 
It would be important to state here that the format of the tests were the same as in a study by 

Nelson (1998) it was noted that feedback particularly on graded assessments should always be 

based on consistent, clearly communicated standards, or rubrics. This was facilitated in our 

virtual environment where specific rubrics were part of the on-line platform and used 

repeatedly to make the multiple choice tests.. 

5. Social Networks 
 
As previously mentioned, the frequency of use of a learning platform is often associated with 

the enjoyment and the ease of the user. Most students are familiar with social networks and 

thus the inclusion of one in our course structurewas inevitable. To this end, a webpage 

(http://didacticalenguayliteratura.ning.com/) was created for students to interact and get used to the 

http://didacticalenguayliteratura.ning.com/�
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need for webpage /blog creation in their own professional futures. It also gave them a first-

hand experience with social networking as an educational aid and strengthened the idea that 

participation in a social network could also be conducive to learning, group formation and 

peer participation. All of these concepts bring technology to the forefront as a tool and 

instrument for learning in the classroom. 

 
Figure 5. Screenshot of Social Network 

 
 
4. RESULTS 
 
These results are based on the final assessment of the course materials, tools by both the 

teachers and the students. a) The students are comfortable with the use of new technologies 

and quickly adapt to their use for educational purposes. This is evidenced by the high 

participation rates in assessment, websearches, and the extesive use of the social network. b) 

Students participate in social networking for group formation and peer interaction. This 

corresponds to the current trend of other social networks that students use, however, students 

quickly adapted to the educational purposes required of them. c) Students have not only 

attended the classes but also have downloaded and watched the power point classes with 

narration and the videos a second time reinforcing the learning process and showing a clear 

attraction to the new class format. d) Almost all of the students have done the on-line self 

evaluation for every module with more than acceptable results. There has also been a clear 

manifestation that the task is agreeable and that they find it enriching. This was an surprising 
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result of the new course format. e) The students have realised that their autonomy has 

increased in the learning process. The notion that they can self-assess each module, participate 

anytime in the social network and watch the narrated and annotated power points, and use the 

web for bibliography purposes has resulted in more participation and more work that has been 

done willingly. 

 
Therefore, the overall course design has achieved the original objectives of the study: to 

create a new course that incorporates autonomy, innovative practices, new technologies and 

clear outcomes. 

 
5. DIFFICULTIES 
 
The main difficulty of the study has bee the organisation of the use of the new tools. The 

homogenization of these uses among all of the teaching staff has been complicated as each 

person had a differing degree of computer knowledge. This aspect has brought to the forefront 

the need to become more “computer literate” as ironically, the students had no difficulties 

using any of the new media. 

 
 
6. FUTURE RESEARCH 
 
It is important now to take our research one step further and implement this innovative 

methodology to all of the new courses in the new degree programs. It would be advisable to 

continue with a “red” on “guias didácticas” for the new subjects where the research done this 

year could be reflected in our future course organisation. It would be advisable for us to 

continue using the technology available in our higher education environments although more 

teacher training need to be done. It would be advantageous to keep in mind the model 

provided by the Institute for Higher Education Policy (National Education Association, 2000) 

which outlines 24 benchmarks for course design, delivery and learning outcomes. Those of 

particular interest for our future course design are numbers four to six: 

4.  Guidelines regarding minimum standards are used for 

course development, design, and delivery, while learning 

outcomes -- not the availability of existing technology--

determine the technology being used to deliver course 

content.  
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5. Instructional materials are reviewed periodically to ensure 

they meet program standards.  

6.  Courses are designed to require students to engage 

themselves in analysis, synthesis, and evaluation as part of 

their course and program requirements. 
 
This would mean that constant updating, reassessment and student feed back on all the 

materials used would become the norm for maintaining the courses relevant and accessible to 

all those who wish to pursue this course. 
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RESUMEN 
Al objeto de analizar el modelo y estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicado a la formación universitaria 

semipresencial y a distancia se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica con el propósito de conseguir 

un buen instrumento que evaluara adecuadamente dicha metodología. Una vez realizada esta revisión, nuestro 

grupo de investigación ha seleccionado el cuestionario The Distance Education Learning Environments Survey 

(DELES) de S.L., Walker, (2005) como el instrumento más adecuado y con mayor validez aparente para nuestro 

objetivo de investigación.  

Material y método: Ha participado en nuestro proyecto de investigación una muestra de 176 estudiantes 

matriculados en diversas asignaturas de la U.A impartidas con metodología de enseñanza-aprendizaje 

semipresencial (78) y a distancia (98). El instrumento seleccionado, DELES, evalúa a través de 34 ítems y 5 

opciones de respuesta, seis áreas de interés: (1) Apoyo del profesorado; (2) Interacción y colaboración del 

estudiante; (3) Relevancia personal (4); Aprendizaje real; (5) Aprendizaje activo y (6) Autonomía. Además este 

instrumento incluye una escala adicional que permite evaluar el grado de satisfacción del estudiante con la 

metodología utilizada en la asignatura.  

Resultados y conclusión: Se presentan las características métricas de calidad de este instrumento como primera 

adaptación cultural del mismo. El instrumento obtiene buenos criterios de calidad métrica y los estudiantes se 

muestran muy satisfechos con este tipo de metodología. 

 

Palabras Clave: Evaluación, B-learning, E-learning, Educación Superior 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se plantea un nuevo 

contexto universitario en el que aumenta la heterogeneidad de los estudiantes con 

características personales, motivaciones, expectativas y necesidades diferentes. Se propone un 

cambio en el sistema educativo en el que el estudiante se sitúa como eje de referencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta este cambio, es necesario hacer 

mención a los nuevos modelos educativos que surgen para dar cabida a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que 

constituyen el eje de nuestro proyecto de investigación. El uso de Internet se ha convertido en 

un elemento clave en la comunicación entre el profesorado y los estudiantes. Internet está 

ofreciendo un nuevo espacio, que supera las coordenadas físicas del lugar (aula) y el tiempo 

(horarios de clase), en el que es necesario introducir nuevas metodologías docentes (Pérez, 

2007). La red se ha convertido en una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje muy útil para el profesorado y que posibilita la aparición de distintos modelos de 

formación, como la formación semipresencial o la formación a distancia.  

Para definir los distintos modelos, consideramos oportuno remontarnos a los orígenes 

de estos tipos de formación. En la segunda mitad de los años noventa irrumpe en la 

Educación Superior una nueva modalidad de formación basada en el uso de las TIC, 

mediante entornos no presenciales. Desde el punto de vista conceptual se utilizan distintos 

términos para este tipo de formación: E-learning, formación a distancia, on-line, formación 

virtual, etc. 

Rosenberg (2001) establece que existen tres criterios que deben cumplirse para poder 

aplicar correctamente este término: a) que se realice en red, lo que permite una actualización 

inmediata, almacenaje y recuperación, distribución y poder compartir los contenidos y la 

información; b) que se haga llegar al usuario final a través de un ordenador utilizando 

estándares tecnológicos de Internet, y c) que esté centrado en la más amplia visión de 

soluciones al aprendizaje que vayan más allá de los paradigmas tradicionales de la 

formación. 

En relación a la formación semipresencial, son numerosas las acepciones utilizadas, 

siendo habitual encontrar en la literatura científica los siguientes términos: Blended-learning, 

aprendizaje mixto y aprendizaje híbrido. Independientemente de donde situemos el origen 
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de la formación semipresencial (desde el e-learning o desde la enseñanza presencial), 

podríamos definirla de una manera simple y sencilla como señala Bartolomé (2004) "aquel 

modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología  no presencial". 

No obstante, algunos autores sugieren que este tipo de formación aparece como 

consecuencia de los resultados no favorables del modelo a distancia (Bartolomé, 2004). En 

este sentido, más que hablar de fracaso respecto a este tipo de formación, los autores hacen 

referencia a algunas de sus limitaciones, como el elevado grado de motivación necesaria para 

seguir un curso on-line. De estas limitaciones se refuerza la importancia de la evaluación del 

entorno en el que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, objeto de estudio de 

nuestro proyecto de investigación. 

Las sesiones presenciales en este modelo deben cobrar un matiz diferente respecto a 

las sesiones tradicionales, no se trata de transmitir contenidos, sino de desarrollar 

competencias en el alumno mediante la gran variedad de recursos con los que contamos en la 

actualidad para la transmisión de la información.  

En estos entornos de aprendizaje, es esencial que se aprovechen las ventajas 

implícitas que la formación semipresencial y a distancia proporcionan (espacios de 

colaboración, autorregulación del aprendizaje, asincronía, etc.), frente al aprendizaje 

presencial. De igual manera debe cuidarse la elaboración de materiales y actividades para 

estos tipos de formación que promuevan un aprendizaje de calidad en nuestros estudiantes. 

Los contenidos dejan de ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y se convierten 

en un elemento más del entorno de formación. En este sentido, son muchas las iniciativas 

que se han puesto en marcha desde las universidades para construir entornos de aprendizaje 

que se puedan utilizar en formación semipresencial y a distancia con el apoyo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Según Sangrà (2001) se podría afirmar que existen dos grandes tendencias en 

relación a las prácticas para evaluar la calidad de las instituciones que imparten la formación 

de forma virtual: (1) El Enfoque parcial, centrado principalmente en aspectos como la 

actividad formativa, los materiales de formación, las plataformas tecnológicas y la relación 

coste/beneficio y (2) El enfoque global, con sistemas de evaluación centrados en modelos 

y/o normas de calidad estándar y calidad total, y sistemas basados en la práctica del 

benchmarking.   
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Por todo lo comentado con anterioridad, el reto actual es disponer de instrumentos de 

evaluación con garantías métricas de calidad que nos permitan evaluar estas iniciativas para 

poder introducir las mejoras necesarias para conseguir una docencia de calidad en este tipo 

de entornos de aprendizaje. Una de las primeras tareas que nuestro grupo ha llevado a cabo 

ha sido una revisión de la literatura a este respecto. De la bibliografía analizada se han 

seleccionado los instrumentos disponibles, revisando el contenido de cada uno de ellos para 

encontrar el instrumento más adecuado y con mayor validez aparente para nuestro objeto de 

estudio (ver tabla 1). Finalizada la revisión, y analizado el contenido de todos los 

instrumentos de medida disponibles, nuestro grupo de investigación decidió y seleccionó el 

Cuestionario The Distance Education Learning Environments Survey (DELES) de S.L., 

Walker, (2005). En el siguiente apartado se justificará más pormenorizadamente esta 

selección. 

 
Tabla 1. Instrumentos de evaluación de  metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia 

Instrumento Referencia 

COI 

Online Communities of Inquiry 

Bangert, A. (2009). Building a validity argument for the community of inquiry 

survey instrument. The Internet and Higher Education, 12, 104-111. 

DELES 

The Distance Education 

Learning Environments Survey 

Walker, S.L. y Fraser, B.J. (2005). Development and validation of an 

instrument for assessing distance education learning environments in higher 

education: The Distance Education Learning Environments Survey (DELES). 

Learning Environments Research, 8, 289-308. 

DOLES 

Distance and Open Learning 

Environment Scale 

Fraser, B.J. (1998). Classroom environment instruments: Development, validity 

and application.  Learning Environments Research, 1, 7-33. 

HELAM 

Hexagonal  e-learning 

assessment model 

Ozkan, S., Koseler, R. y Baikal, N. (2009). Evaluating learning management 

Systems. Adoption of hexagonal e-learning assessment model in higher 

education. Transforming Government: People, Process and Policy, 3 (2), 111-

130. 

Learners’ views on blended 

learning 

Akkoyunlu, B. y Yilmaz-Soylu, M. (2008). Development of a scale on 

learners’ views on blended learning and its implementation process. The 

Internet and Higher Education, 11, 26-32. 

OLES 

Online Learning Environment 

Survey 

Pearson, J. y Trinidad, S. (2005). OLES: an instrument for refining the design 

of e-learning environments. Journal of Computer Assisted learning, 21, 396-

404.  

OSLQ 

Online Self-regulated Learning 

Barnard, L., Lan, W., To, Y., Paton, V. y Lai, S. (2008) Measuring self-

regulation in online and blended learning environments. The Internet and 
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Objetivos 

 

El objetivo general de esta investigación consiste en disponer de un instrumento de 

evaluación de la metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia aplicada 

a la formación universitaria, con garantías de calidad métrica (fiabilidad, validez, etc.) y de 

relevancia para la práctica docente que nos permita valorar el nivel de satisfacción de los 

estudiantes universitarios con este tipo de metodología docente. 

 
2. MÉTODO: PERSONAS, MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 
 
Personas 
 
Ha participado anónima y voluntariamente en esta investigación una muestra de 176 

estudiantes de la Universidad de Alicante matriculados en asignaturas que el Departamento de 

Psicología de la Salud imparte en la Licenciatura en Psicopedagogía y Criminología y que 

utilizan un tipo de metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial o a distancia. El 

55.7% de las personas participantes en el estudio están matriculadas en asignaturas que se 

imparten a distancia y el 44.3% en modalidad semipresencial.  

 

Instrumentos 
 
Como material de trabajo se ha construido un instrumento de evaluación de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje informatizado. La primera parte del cuestionario incorpora toda una 

serie de cuestiones relativas a la identificación sociodemográfica de la muestra (edad, sexo, 

estado civil, tipo de estudios, situación económica y número de hijos). La segunda consta de 

la adaptación y traducción consensuada del cuestionario The Distance Education Learning 

Environments Survey (DELES) de S.L., Walker, (2005). En la tercera y última parte se 

Questionnaire Higher  Education, 12 (1), 1-6. 

TROFLEI 

Technology-Rich Outcomes-

Focused Learning Environment 

Inventory 

Aldridged, J., Dorman, J. y Fraser, B. (2004). Use of Multitrait- Multimethod 

Modelling to validate actual and preferred forms of the Technology-Rich 

Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (Troflei). Australian 

Journal of Educational & Development Psychology, 4, 110-125. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236554%232009%23999879998%23948073%23FLA%23&_cdi=6554&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000053936&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1595673&md5=ae73d8c6cb81bd0c935e66ba6d8d4b91�
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incluyen cuestiones referentes a otras variables de interés para nuestra investigación (si 

dispone de Internet en casa, tipo de conexión a Internet, valoración del entorno de trabajo 

utilizado en la asignatura, etc.), así como una valoración global de la asignatura. 

El Cuestionario DELES se ha utilizado previa autorización del grupo de investigación 

de la elaboración y validación original del instrumento (Walker, 2005; Walker y Fraser 2005). 

Este cuestionario de evaluación de la formación semipresencial y a distancia ha sido adaptado 

y traducido por el grupo de investigación, consensuándose el contenido y significado de los 

ítems con expertos en la metodología de retrotraducción de instrumentos de medida. 

Para el proceso de elaboración de este instrumento así como de los estudios psicométricos de 

validación del mismo, acúdase al artículo original (Walker, 2005). El autor ha utilizado una 

muestra de 680 estudiantes matriculados en formación a distancia. La mayoría de las 

respuestas al cuestionario procedían de estudiantes que residían en Estados Unidos (83.7%), 

un 7.1% residía en Nueva Zelanda, un 6.2% en Australia y un 1.8% en Canadá. El resto de 

respuestas provenían de estudiantes de nueve países diferentes. Desde entonces el 

cuestionario se ha utilizado para comparar las opiniones de estudiantes en distintos entornos 

de aprendizaje: a distancia, semipresencial y presencial (Biggs, 2006). Se ha traducido a 

varios idiomas: Chino, para la evaluación de la educación a distancia (Liang, 2006); árabe, 

para valorar la percepción de los estudiantes respecto a la educación semipresencial, en la  

Arab Open University- Bahrain Branco (Shebab 2007) y al turco para estudiantes 

universitarios (Özok y Büyüköztürk, 2009). 

El DELES evalúa a través de 34 ítems, y 5 opciones de respuesta, seis áreas de interés. 

Un análisis de contenido de los ítems a partir de nuestros propios datos nos ha llevado a 

nombrar las 6 escalas del cuestionario de la siguiente manera: (1) Apoyo del profesorado; (2) 

Interacción y colaboración entre estudiantes; (3) Relevancia personal; (4) Aprendizaje real; 

(5) Aprendizaje activo y (6) Autonomía. Además el DELES incluye una escala adicional que 

permite evaluar el grado de satisfacción del estudiante con la metodología de enseñanza-

aprendizaje utilizada en la asignatura.  

La escala Apoyo del profesorado está conformada por 8 ítems (1 al 8) relativos a 

medir el nivel de adecuación que los estudiantes consideran que el profesorado tiene respecto 

a las distintas funciones que debe desempeñar (clarificar dudas, facilitar la comprensión de la 

materia de estudio, dar consejo y apoyo, proporcionar feedback sobre las tareas realizadas, y 

animar y estimular la participación, entre otras). La escala Interacción y colaboración entre 
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estudiantes está compuesta por 6 ítems (9 al 14) y evalúa la relación y comunicación entre los 

estudiantes dentro del desarrollo de la acción formativa (trabajar en grupo, compartir 

información y debatir ideas). La escala Relevancia personal está integrada por 7 ítems (15 al 

21) y estima el grado de desarrollo personal que el entorno proporciona al estudiante 

(aplicabilidad personal respecto del contenido de la asignatura, experiencia personal, etc.). La 

escala Aprendizaje real está compuesta por 5 ítems (22 al 26) y determina el ajuste de los 

contenidos a la realidad de la materia de estudio (casos y ejemplos reales). La escala 

Aprendizaje activo está formada por 3 ítems (27 al 29) y establece el grado de independencia 

del estudiante así como su competencia académica (implicación del estudiante en la acción 

formativa). La escala Autonomía presenta 5 ítems (30-34) y valora en qué medida el 

estudiante gestiona su propio aprendizaje (decisiones sobre el aprendizaje, tiempo de trabajo, 

control, etc.). Las alternativas de respuesta son 5: Siempre, a menudo, a veces,  rara vez y 

nunca. 

En la última parte del cuestionario elaborado por nuestro grupo de investigación se ha 

incorporado una escala adicional que hemos denominado Asincronía. Entre todas las ventajas 

que ofrece la educación a distancia, posiblemente la más destacada sea la asincronía, es decir, 

la posibilidad de romper las barreras espacio-tiempo en el proceso enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje puede tener lugar en cualquier sitio y a cualquier hora. La escala está formada por 

5 ítems con 5 alternativas de respuesta: Siempre, a menudo, a veces,  rara vez y nunca. 

 

Procedimiento 

 

Para que los estudiantes pudieran responder al cuestionario informatizado de forma 

anónima se activó un enlace en la plataforma de trabajo "Campus Virtual" en el apartado 

"anuncios" de cada una de las asignaturas implicadas en esta investigación (cuestionario 

versión semipresencial o a distancia), indicando al alumnado la finalidad del estudio y 

asegurándoles el anonimato y confidencialidad de sus respuestas. Para el envío del 

cuestionario se fijo un plazo de 15 días, durante este periodo de tiempo el profesorado fue 

haciendo recordatorios sobre la importancia de la cumplimentación del cuestionario para 

poder introducir mejoras en la metodología de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.  
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Diseño 

 

Metodológicamente, se trata de un estudio instrumental de desarrollo y adaptación de 

cuestionarios de medida y con diseño de investigación de tipo descriptivo transversal. 

 
Análisis de datos 

 
El análisis de los datos se ha centrado fundamentalmente en la descripción cuantitativa 

de las respuestas: distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central y dispersión, 

según la naturaleza escalar de las variables. Se han realizado además pruebas de contraste de 

hipótesis, fundamentalmente χ2  para comparar el comportamiento de las variables según la 

variable grupo de enseñanza-aprendizaje. También se han llevado a cabo análisis de fiabilidad 

para el estudio de la consistencia interna del instrumento utilizado. Por último, se ha utilizado 

el análisis de contenido para categorizar las respuestas a la pregunta con formato abierto sobre 

la valoración general de la asignatura. Los datos se han analizado con el programa estadístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versión 17.0). 

 

3. RESULTADOS 
 

El porcentaje de participación en el estudio ha sido del 51.65% en el caso de los 

estudiantes matriculados en las asignaturas impartidas en modalidad semipresencial y del 

50.77% en el caso de la modalidad a distancia. El recorrido de la edad de esta muestra se sitúa 

desde los 20 años hasta los 54. La media de edad de la muestra de estudiantes 

semipresenciales es de 30.29 años, con una desviación estándar de 8.93. Un 75.6% son 

mujeres y el  24.4% son varones. En el gráfico 1 se representa el porcentaje de edad según 

intervalos del alumnado matriculado en asignaturas semipresenciales. En la muestra de 

estudiantes a distancia, la media de edad es de 34.86 años, con una desviación estándar de 

8.09. Un 52% son mujeres y el 48% varones. En el gráfico 2 se representa el porcentaje de 

edad de este grupo según intervalos.  
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            Gráfico 1. Edad del alumnado matriculado en asignaturas semipresenciales 
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            Gráfico 2. Edad del alumnado matriculado en asignaturas cursadas a distancia 

 

La totalidad de los estudiantes en ambas muestras son de nacionalidad española. En 

relación a su estado civil, son solteros el 74.4% de los estudiantes semipresenciales y el 

53.1% de los alumnos/as a distancia, encontrándose en este último grupo un 42.9% de 

casados en la actualidad. El 19.2% de los estudiantes semipresenciales declaran tener hijos 

frente al 35.1% de los estudiantes a distancia. 

Respecto a su situación laboral, el 59% de los estudiantes semipresenciales manifiesta 

estar trabajando a tiempo completo frente al 78.1% en el caso de los estudiantes que cursan 

sus estudios a distancia. 

En cuanto a su situación económica casi el 60% de los alumnos/as semipresenciales 

entrevistados/as manifiesta disfrutar de una economía buena o muy buena frente al 61.2% de 

los alumnos/as a distancia. La forma más frecuente de financiar sus estudios es trabajando 

durante el curso (55.8% en el caso de los estudiantes semipresenciales y 65.3% en el grupo a 

distancia). 
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En las siguientes tablas se presentan algunos de los principales resultados obtenidos en 

nuestro estudio. Se puede observar la agrupación de los ítems en cada una de las escalas que 

conforman el Cuestionario DELES.  

 

 
Tabla 2. Escala de Apoyo del Profesorado. Distribución de las respuestas a los ítems 

 Total 
(N=176) 

Semipresencial 
(n= 78) 

A Distancia 
(n=98 ) 

χ2 p 

En esta asignatura… 
Si tengo alguna duda, el profesorado encuentra tiempo para 
responderme      

 
  

1.92 0.58 
Siempre 61.4 65.4 58.2   
A menudo 29.5 25.6 32.7   
A veces 8.5  9.0   8.2   
Rara vez 0.6 -   1.0   
Nunca  - -   
El profesorado me ayuda a identificar las dificultades en la 
materia de estudio 

 
  

  4.97   0.29 
Siempre 49.4 42.3 55.1   
A menudo 33.0 39.7 27.6   
A veces 13.6 14.1 13.3   
Rara vez 3.4   2.6   4.1   
Nunca 0.6   1.3 -   
El profesorado responde rápidamente a mis preguntas    1.14 0.76 
Siempre 59.1 61.5 57.1   
A menudo 29.5 26.9 31.6   
A veces 9.7   9.0 10.2   
Rara vez 1.7   2.6   1.0   
Nunca - -  -   
El profesorado me proporciona feedback (información) 
valioso sobre la realización de mis tareas (prácticas, 
trabajos, etc.) 

 
  4.75 0.31 

Siempre 56.8 55.1 58.2   
A menudo 25.6 21.8 28.6   
A veces 10.2 12.8  8.2   
Rara vez 6.3  7.7  5.1   
Nunca 1.1  2.6 -   
El profesorado orienta de manera adecuada mis preguntas    1.58 0.66 
Siempre 53.4 52.6 54.1   
A menudo 31.8 34.6 29.6   
A veces 11.9 11.5 12.2   
Rara vez 2.8   1.3   4.1   
Nunca  - -   
El profesorado me anima a participar    3.38 0.49 
Siempre 55.7 55.1 56.1   
A menudo 24.4 23.1 25.5   
A veces 13.6 15.4 12.2   
Rara vez 5.1   3.8   6.1   
Nunca 1.1   2.6 -   
Es fácil ponerse en contacto con el profesorado    6.00 0.11 
Siempre 64.2 67.9 61.2   
A menudo 22.2 15.4 27.6   
A veces 12.5 14.1 11.2   
Rara vez  1.1   2.6 -   
Nunca - - -   
El profesorado me proporciona feedback (información) 
positivo y negativo sobre mi trabajo 

 
  3.86 0.42 

Siempre 51.7 44.9 57.1   
A menudo 20.5 21.8 19.4   
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A veces 16.5 21.8 12.2   
Rara vez  8.5   9.0   8.2   
Nunca  2.8   2.6   3.1   

 
 
 
 

Tabla 3. Escala de Interacción y Colaboración entre estudiantes. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Total 

(N=176) 
Semipresencial 

(N= 78) 
A Distancia 

(N=98 ) χ2 p 

En esta asignatura… 
Trabajo con otros estudiantes 

    
53.85 

 
0.000 

Siempre 18.2 30.8   8.2   
A menudo 14.8 24.4   7.1   
A veces 15.9 23.1 10.2   
Rara vez 18.2 14.1 21.4   
Nunca 33.0  7.7 53.1   
Mi trabajo se complementa con el trabajo de otros 
estudiantes 

 
  

  61.03    0.000 

Siempre 18.2 30.8   8.2   
A menudo 14.2 26.9   4.1   
A veces 15.3 21.8 10.2   
Rara vez 18.8 11.5 24.5   
Nunca 33.5   9.0 53.1   
Comparto información con otros estudiantes    45.57 0.000 
Siempre 21.0 33.3 11.2   
A menudo 18.8 32.1   8.2   
A veces 20.5 16.7 23.5   
Rara vez 18.8 14.1 22.4   
Nunca 21.0   3.8 34.7   
Debato mis ideas con otros estudiantes    35.35 0.000 
Siempre 18.2 28.2 10.2   
A menudo 17.6 30.8   7.1   
A veces 26.7 19.2  32.7   
Rara vez 14.2 11.5  16.3   
Nunca 23.3 10.3  33.7   
Colaboro con otros estudiantes    34.25 0.000 
Siempre 19.9 33.3    9.2   
A menudo 15.3 23.1    9.2   
A veces 22.7 23.1  22.4   
Rara vez 19.3 11.5   25.5   
Nunca 22.7   9.0   33.7   
El trabajo en grupo es una parte de mis actividades    51.83 0.000 
Siempre 18.2 29.5     9.2   
A menudo 13.1 25.6     3.1   
A veces 17.0 21.8   13.3   
Rara vez 19.3 11.5   25.5   
Nunca 32.4 11.5   49.0   

 

En relación a la escala de Apoyo del Profesorado, gran parte de la muestra de 

estudiantes, casi el 90%, valora positivamente ("siempre" o "a menudo") la interacción del 

profesorado en relación a la disponibilidad y rapidez al contestar las tutorías, más del 80% 

manifiesta contar con la ayuda y orientación del profesorado "(siempre" o "a menudo") y más 

del 70% considera de gran valor el feedback proporcionado por el profesorado (ver tabla 2). 

En cuanto a la escala de Interacción y colaboración entre estudiantes (ver tabla 3) han 

aparecido diferencias estadísticamente significativas en todos los ítems, siendo esta 
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interacción percibida como mayor en el grupo de alumnado a distancia frente al 

semipresencial. 

 

 

 

Tabla 4. Escala de Relevancia personal. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Total 

(N=176) 
Semipresencial 

(n= 78) 
A Distancia 

(n=98 ) χ2 p 

En esta asignatura… 
Puedo aprovechar lo que he aprendido de la vida 
fuera de la Universidad 

   

4.92 0.29 
Siempre 36.9 42.3 32.7   
A menudo 31.3 23.1 37.8   
A veces 23.3 24.4 22.4   
Rara vez 6.8 7.7   6.1   
Nunca 1.7 2.6   1.0   
Soy capaz de abordar temas que me interesan        8.61    0.03 
Siempre 40.9 47.4 35.7   
A menudo 42.6 30.8 52.0   
A veces 14.2 19.2 10.2   
Rara vez   2.3   2.6   2.0   
Nunca - - -   
Puedo conectar lo que estudio con mis actividades 
fuera de clase 

 
   9.86 0.04 

Siempre 36.4 42.3 31.6   
A menudo 34.1 23.1 42.9   
A veces 21.0 26.9 16.3   
Rara vez  6.8   5.1   8.2   
Nunca  1.7   2.6   1.0   
Puedo aplicar mi experiencia diaria    6.07 0.19 
Siempre 30.1 35.9 25.5   
A menudo 35.2 25.6 42.9   
A veces 25.0 26.9 23.5   
Rara vez 6.8   7.7   6.1   
Nunca 2.8   3.8   2.0   
El trabajo que realizo lo aprovecho para mi vida 
fuera de la Universidad 

 
  

14.14 0.00 
Siempre 34.1 39.7 29.6   
A menudo 28.4 15.4 38.8   
A veces 25.6 26.9 24.5   
Rara vez   9.1 14.1   5.1   
Nunca   2.8   3.8   2.0   
Aprendo cosas de la vida de fuera de la 
Universidad 

   
5.77 0.12 

Siempre 40.9 47.4 35.7   
A menudo 36.9 28.2 43.9   
A veces 17.0 20.5 14.3   
Rara vez   5.1   3.8   6.1   
Nunca - - -   
Aplico mi experiencia personal    3.52 0.47 
Siempre 35.2 39.7 31.6   
A menudo 35.8 28.2 41.8   
A veces 22.2 24.4 20.4   
Rara vez   4.5    5.1   4.1   
Nunca   2.3   2.6   2.0   
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Respecto a la escala de Relevancia Personal, la mayoría de los estudiantes 

entrevistados percibe que el contenido de la asignatura se ajusta a su experiencia y posibilita 

su desarrollo personal ("siempre" o "a menudo").  

 

 

 

 

Tabla 6. Escala de Aprendizaje Activo. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Total 

(N=176) 
Semipresencial 

(n= 78) 
A Distancia 

(n=98 ) 
χ2 p 

En esta asignatura… 
Exploro mis propias estrategias para el aprendizaje 

   
7.39 0.09 

Siempre 42.0 50.0 35.7   
A menudo 30.7 25.6 34.7   
A veces 24.4 19.2 28.6   
Rara vez   1.7   2.6   1.0   
Nunca   1.1   2.6  -   
Me esfuerzo por encontrar mis propias respuestas    2.93 0.56 
Siempre 48.3 47.4 49.0   
A menudo 36.4 34.6 37.8   
A veces 12.5 12.8 12.2   
Rara vez  2.3   3.8   1.0   

Tabla 5. Escala de Aprendizaje Real. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Total 

(N=176) 
Semipresencial 

(n= 78) 
A Distancia 

(n=98 ) χ2 p 

En esta asignatura… 
Estudio casos reales relacionados con la misma 

   
0.76 0.94 

Siempre 44.9 46.2 43.9   
A menudo 30.1 26.9 32.7   
A veces 18.2 19.2 17.3   
Rara vez  5.7   6.4   5.1   
Nunca  1.1   1.3   1.0   
Utilizo casos reales en las actividades de clase    2.19  0.69 
Siempre 47.2 52.6 42.9   
A menudo 25.0 24.4 25.5   
A veces 17.6 14.1 20.4   
Rara vez   6.8   6.4   7.1   
Nunca  3.4   2.6   4.1   
Trabajo con tareas que guardan relación con 
información del mundo real 

 
  4.10 0.25 

Siempre 48.3 50.0 46.9   
A menudo 33.3 28.2 36.7   
A veces 15.9 20.5 12.2   
Rara vez  2.8   1.3   4.1   
Nunca - - -   
Trabajo con ejemplos reales    2.83 0.58 
Siempre 50.0 55.1 45.9   
A menudo 30.1 29.5 30.6   
A veces 15.3 12.8 17.3   
Rara vez           4   2.6   5.1   
Nunca  0.6 -   1.0   
Entro en la realidad de la materia de estudio    2.75 0.60 
Siempre 48.9 48.7 49.0   
A menudo 30.7 28.2 32.7   
A veces 16.5 20.5 13.3   
Rara vez  3.4  2.6   4.1   
Nunca  0.6 -   1.0   
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Nunca  0.6   1.3 -   
Resuelvo mis propios problemas    5.10 0.27 
Siempre 44.9 46.2 43.9   
A menudo 42.0 43.6 40.8   
A veces 11.4   7.7 14.3   
Rara vez   0.6 -   1.0   
Nunca   1.1   2.6 -   

 

 

En cuanto a la escala de Aprendizaje Real, cerca del 80% de los estudiantes refieren 

("siempre" o "a menudo") que los contenidos de la asignatura se ajustan a la materia real de 

estudio y más del 70% señala el estudio de “casos reales” como parte de las actividades de 

clase (ver tabla 5). En la escala de Aprendizaje Activo, la mayor parte de los estudiantes 

entrevistado manifiesta un notable grado de implicación en la acción formativa (ver tabla 6). 

Respecto a la escala de Autonomía (ver tabla 7), la mayoría del alumnado participante en el 

estudio manifiesta gestionar su propio ritmo de aprendizaje en cuanto a tiempo de trabajo 

empleado (76.1%) y toma de decisiones (81.3%). 

Tabla 7.  Escala de Autonomía. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Total 

(N=176) 
Semipresencial 

(n= 78) 
A Distancia 

(n=98 ) 
χ2 p 

En esta asignatura… 
Tomo decisiones sobre mi aprendizaje 

   
7.55 0.10 

Siempre 50.6 53.8 48.0   
A menudo 30.7 21.8 37.8   
A veces 13.1 15.4 11.2   
Rara vez  5.1   7.7   3.1   
Nunca  0.6   1.3 -   
Trabajo el tiempo que creo conveniente    1.85 0.60 
Siempre 46.6 50.0 43.9   
A menudo 29.5 30.8 28.6   
A veces 18.2 15.4 20.4   
Rara vez  5.7   3.8   7.1   
Nunca - - -   
Controlo mi aprendizaje    2.92 0.40 
Siempre 47.7 46.2 49.0   
A menudo 28.4 24.4 31.6   
A veces 22.2 26.9 18.4   
Rara vez  1.7  2.6   1.0   
Nunca - - -   
Desempeño un papel importante en mi 
aprendizaje 

 
  1.57 0.81 

Siempre 53.4 53.8 53.1   
A menudo 33.5 32.1 34.7   
A veces 10.8 11.5 10.2   
Rara vez  1.7   1.3   2.0   
Nunca  0.6   1.3 -   
Dirijo mi aprendizaje a mi manera    0.96 0.81 
Siempre 47.7 44.9 50.0   
A menudo 33.5 34.6 32.7   
A veces 17.0 17.9 16.3   
Rara vez  1.7   2.6   1.0   
Nunca - - -   

Tabla 8.  Escala de Satisfacción. Distribución de las respuestas a los ítems 
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Respecto a la escala de Satisfacción, casi el 70% de los estudiantes entrevistados  considera 

que la formación semipresencial/a distancia es estimulante ("siempre o "a menudo"), casi el 

60% prefiere la formación semipresencial/a distancia, el 75.6% manifiesta que el tiempo 

 
 

Total 
(N=176) 

Semipresencial 
(n= 78) 

A Distancia 
(n=98 ) 

χ2 p 

 La formación semipresencial/a distancia es 
estimulante 

   
9.87 0.04 

Siempre 34.1 46.2 24.5   
A menudo 27.8 25.6 29.6   
A veces 30.1 21.8 36.7   
Rara vez  6.3   5.1   7.1   
Nunca  1.7   1.3  2.0   
Prefiero la formación semipresencial/a distancia        15.79    0.00 
Siempre 36.9 47.4 28.6   
A menudo 21.6 26.9 17.3   
A veces 27.3 19.2 33.7   
Rara vez  9.1   5.1 12.2   
Nunca  5.1   1.3    8.0   
La formación semipresencial/a distancia es 
apasionante 

 
  12.03 0.01 

Siempre 26.1 34.6 19.4   
A menudo 17.6 21.8 14.3   
A veces 37.5 33.3 40.8   
Rara vez 14.2   6.4 20.4   
Nunca  4.5   3.8   5.1   
El tiempo que empleo en la formación 
semipresencial/a distancia me merece la pena 

 
   3.86 0.42 

Siempre 44.3 44.9 43.9   
A menudo 31.3 25.6 35.7   
A veces 19.9 23.1 17.3   
Rara vez  4.0   5.1   3.1   
Nunca  0.6   1.3 -   
Disfruto estudiando con la formación 
semipresencial/a distancia 

   
7.45 0.11 

Siempre 36.9 44.9 30.6   
A menudo 25.0 20.5 28.6   
A veces 26.1 28.2 24.5   
Rara vez 10.2   5.1 14.3   
Nunca  1.7   1.3   2.0   
Espero con interés aprender con la formación 
semipresencial/a distancia 

   
5.56 0.23 

Siempre 53.4 53.8 53.1   
A menudo 27.3 23.1 30.6   
A veces 15.3 16.7 14.3   
Rara vez  3.4  6.4   1.0   
Nunca  0.6 -   1.0   
Disfrutaría más de mi formación si todas mis 
asignaturas fueran semipresenciales /a distancia 

   
9.19 0.05 

Siempre 34.7 38.5 31.6   
A menudo 17.6 16.7 18.4   
A veces 29.5 35.9 24.5   
Rara vez 11.9   6.4 16.3   
Nunca  6.3   2.6   9.2   
Estoy satisfecho/a con la formación 
semipresencial/a distancia utilizada en esta 
asignatura 

   

5.70 0.22 
Siempre 50.6 53.8 48.0   
A menudo 34.7 28.2 39.8   
A veces 10.2 10.3 10.2   
Rara vez 3.4   6.4   1.0   
Nunca 1.1   1.3   1.0   



2522 
 

empleado en este tipo de formación merece la pena, el 61.9% disfruta estudiando con la 

formación semipresencial/a distancia, el 80.7% espera con interés aprender con este tipo de 

formación y el 85.3% está satisfecho con la formación semipresencial/a distancia utilizada en 

la asignatura (ver tabla 8). Han aparecido diferencias estadísticamente significativas en los 

ítems 35 (χ2=9,87; p=0,04), 36 (χ2=15,79; p=0,00), y 37 (χ2=12,03; p=0,01), manifestando 

estar más satisfechos los estudiantes que han recibido las clases con la metodología de 

enseñanza-aprendizaje a distancia frente a los semipresenciales. 

 

En la escala de Asincronía, el 90% de los estudiantes participantes en el estudio afirma que 

puede comunicarse ("siempre o "a menudo") con el profesorado en el momento que más le 

conviene, mediante anuncios, mensajes o tutorías y más del 80% manifiesta poder trabajar 

gestionando su trabajo (tiempo y espacio) mediante campus virtual.  

 

Tabla 9. Escala  de Asincronía. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Total 

(N=176) 
Semipresencial 

(n= 78) 
A Distancia 

(n=98 ) 
χ2 p 

Puedo acceder a Campus Virtual de la UA desde cualquier lugar    4.60 0.33 
Siempre 67.6 69.2 66.3   
A menudo 25.6 21.8 28.6   
A veces 5.1   5.1   5.1   
Rara vez 1.1   2.6 -   
Nunca 0.6   1.3 -   
Puedo controlar mi tiempo de estudio de manera efectiva 
marcando mi propio ritmo de trabajo 

 
    5.03    0.16 

Siempre 54.4 48.7 59.2   
A menudo 29.0 33.3 25.5   
A veces 13.1 16.7 10.2   
Rara vez 3.4   1.3   5.1   
Nunca - - -   
Puedo realizar cómodamente las actividades solicitadas en esta 
asignatura a través de Campus Virtual 

 
  4.68 0.19 

Siempre 64.8 73.1 58.2   
A menudo 24.4 17.9 29.6   
A veces 8.5   6.4 10.2   
Rara vez 2.3   2.6   2.0   
Nunca - - -   
Puedo consultar los anuncios y mensajes enviados por el 
profesorado en el momento que más me conviene 

 
  8.15 0.04 

Siempre 75.0 80.8 70.4   
A menudo 15.3 10.3 19.4   
A veces 8.0   5.1 10.2   
Rara vez 1.7   3.8 -   
Nunca - - -   
Puedo enviar cualquier consulta al profesorado en el momento 
que  más  me conviene 

 
  3.56 0.16 

Siempre 78.4 83.3 74.5   
A menudo 13.1   7.7 17.3   
A veces 8.5   9.0  8.2   
Rara vez - - -   
Nunca - - -   
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En la siguiente tabla podemos observar los datos comparativos de la consistencia interna (alfa 

de Cronbach) de las escalas del Cuestionario DELES en nuestro estudio y del trabajo original 

de Walker (2005), tanto para cada una de las escalas como para la escala adicional que 

permite obtener el grado de satisfacción del estudiante con la metodología utilizada. Existe 

una buena correspondencia entre nuestros valores de fiabilidad con los del estudio original 

(ver tabla 10). 

 

Tabla 10. Datos comparativos de la consistencia interna de las escalas del Cuestionario DELES en nuestro estudio y del trabajo 
original de Walker (2005). 
 Nº de 

ítems 
                                       Alpha de Cronbach 
          N= 78a                                   N= 98b                                                      N=680c 

Apoyo del Profesorado 8 0,884 0,930 0,87 

Interacción y Colaboración entre 
estudiantes 

6 0,969 0,963 0,94 

Relevancia Personal 7 0,942 0,936 0,92 

Aprendizaje Real 5 0,922 0,940 0,89 

Aprendizaje activo 3 0,925 0,868 0,75 

Autonomía 5 0,885 0,855 0,79 

Satisfacción 8 0,951 0,922 0,95 
a = Nuestros resultados. Grupo semipresencial (N= 78) 
b = Nuestros resultados. Grupo a distancia  (N= 98) 
c =  Walker (2005) (N= 680)  

 

En la última parte del cuestionario se incluye un apartado sobre el uso y valoración de 

los distintos recursos de aprendizaje disponibles en las distintas asignaturas implicadas en este 

estudio. Entre los distintos recursos utilizados y evaluados (sesiones, materiales, bibliografía, 

enlaces, etc.) "sesiones y materiales" son los más utilizados y mejor valorados por los 

estudiantes.  

Por último, respecto a la pregunta relacionada con la valoración general que el 

alumnado tiene sobre la asignatura, la mayoría de los estudiantes entrevistados manifiesta 

estar muy satisfecho con la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en la misma, 

tanto en la modalidad semipresencial como a distancia. El 92,6% de los estudiantes a 

distancia y el 84,8% de los semipresenciales hacen una valoración global de su experiencia 

como alumno/a de la asignatura dando una puntuación entre 7 y 10 puntos. 

En el siguiente apartado, se recoge una síntesis del análisis de contenido realizado en 

la pregunta con formato abierto sobre el grado de satisfacción de los estudiantes participantes 

en el estudio con la metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia 
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utilizados, agrupados racional y cualitativamente, según los distintos entornos evaluados por 

el cuestionario DELES. 

  

Apoyo profesorado 

"Los profesores me han transmitido conocimientos y me han motivado para el aprendizaje de 

la asignatura", "Rapidez en las tutorías y en la corrección de tareas y prácticas online", "La 

profesora muestra interés y es accesible, lo que hace de esto algo mas fácil y ameno", "Me ha 

parecido muy buena la organización y metodología de la profesora, nunca he tenido ninguna 

dificultad para comunicarme con las tutorías. Ojalá todos los profesores funcionaran igual", 

"Las tutorías que he mandado por dudas en apartados de algunas prácticas, el profesor me 

ha contestado con rapidez, y lo más importante, ha resultado eficaz su respuesta, lo cual me 

ha ayudado a aclarar mis pequeñas dudas". 

Interacción entre estudiantes 
"Me ha parecido extraordinaria la colaboración entre alumnos por medio de los debates, una 

forma sencilla y muy rápida de lograr apoyo y soluciones, sin tener que molestar 

continuamente al profesorado", "El análisis de casos reales es muy interesante, máxime 

cuando se comparte con el grupo de compañeros". 

Relevancia personal 
"La asignatura como tal me ha parecido muy interesante, y me ha aportado mucha teoría 

aplicada a la práctica diaria que los maestros hacemos uso en el día a día. También, en 

nuestro hacer diario, fuera de la escuela", "Es una materia que me despierta interés", "A 

parte de que la asignatura me apasiona, la veo bastante útil en relación a mi profesión", 

"Buena para mi vida personal y profesional, muy educativa, interesante y bastante 

gratificante su aprendizaje", "Es una asignatura apasionante", "La asignatura me ha 

encantado; es muy interesante"," Me es de gran utilidad y aplicación en mi trabajo diario". 

Aprendizaje real 
"Creo que la asignatura es muy interesante porque realmente trata los problemas o los temas 

de la vida real", "Lo que podía ser un conjunto de conocimientos bastante aburridos sobre 

psicología, se hace bastante ameno cuando estudiamos situaciones de nuestro contexto", 

"Estos ejercicios te hacen reflexionar acerca de lo que has visto en la teoría y desde mi punto 

de vista esto es muy adecuado, ya que a la vez que aprendes nuevos conceptos ves la utilidad 

y su aplicación", "Con la realización de las prácticas interiorizas más la teoría y se hace más 
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fácil a la hora de estudiar", "Es una asignatura muy interesante y las prácticas me han 

permitido aplicarla en la práctica".  

Aprendizaje activo 
"Personalmente, he disfrutado muchísimo buscando información y empapándome de 

conocimientos que ya los tenia, o bien olvidados, o bien desconocidos", "La realización 

periódica de las practicas ayuda a aprender poco a poco y te estimula para ir consultando 

todos los enlaces e informaciones adicionales que se ofrecen", "Al respecto de las prácticas 

planteadas, he tenido en ocasiones dificultades para realizarlas, habiendo tenido que 

investigar por mi cuenta (Internet, bibliografía...), lo que me ha hecho mejorar e implementar 

mis conocimientos". 

Autonomía 
"La formación semipresencial de esta asignatura me ha parecido bastante positiva, porque de 

algún modo te hace más responsable de tu aprendizaje y te obliga a dedicarle más tiempo, 

por eso creo que es algo positivo para los estudiantes", "Lo que me gusta de la metodología 

semipresencial es que como tienes que trabajar mucho por tu cuenta, aunque siempre 

dispongas de la tutorías con el profesor, se aprende más que con ir a clase", "Este tipo de 

metodología permite organizarse el tiempo de trabajo y estudio de forma diferente, y desde 

mi punto de vista es una ventaja".  

 

Satisfacción 

"Me ha parecido muy provechoso y motivador seguir las clases de manera semipresencial", 

"Desde el primer momento ha sido muy fructífera, tanto por los contenidos como por la 

forma. Gracias". "En general, y en comparación con otras asignaturas, estoy muy satisfecha, 

por los materiales facilitados, la rapidez del profesor en contestar tutorías, la entrega con 

mucha antelación de los materiales, las practicas, muy asequibles....". 

 

4. CONCLUSIONES 

Este estudio nos ha permitido disponer de un instrumento de evaluación de la 

metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia con garantías métricas de 

calidad que posibilita evaluar adecuadamente este campo de estudio. La fiabilidad del 

cuestionario es muy buena. A través de este instrumento la mayor parte de los estudiantes 

entrevistados han manifestado sentirse muy satisfechos con la formación recibida en las 

diferentes asignaturas participantes en este estudio. 



2526 
 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

A pesar de que las encuestas on-line se han convertido en una de las principales 

formas de conseguir información y que se han consolidado como una alternativa 

metodológicamente válida a las tradicionales encuestas, estudios comparativos muestran que 

la respuesta en encuesta on-line frente a otro tipo de encuestas es inferior. En estudios 

posteriores debemos tener en cuenta este hecho y debemos intentar mejorar el porcentaje de 

participación utilizando estrategias metodológicas como un recordatorio adecuado que 

favorezca la respuesta de los participantes en el estudio. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Nuestra Red va a seguir trabajando en esta línea de investigación para conseguir el 

objetivo último, que no es otro que mejorar la calidad de nuestra docencia mediante la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestras asignaturas. 
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RESUMEN 

 
Un buen modelo de formación docente debe contemplar entre sus atributos la atención a la demanda y las 
necesidades de la sociedad. Últimamente el número de alumnos que cursan estudios de ciencias y/o la 
tecnología ha descendido. Ello preocupa a los docentes relacionados a nivel de secundaria, bachillerato y 
universidad. El resultado final tiene un impacto negativo sobre la sociedad, por las carencias culturales 
que acarrea y por la creciente necesidad de profesionales bien formados que afronten nuevos retos. Para 
paliar esta situación y promover el interés de los alumnos de secundaria por la Ingeniería Química en 
particular, se ha constituido un grupo de trabajo interdisciplinar formado por profesores de secundaria  y 
de Universidad. En el estudio llevado a cabo, alumnos de 3º y 4º de ESO han realizado trabajos de índole 
diversa, guiados por sus profesores y apoyados por profesorado de la UA en el marco del II Certamen de 
Proyectos Educativos de Ingeniería Química. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios ya que se 
han cubierto los objetivos previstos y se ha obtenido una valoración favorable por parte de los alumnos y 
profesores implicados. 
 
Palabras clave: proyectos educativos, estudiantes de secundaria, Ingeniería Química, divulgación, 
habilidades transversales  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El II Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química es la 
continuación de una iniciativa puesta en marcha a lo largo del curso 2008/2009 por 
parte del Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos, con la finalidad de 
promover y desarrollar el interés de los estudiantes de 3º y 4º de ESO de la provincia de 
Alicante por las materias científicas en general y por la Ingeniería Química en 
particular. 
 Todos los profesionales que, de alguna manera u otra, están relacionados con el 
mundo de la Química y de la Ingeniería Química son plenamente conscientes  de que 
un desarrollo sostenible de la sociedad, en el que se asegure la calidad de vida que todos 
los hombres y mujeres desean y merecen, sin comprometer el futuro del planeta, no es 
posible sin la contribución de químicos, ingenieros, químicos, físicos, biólogos, etc. Sin 
embargo, es un hecho que, desde hace algunos años, se está produciendo un marcado 
descenso de los estudiantes de secundaria y bachillerato que eligen las opciones de 
ciencias o tecnología. Este descenso trae como consecuencia una reducción en el 
número de futuros titulados superiores con formación especializada dentro de estas 
áreas, hecho que no deja de ser preocupante si se tiene en cuenta que la sociedad va a 
necesitar cada vez más de este tipo de profesionales. Por otro lado, independientemente 
de cuál sea la vocación y el futuro profesional de los estudiantes de niveles 
preuniversitarios, su desarrollo y formación integral así como la adquisición de 
competencias transversales que tanto se reclaman dentro de las nuevas tendencias 
educativas requiere una adecuada formación en materias científicas.  
 A la vista de todo lo expuesto, el Instituto Universitario de Ingeniería de 
Procesos Químicos de la Universidad de Alicante puso en marcha en septiembre de 
2009 el I Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química con el fin de 
contribuir al fomento del conocimiento de la implicación de la Ingeniería Química en 
los diferentes campos de actividad de las sociedades modernas, así como del papel de 
esta disciplina de cara al desarrollo de tecnologías limpias y renovables, a la 
conservación del medio ambiente y su contribución fundamental frente al desarrollo 
sostenible del planeta. Esta iniciativa concluyo con unos resultados altamente 
satisfactorios tanto por el número de participantes como por el grado de consecución de 
los objetivos previstos. Además proporcionó un vehículo para el apoyo, fomento y 
colaboración con las tareas formativas del profesorado de enseñanza secundaria y 
permitió a estrechar las relaciones entre éstos y la universidad. 
 El tipo de trabajos realizados y expuestos y expuestos por los alumnos, tanto en 
forma de carteles como a través de presentaciones orales demostró cómo este tipo de 
actividades proporcionan herramientas de apoyo para el desarrollo de habilidades 
transversales de comunicación oral y escrita, sentido crítico y capacidad para trabajar en 
equipo, que servirán de herramientas para que estos jóvenes puedan abordar con mayor 
confianza los estudios de bachillerato y, posteriormente, universitarios. 
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 Así pues, se convocó el “II Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería 
Química” a principios de curso 2009/2010, con el objetivo de que grupos de alumnos de 
3º y 4º de ESO realizaran, bajo la tutela de un profesor del área de ciencias o tecnología 
de su centro, un trabajo relacionado con alguna de las siguientes cuatro áreas temáticas: 

- La Ingeniería Química y el medio ambiente (depuración de aguas residuales, 
desalinización de agua, gestión y tratamiento de residuos, contaminación 
atmosférica, etc.) 

- La Ingeniería Química y la industria alimentaria (turrón, helados, vino, cerveza, 
frutos secos, chocolate) 

- La Ingeniería Química y el mundo de los plásticos (calzado, juguetes, embalaje, 
etc.) 

- La Ingeniería Química y la energía (petróleo y derivados, energía nuclear, 
energías renovables, bioetanol, biodiésel, etc.) 

 Este certamen, así como los premios en metálico del mismo, han sido 
patrocinados a través del convenio entre el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
de la Universidad de Alicante y la CAM. Por otro lado, la II jornada de divulgación de 
la Ingeniería Química, con la que se clausuró el certamen, también recibieron el 
patrocinio de los Vicerrectorados de Alumnado y de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Alicante. 
  
2. MÉTODO 
 

Inicialmente se inscribieron 152 alumnos procedentes de 11 centros de la 
provincia de Alicante, junto con 15 profesores tutores. La organización del certamen ha 
corrido a cargo del siguiente equipo de trabajo: 
 

Comité Organizador:  
Amparo Gómez Siurana 
Mª Dolores Saquete Ferrándiz 
José Manuel Prieto Tárraga 
 
Comité Científico: 
Nuria Boluda Botella 
Adoración Carratalá Jiménez 
Alicia Font Escamilla 
Juan Carlos García Quesada 
Amparo Gómez Siurana 
Vicente Gomis Yagües 
Mª del Mar Olaya López 
Mª Dolores Saquete Ferrándiz 
 
Jurado:  
Francisco Ruiz Beviá (presidente) 
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Ignacio Aracil Sáez  
Adoración Carratalá Giménez 
Juan Carlos García Quesada 
Amparo Gómez Siurana 
Vicente Gomis Yagües  
Mª del Mar Olaya López 
Mª Dolores Saquete Ferrándiz 
Ignacio Aracil Sáez 

 
El certamen se ha desarrollado según lo establecido en las siguientes bases:  
 

• Cada proyecto ha sido desarrollado por un grupo de trabajo integrado por 1 
profesor del área de Ciencias y un número máximo de 10 alumnos de su centro. 

• Cada profesor podía participar con más de un grupo de alumnos. 
• Cada grupo ha desarrollado un proyecto relacionado con alguna de las áreas 

temáticas propuestas. Los proyectos han sido de diferente índole, desde trabajos 
exclusivamente bibliográficos, hasta otros en los que se ha realizado algún tipo 
de actividad experimental o salida de campo. 

• No se admitían proyectos en los que se trataran los temas de manera general. 
Éstos debían estar claramente centrados en los aspectos relacionados con la 
Ingeniería Química y, a ser posible, hacer hincapié en la operación unitaria 
implicada en el proceso estudiado. A título de ejemplo, en la web del certamen 
se sugerían algunos temas concretos que se adaptan a estos requisitos 
(http://www.ua.es/instituto/iipq/actividades/otras/ii_certamen_iq.html), aunque 
los profesores tutores también han podido proponer cualquier otro tema. 

• Ha habido un comité científico que ha velado para que todos los proyectos 
educativos se adecuaran a las líneas temáticas propuestas. 

• Los grupos de trabajo han estado apoyados por PDI del Instituto IPQ. 
• Se han proponía valorar especialmente los proyectos en los que se presentara 

algún tipo de material complementario en el que se muestre de manera 
esquemática el proceso estudiado (maquetas o composiciones gráficas que 
incluyan esquemas, mapas, planos, etc.). 

• Al concluir el proyecto, cada grupo ha presentado una memoria final, dentro del 
plazo establecido y según el formato previamente fijado en la que se exponen los 
objetivos, la metodología y los resultados obtenidos en el proyecto. También se 
debía presentar la composición gráfica realizada. Los trabajos fueron evaluados 
para llevar a cabo la selección de los 5 trabajos finalistas. En este caso, a la vista 
de la calidad de los trabajos presentados, se optó por seleccionar 7 trabajos 
finalistas.   

• Los proyectos se han desarrollado a lo largo del curso 2009/2010 y las memorias 
finales se presentaron a finales del mes de abril para proporcionar un periodo de 
tiempo suficiente para que pudieran ser evaluadas por los miembros del jurado. 
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• Una vez concluido el plazo para la presentación de las memorias,  el jurado del 
certamen seleccionó 7 trabajos finalistas, atendiendo a criterios de rigor 
científico, originalidad y calidad de la memoria. 

• El 14 de junio de 2010 se celebraró en la UA la “ II Jornada de divulgación de la 
Ingeniería Química”, en la que todos los grupos participantes expusieron los 
aspectos más destacados de su proyecto mediante pósteres o carteles. Además, 
los grupos finalistas realizaron una exposición oral, de unos 10 min de duración, 
apoyada por medios audiovisuales. 

• En la “II Jornada de divulgación del la Ingeniería Química” mencionada en el 
punto anterior, el jurado seleccionó los proyectos ganadores del certamen de 
entre los 7 finalistas, en función de las exposiciones orales y se celebró un acto 
de entrega de premios, en el que se repartieron: 

- Diploma de participación a todos los grupos 
- Diploma acreditativo a los 5 grupos finalistas 
- Premios a los 5 trabajos ganadores 
- Premios a los 3 mejores pósteres 

• En el caso de los pósteres se valoró la capacidad para transmitir la información 
de una manera atractiva. 

• Se valoraron especialmente aquellos trabajos en los que se destacaba el papel 
relevante de la Ingeniería Química en el área temática elegida para desarrollar el 
proyecto. 
 

3. RESULTADOS 
 
 Como ya se ha dicho, la convocatoria del “II Certamen de Proyectos Educativos 
de Ingeniería Química” se lanzó al inicio del curso 2009/2010. El resultado de 
participación fue el siguiente: 

• Se inscribieron alumnos y profesores de 11 centros de diferentes municipios de 
la provincia de Alicante: Elda, Biar, Muro d'Alcoi, Orihuela y Alicante. 

• El número total de alumnos participantes fue de 152, distribuidos en 33 grupos 
de trabajo. 

• Hubo profesores que tutorizaron a más de un grupo. En algunos casos, la 
realización de los proyectos se planteó como una actividad dentro del aula, de 
forma que todos los alumnos de una misma clase participaron en el certamen. El 
número de profesores tutores fue de 15. 

 Por otro lado, se comprobó que los intereses de la mayoría de los grupos estaban 
orientados hacia cuestiones energéticas y medioambientales. De hecho, 12 de los 33 
trabajos se correspondió con el área temática de “La Ingeniería Química y el medio 
ambiente”  y 8 con la de “La Ingeniería Química y la energía”, mientras que 10 se 
clasificaron dentro de “La Ingeniería Química y la industria alimentaria” y sólo 3 dentro 
de “La Ingeniería Química y el mundo de los plásticos”.  



2534 

 

 A lo largo del curso 2009/2010, algunos de los grupos participantes se 
desplazaron a la Universidad de Alicante con el fin de entrevistarse con algún miembros 
del comité científico del certamen o con otros profesores especialistas del Instituto de 
Ingeniería de Procesos Químicos, así como para realizar consultas en la biblioteca del 
Departamento de Ingeniería Química.  
 Hay que hacer notar que sólo 18 de los 33 grupos inicialmente inscritos 
concurrieron a la fase final del certamen y presentaron las memorias finales 
correspondientes a los proyectos educativos desarrollados. No obstante, los resultados 
de participación se siguieron considerando satisfactorios ya que éstos supusieron un 
total de 91 alumnos participantes, tutorizados por 9 profesores, y procedentes de 6 
centros de Elda, Muro d'Alcoi y Alicante. En la tabla 1 se presenta un resumen de los 
grupos y trabajos que concurrieron a la fase final del certamen.  
 Cada una de las memorias de los proyectos educativos presentadas por los 
diferentes grupos participantes fue sometida a una evaluación independiente por parte 
de dos miembros del jurado. La puntuación final de cada trabajo se obtuvo como el 
promedio de la puntuación otorgada por ambos correctores. Con el fin de unificar los 
criterios de corrección, se estableció la rúbrica que se presenta en la tabla 2, que marcó 
las pautas seguidas por todos los correctores: 
 Tal y como estaba previsto en las bases del certamen, éste concluyo con la “II 
Jornada de divulgación de la Ingeniería Química” en la que los grupos finalistas 
realizaron una exposición oral de sus trabajos, que sirvió para determinar a los tres 
ganadores del certamen. En dicha jornada se realizó también la exposición de los 
carteles realizados por los grupos participantes y se determinó cuáles fueron los tres 
carteles ganadores. Hay que destacar el elevado nivel de los trabajos presentados y el 
hecho de que muchos de ellos llevaban asociada una parte experimental a escala de 
laboratorio. La jornada, que fue patrocinada por los Vicerrectorados de Alumnado y de 
Extensión Universitaria de la  Universidad de Alicante, tuvo lugar el día 14 de junio de 
2010, en la Sala Alfredo Orts del edificio de Óptica, en el Campus de San Vicente del 
Raspeig de la Universidad de Alicante y se desarrolló según el siguiente programa: 

10:00  Acto de recepción y bienvenida a los asistentes 
11:00  Exposiciones orales de los trabajos finalistas 
12:30  Revisión de los carteles expuestos 
13:00  Entrega de premios y diplomas 
13:30  Vino de honor 

 El acto estuvo presidido por Dª. Aránzazu Calzada, Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales de la Universidad de Alicante y contó con la presencia del Director de la 
Escuela Politécnica Superior, D. Fernando Llopis y de Enrique Herrero, Director del 
Secretariado de Acceso.  La valoración de la jornada fue muy positiva ya que se contó 
con un elevado índica de asistencia. No sólo acudieron los alumnos participantes 
acompañados por sus tutores, sino que éstos fueron también acompañados por otros 
profesores de sus centros y por padres y familiares. La exposición de los carteles se 
realizó en la zona exterior del salón donde quedo también a la vista por todas las 
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personas que circulaban por la zona. Es destacar la elevada calidad de los carteles 
realizados por los alumnos así como de todas las exposiciones orales efectuadas en el 
transcurso de la jornada, que hizo considerablemente difíciles las deliberaciones del 
jurado. 
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Tabla 1. Relación de grupos y trabajos que concurrieron a la fase final del II Certamen 
de Proyectos Educativos de Ingeniería Química 
 
Centro Alumnos Proyecto y profesor tutor
IES Jaime II Aimée Berenguer Navarro. Desalinización de aguas salobres mediante la energía solar

Alberto De Vicente Calleja Juana Mª Benavent Calvo
Simon Anthony Eccles

Francisco Ferrando López

Adrián Hernández Arquero

Gleni Mangota Ávila

Alejandra Villatoro Fiallos

IES Jaime II Rubén Alcaraz Poblet Las esencias naturales y sus aplicaciones
Samanta Arduengo Ruiz-Huidobro Juana Mª Benavent Calvo
Gema Capelo Rodríguez

Daniel Casado Tapia

María Oreja Delgado

Adrián Penalva Cisneros.

Adrián Rodríguez Forner

IES la Torreta Elda Alejandro Carrasco García El vino
Pedro Flor Giménez Purificación Gómez-Rico
Sergio Sánchez Sánchez

IES la Torreta Elda Iván Mascarell Bejarano Adhesivos en la industria del calzado
Manuel Gómez Rubio Purificación Gómez-Rico
Aarón Barceló Silvestre

Ángeles Jiménez Reyes

IES la Torreta Elda Lorena Albert Parra Elaboración de bombones de chocolate
Yenifer Cardona Moná Purificación Gómez-Rico
Marly Vannesa Manosalva Ochoa

Cristina Martínez López

Rosana Monzó Serrano

IES la Torreta Elda Jorge Cutillas Pérez El calzado
Lorena Hernández López Antonio Hidalgo Sánchez
Jessica López Poveda

IES la Torreta Elda Cristina Moreno Martínez El biodiesel
Laura Torres Ramírez Fco. Javier Parrilla Tolosa
Carlos Bañón Martínez

IES la Torreta Elda Alejandro Albero Luna Detergentes y medioambiente
Ghalia Malainine Fco. Javier Parrilla Tolosa
Andriy Shevchuk

IES Serra Mariola Clara Albiñana Climent

David Payá Sanchis

Sara Giménez Giner Rosa Mª Torró Quinto
Nélida Silvestre Tormo

Julen Pascual Balaguer

Neus Aznar Alemany

Sara Vilaplana Agulló

Soukaina Belganou

Ximo Chen

Javier Nadal Colomer

Decoloración de aguas procedentes de la tintura de prendas 
de vestir mediante electrólisis
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 Tabla 1. Continuación 
 
Centro Alumnos Proyecto y profesor tutor
IES Serra Mariola Juan Bosch Giner Obtención de biodiesel a partir del aceite de oliva utilizado

Teresa Rodríguez Martí Francisco Álvarez Belenguer
Ainhoa Moreno Faus

Ángela Gisbert Reig

Cristina Boronat Castellar

María Nicolau Sanus

María Tudela Pires

Alba Gandia Valor

Nerea Palmer Vilaplana

Sonia Gisbert García

IES Serra Mariola Ana Bonastre Juan Estudio de la destilación de alcoholes obtenidos 
Claudia Perez Sanchis en la fermentación de azucares para la obtención de 
Elena Fresneda Catala bioetanol 
Miranda Monerris Palmer Francisco Álvarez Belenguer
Laura Ferrer Catalina

Karen Valls Tais

Mireia Barcelona Perea

Maristas Cristina García Soler Obtención de biodiesel a partir de aceites vegetales
Lara Gisbert García Sergio Menargues
Carmen Gómez-Escolar Arias

Maristas Alba Orive Boluda La cerveza, procesos y evolución
María Llatas Llopis Sergio Menargues
María Vidal Beneito

Maristas Carlos Belso Aráez Destilación. Obtención de etanol a partir de vino
Víctor Fuster Gomis Sergio Menargues
Carolina García Lucas

Alfonso López Guzmán

Maristas Long Chen Sun Depuración de aguas residuales
Alvaro Pericás Ortiz Sergio Menargues
Javier Sánchez Vivó

Altozano Rocío Martínez Picazo Conservación física y química de los alimentos
Macarena Perea Correa Paz Pastor San Miguel
Alba Sempere Llopis

Rosa Mª Segarra Trigueros

Altozano Iris Estañ Correoso Contaminación atmosférica
Valentina Taborda Rubio Paz Pastor San Miguel

Altozano Mª Teresa López Pastor Producción y reciclaje del poliestireno expandido (EPS) y 
del policloruro de vinilo (PVC)

Carmen Escolano Martínez Paz Pastor San Miguel
El Valle Carpena Galiana, Pedro Obtención de etanol a partir de patata

Castellano Vidallé, Ana Jose Juan Sirvent Carbonell
Lacaba Reina, Jorge

Mitroi, Harald Daniel

Rombauts, Elías

Santillan Pizarro, María Agustina

Schoonvelde, Stephan Arend

Zheng Jiang, Jian Feng  
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 Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de las memorias presentadas por los alumnos 
 

 ASPECTO Incorrecto 
0 puntos 

Correcto 
1 puntos 

Bien 
3 puntos 

Excelente 
5 puntos 

Presentación 
Nada atractiva. El 
trabajo ofrece un 
aspecto descuidado 

Correcta, aunque 
no especialmente 
atractiva 

Cuidada, el 
aspecto es 
agradable 

Muy cuidada. 
Presenta detalles 
que hacen el 
trabajo 
especialmente 
atractivo 

Interés 
No despierta 
ningún  
interés  

Cuesta que 
despierte algún 
tipo de interés  

Combina partes 
interesantes junto 
con otras más 
tediosas  

Atrae y  
mantiene el interés 
durante todo el 
trabajo 

Redacción 
Desestructurada,  
descuidada y  
desordenada  

Sigue un orden y 
construye las 
frases 
correctamente 

Sigue un orden,  
las frases son  
claras y bien  
construidas; el  
vocabulario es  
adecuado  

Sigue un orden, 
divide los 
apartados, hace 
los enlaces 
correctos entre las 
frases. El 
vocabulario es 
rico y la lectura se 
hace agradable 

Adecuación del 
nivel científico  

Totalmente 
inadecuado al nivel 
de los alumnos (3º 
y 4º de ESO). 
Utilizan conceptos 
que difícilmente 
pueden comprender 

Relativamente 
adecuado al nivel 
de los alumnos (3º 
y 4º de ESO). 
Utilizan  algunos 
conceptos que 
difícilmente 
pueden 
comprender 

Adecuado al nivel 
de los alumnos (3º 
y 4º de ESO) 

Adecuado al nivel 
de los alumnos (3º 
y 4º de ESO). 
Adaptan a su nivel 
los conceptos de 
nivel más elevado   

Contenidos 

No llega a 
dotar el trabajo de 
un contenido 
adecuado  

Ha dotado 
parcialmente de 
contenido su 
trabajo pero hay 
cosas inadecuadas 
o incoherentes 

Los contenidos 
son adecuados y 
no hay apenas 
incoherencias ni 
incorrecciones  

Los contenidos 
son adecuados, sin 
incoherencias ni 
incorrecciones   

Originalidad 
Poco original, 
copia de otro 
material 

Algo original, 
copia de otro 
material pero lo 
modifica 

Bastante original, 
casi todo es 
inédito 

Muy original, todo 
es inédito 

Preparación 

Poco preparado. Se 
limitan a presentar 
una recopilación de 
material  

Relativamente 
bien preparado. 
No existe 
demasiada 
coherencia entre 
las distintas partes 
del trabajo 

Bien preparado. 
La información 
está bien 
estructurada 

Muy bien 
preparado. La 
información está 
bien estructurada 
y las diferentes 
partes del trabajo 
están bien 
relacionadas entre 
sí 
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Tabla 2. Continuación 
 

ASPECTO Incorrecto 
0 puntos 

Correcto 
1 puntos 

Bien 
3 puntos 

Excelente 
5 puntos 

Estructura 

No hay una 
estructura clara o 
bien ésta carece 
de lógica  

El trabajo presenta 
una estructura clara 
y definida (índice) 

El trabajo presenta 
una estructura muy 
clara que permite 
moverse con 
facilidad dentro del 
trabajo (índice con 
apartados y 
subapartados) 

El trabajo presenta 
una estructura 
similar a la del caso 
anterior, pero 
además se justifica 
el porqué de cada 
apartado 

Extensión 

Excesivamente  
largo o 
insuficiente  
para desarrollar  
correctamente el 
tema 

Ajustada, pero 
con partes  
desequilibradas con 
respecto al resto del 
material 

Adecuada 
 

Adecuada, con una 
presentación que 
introduce en el tema 
y un  
final que retoma 
las ideas principales 
y presenta una serie 
de conclusiones 

Orientación hacia 
Ing. Química 

No menciona en 
ningún momento 
a la Ing. Quím. 

Nombra a la Ing. 
Quím. muy de 
pasada 

Intenta relacionar, 
aunque no sea de 
una forma correcta, 
con la Ing. Quím. 
los distintos 
apartados del 
trabajo 

Relaciona 
correctamente con 
la Ing. Quím. los 
distintos apartados 
del trabajo 

Planteamiento y 
resolución del 
tema 

Mal resuelto 
Medianamente 
resuelto, quedan 
bastantes dudas 

Bien resuelto, pero 
quedan dudas 

Perfectamente 
resuelto 

Material 
complementario 

No presenta o 
presenta 
materiales 
inapropiados 

Presenta materiales 
complementarios 

Presenta materiales 
complementarios 
interesantes que 
contribuyen 
bastante a mejorar 
la calidad del 
trabajo 

Presenta materiales 
complementarios 
interesantes que 
contribuyen 
bastante a mejorar 
la calidad del 
trabajo y que son 
especialmente 
atractivos y de 
mucha calidad 

 
 Por todo lo expuesto se puede concluir que se cubrieron sobradamente los 
objetivos propuestos. Además, se distribuyeron encuestas entre los asistentes con el fin 
de evaluar el grado de satisfacción de profesores y alumnos participantes y valorar la 
conveniencia de celebrar una tercera edición del certamen, aunque a tenor de lo 
expresado por los asistentes, sí existe interés por continuar participando en esta 
actividad. 
 Los trabajos seleccionados por el jurado como finalistas fueron los siguientes: 

• Las esencias naturales y sus aplicaciones 

• El vino 

• Adhesivos en la industria del calzado   
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• Elaboración de bombones de chocolate  

• Destilación. Obtención de etanol a partir de vino  

• Decoloración de aguas procedentes de la tintura de prendas de vestir 
mediante electrólisis  

• Producción y reciclaje del poliestireno expandido (EPS) y del policloruro 
de vinilo (PVC)  
 

y los tres trabajos que, finalmente, resultaron ganadores fueron: 
 

PRIMER PREMIO (dotado con 1000 €): 
Destilación. Obtención de etanol a partir de vino 

Alumnos: 
Carlos Belso Aráez 
Víctor Fuster Gomis 

Carolina García Lucas 
Alfonso López Guzmán 

Eva Verdú Martínez 
Tutor: Sergio Menargues 

Centro: Sagrado Corazón HH Maristas (Alicante) 
SEGUNDO PREMIO (Dotado con 500 €): 

Decoloración de aguas procedentes de la tintura de prendas de vestir mediante 
electrólisis  
Alumnos: 

Clara Albiñana Climent 
David Payá Sanchis 
Sara Giménez Giner 

Nélida Silvestre Tormo 
Julen Pascual Balaguer 
Neus Aznar Alemany 
Sara Vilaplana Agulló 

Soukaina Belganou 
Ximo Chen 

Javier Nadal Colomer 
Tutora: Rosa Mª Torró Quinto 

Centro: IES Serra Mariola (Muro d'Alcoi) 
TERCER PREMIO (dotado con 300 €): 
Elaboración de bombones de chocolate 

Alumnas: 
Lorena Albert Parra 

Yenifer Cardona Moná 
Marly Vannesa Manosalva Ochoa 

Cristina Martínez López 
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Rosana Monzó Serrano 
Tutora: Purificación Gómez-Rico 

Centro: IES la Torreta (Elda) 
 De acuerdo con las bases de la convocatoria, los cuatro trabajos finalistas no 
premiados recibieron sendos accésit dotados con 100 €. 
 Finalmente, se otorgaron tres premios de 200 € para los siguientes carteles: 
 

Desalinización de aguas salobres mediante la energía solar 
Alumnos/as: 

Aimée Berenguer Navarro. 

Alberto De Vicente Calleja 
Simon Anthony Eccles 

Francisco Ferrando López 
Adrián Hernández Arquero 

Gleni Mangota Ávila 
Alejandra Villatoro Fiallos 

Tutor: Juana Mª Benavent Calvo 
Centro: IES Jaime II (Alicante) 

El biodiésel 
Alumnos/as: 

Cristina Moreno Martínez 
Laura Torres Ramírez 
Carlos Bañón Martínez 

Tutor: Fco. Javier Parrilla Tolosa 
Centro: IES La Torreta (Elda) 

Obtención de biodiesel a partir de aceites vegetales 
Alumnos/as: 

Cristina García Soler 
Lara Gisbert García 

Carmen Gómez-Escolar Arias 
Tutor: Sergio Menargues Irles 

Centro: Sagrado Corazón HH Maristas (Alicante) 
 

 En la web del II Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química 
(http://www.ua.es/instituto/iipq/actividades/otras/ii_certamen_iq.html) están publicadas 
las actas del certamen, en las que se recoge una copia de los carteles expuestos por los 
alumnos. 
 
4. CONCLUSIONES 
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 Con el fin de evaluar los resultados de la actividad se distribuyeron las  
encuestas de satisfacción entre los profesores y alumnos participantes que se muetran en 
las tablas 3 y 4. 



2543 

 

 

Tabla 3. Encuesta de satisfacción planteada a los alumnos  
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (alumnos) 
 
1. Te ha gustado participar en el certamen 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
2. Recomendarías la participación a tus compañeros de instituto 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
3. En el trabajo que has presentado has realizado alguna actividad complementaria 
(practica laboratorio, video, maqueta,etc.) 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
4. La actividad complementaria te ha ayudado a entender la parte teórica de tu trabajo 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
5. Crees que ha sido provechosa tu participación y que has aprendido cosas que de otra 
manera no lo hubieras hecho. 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
Valorar de 1 a 4. (1:totalmente desacuerdo, 2: desacuerdo, 3: de acuerdo, 4: muy de 
acuerdo) 
 
1. La realización de una exposición oral para decidir a los ganadores que te parece 

 1  2  3  4 
 
2. El resumir tu trabajo en forma de póster te gusta 

 1  2  3  4 
 
3. La cuantía de los premios que te parece 

 1  2  3  4 
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Tabla 4. Encuesta de satisfacción planteada a los profesores  
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (profesores) 
1. Has participado anteriormente en el certamen. 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
2. Volverías a participar de convocarse una nueva edición. 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
3. Recomendarías la participación en el certamen a tus colegas de instituto. 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
4. Crees que los alumnos se han implicado satisfactoriamente en el trabajo que han 
realizado. 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
5. El participar en esta iniciativa ha aumentado el interés inicial de tus alumnos por las 
ciencias. 

 Si  No  No sabe/No contesta  
 
Valorar de 1 a 4. (1:totalmente desacuerdo, 2: desacuerdo, 3: de acuerdo, 4: muy de 
acuerdo 
 
1. Estás de acuerdo con la forma de trabajar durante el desarrollo del certamen. 

 1  2  3  4 
 
2. Qué te parece el programa de la Jornada con la que concluye el certamen. 

 1  2  3  4 
 
PROPUESTAS O COMENTARIOS (si tienes alguna propuesta nueva o de mejora, o 
cualquier comentario que nos quieras hacer llegar) 

 
 Los resultados obtenidos en estas encuestas han sido altamente satisfactorios. En 
lo que se refiere a la opinión de los alumnos, se obtuvo respuesta por parte del 62% de 
los alumnos que concurrieron a la fase final del certamen, por lo que se considera que 
las conclusiones son representativas. Al 96% de los alumnos encuestados les había 
gustado participar en el certamen y el 89% de ellos recomendarían a sus compañeros la 
participación en el mismo. El 86% de los alumnos participantes manifestaron haber 
realizado actividades complementarias, como prácticas de laboratorio, vídeos, 
maquetas, etc. y prácticamente todos ellos (el 98% del total de alumnos que realizaron 
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dichas) señalaba que ello le había ayudado para entender la parte teórica del trabajo 
desarrollado. Finalmente, el 93% de los alumnos considera que su participación en el 
certamen ha sido provechosa y que ha aprendido cosas que no hubiera llagado a conocer 
de otra manera.  En lo que se refiere a la jornada de clausura del certamen, según la 
opinión de los alumnos: 

• El 59% está de acuerdo y el 30% muy de acuerdo en realizar una exposición oral 
para decidir cuáles son los grupos ganadores. Tan sólo un 2% está totalmente en 
desacuerdo y un 9% en desacuerdo. 

• La presentación de los trabajos en forma de carteles o pósteres ha sido del 
agrado del 95% de los alumnos (39% muy de acuerdo y 56% de acuerdo). El 5% 
está en desacuerdo y no hay nadie que esté muy en desacuerdo. 

• El 54% de los alumnos encuestados manifiesta estar muy de acuerdo con la 
cuantía de los premios en metálico y el 32% está de acuerdo. El 14% restante 
está en desacuerdo o en total desacuerdo. 

 Con respecto a los profesores participantes, sólo la mitad de ellos respondieron a 
las encuestas, posiblemente debido a las actividades asociadas a la propia dinámica de la 
jornada final del certamen. No obstante los resultados fueron altamente satisfactorios ya 
que todos ellos manifestaron su intención de volver a participar en nuevas ediciones del 
certamen y recomendar la participación los colegas de sus centros. También era 
unánime la opinión de que los alumnos se habían implicado de manera satisfactoria en 
el trabajo realizado y sobre el hecho de que su participación había aumentado su interés 
por las ciencias. 
 A la vista de todo lo expuesto se considera oportuno continuar realizando está 
actividad para el próximo curso 2010/2011. Como propuesta de mejora para próximas 
ediciones del certamen, por parte del profesorado de ESO, se sugiere adelantar la 
celebración de la jornada de clausura, de forma que no coincida con el periodo de 
exámenes en los centros o que, en todo caso, se fije la fecha de esta jornada con 
suficiente antelación, de forma que puedan ajustarse los calendarios para coordinarla 
adecuadamente con las actividades en los centros. 
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RESUMEN 

Debido a los cambios acontecidos en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, se hace 

necesario realizar una campaña de divulgación de todos estos cambios entre los que serán los futuros 

alumnos de la Universidad. Estos cambios son especialmente importante para los alumnos que se 

encuentran cursando el bachillerato o en ciclos superiores, puesto que no sólo las titulaciones cambian 

para convertirse en grados, sino que también ha cambiado la forma de acceder a la Universidad, y es 

necesario difundir esta información de forma que los alumnos tengan claro las asignaturas que les interesa 

más cursar durante sus años de docencia previa a la universitaria. Para realizar esta difusión, que hemos 

planteado como charlas coloquio en los centros ha sido necesario un trabajo previo de toma de contacto 

con institutos y centros de formación profesional, planificando las charlas según la conveniencia de cada 

centro. Además, paralelamente se ha creado el material a difundir y la audiencia a la que iba dirigida 

podían ser alumnos, pero también padres y profesores. 

 
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, grados, acceso a la Universidad, selectividad, 

titulaciones de la Escuela Politécnica, créditos ECTS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES 2010) es una 

iniciativa de los ministros europeos de educación superior con la que se pretende que el 

sistema universitario de los países miembros sea homogéneo, transparente y de calidad, 

de manera que los estudiantes europeos puedan tener un mayor grado de movilidad y un 

acceso más fácil al mundo laboral en todos los países europeos.  

  Por otra parte, y de cara al exterior, el objetivo es que el sistema universitario 

europeo sea competitivo y atractivo para los estudiantes de terceros países de modo que 

Europa se convierta en un referente para la educación superior en todo el mundo.  

  Para la universidad española esto supone una serie de cambios en cuanto a la 

estructura cíclica de las titulaciones universitarias, la definición del crédito académico y 

la necesaria acreditación de las enseñanzas.  

  A partir del curso 2010-2011 sólo se podrá ingresar en las nuevas titulaciones de 

grado.  

  Una de las principales medidas es el Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos ECTS (2010). El valor de un crédito ECTS será de 25 a 30 horas según 

definición, contabilizando el tiempo necesario por el alumno para que supere con éxito 

las materias. Un curso tendrá 60 créditos ECTS.  

  Además el sistema de calificaciones será común para toda Europa. Las 

calificaciones serán numéricas de 0 a 10.  

  Las enseñanzas se estructuran en 2 niveles, Grado y Posgrado, y 3 ciclos que 

conducen a la titulación de Grado, Máster y Doctor respectivamente. 

  Otro cambio importante que se plantea a partir del curso que viene es el acceso a 

la Universidad. Como se muestra en la siguiente figura, el acceso se puede hacer a 

través de varias vías. 
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Fig. 1. Vías de acceso a la Universidad 
 

  Además, es necesario hacer hincapié en los cambios que se van a producir a 

nivel de la prueba de selectividad y a nivel de los cupos de acceso a las diferentes 

titulaciones, tal y como explicaremos en la siguiente sección. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTION PLANTEADA 
  El trabajo de difusión de los nuevos cambios planteados para los futuros 

alumnos ha tenido cuatro partes claramente diferenciadas pero interrelacionadas entre 

ellas: 

• Toma de contacto con los centros para ofrecer las charlas a sus estudiantes, 

profesores o padres 

• Realización de los materiales presentados en las charlas y difundidos en los 

dípticos y la web 

• Realización de las charlas planificadas a lo largo del curso 

• Difusión web y herramientas de utilidad para los futuros alumnos 
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2.1 Toma de contacto con los centros 

 

  Por un lado, se ha llevado a cabo una tarea de toma de contacto con los 

diferentes centros de la provincia que pudieran estar interesados en recibir estas charlas. 

Cada uno de los miembros de la red ha aportado una serie de contactos que nos ha 

permitido plantear un calendario de visitas a los largo de los meses que hemos 

considerado más importantes para los alumnos, que son durante el curso escolar pero 

previos al momento de preparación de la prueba de acceso. De esta forma, cuando los 

alumnos se han presentado a la prueba, han tenido claro cuales eran las opciones que 

más les convenían en base también a los grados que más les interesaban. 

2.2 Realización de los materiales de las charlas 

 

  Al mismo tiempo que se realizaban los contactos con los centros, se estaba 

realizando el material que se iba a presentar y explicar en los mismos (Vicerrectorado 

Alumnado, 2010). El objetivo era realizar un material que fuera útil, no sólo para los 

alumnos, sino también para profesores y padres que desearan asistir a las charlas. El 

material que se ha preparado tiene tres partes diferenciadas:  

1) Descripción de la nueva Universidad a partir de 2010. En esta parte de la 

documentación se explica el contenido de la declaración de Bolonia de una 

manera sencilla y fácil de llevar a la audiencia. Además, se cuenta en que 

medida afecta el EEES en la estructura de las titulaciones en España, y la nueva 

estructura de los títulos de grado en la Universidad de Alicante. La 

denominación del título será: “Graduado o Graduada en T por la Universidad de 

Alicante”.  Además, la superación de 120 créditos ECTS dará derecho a la 

obtención del Certificado de Estudios Universitarios Iniciales (CEUI), siempre 

que entre dichos créditos se incluyan los 60 de materias básicas. 

 

2) Descripción detallada del nuevo acceso a la Universidad, con la diferenciación 

en cuanto a la entrada desde Bachillerato y la entrada desde ciclos superiores. El 

acceso desde Bachillerato se hace a través de la prueba de selectividad. La 

estructura de la prueba de acceso tiene  dos partes: FASE GENERAL y FASE 

ESPECÍFICA 
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a. FASE GENERAL: tiene por objeto “valorar la madurez y destrezas 

básicas que debe alcanzar el estudiante al finalizar el bachillerato para 

seguir las enseñanzas universitarias oficiales de Grado”. Determina si el 

alumno puede acceder o no a la universidad. Consta de 5 pruebas: 

Lengua Castellana y Literatura ( Comentario de texto) , Idioma 

extranjero, Valenciano, Historia o Filosofía (a elegir por el alumno), Una 

asignatura de modalidad a elegir por el alumno. La calificación de esta 

fase es la media de los 5 exámenes. 

b. FASE ESPECÍFICA: ES VOLUNTARIA. “Tiene por objeto la 

evaluación de los conocimientos y la capacidad de razonamiento en unos 

ámbitos disciplinares concretos relacionados con los estudios que se 

pretenden cursar”. Permite mejorar la calificación obtenida en la fase 

general.  Es voluntaria. El alumno se puede examinar de las materias de 

modalidad que quiera (las haya cursado o no), salvo aquella elegida en la 

fase general.  Se recomienda que el alumno se examine sólo de aquellas 

que haya cursado. Solo computarán si obtiene más de un 5 en cada 

examen. Tiene una validez para los dos cursos académicos siguientes.  

El cálculo de la nota de acceso a la universidad se haría de la siguiente forma: 

 
   

Donde NMB es la nota medía del bachillerato y CFG es el resultado de la prueba 

de acceso que debe ser mínimo de un 4. Para poder acceder a la Universidad la 

nota de acceso debe ser un mínimo de 5. 

El cálculo de la nota de acceso a cada titulación se hace de la siguiente manera: 

 

NAU=0.6*NMB+0.4*CFG 

Nota de admisión= 0.6*NMB+0.4*CFG+a1*M1+a2*M2 

Parámetros  de ponderación 

Calificaciones de las 2 materias que lleven a 
una mejor nota de admisión 
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El valor del parámetro es, como mínimo, 0.1 si la asignatura está relacionada 

con la titulación. Las universidades podrán aumentar el valor de la ponderación 

para alguna asignatura a 0.2. 

Dentro de la Comunidad Valenciana, existe el acuerdo entre las Universidades 

Públicas de que las asignaturas que ponderen 0,2 sean idénticas para grados 

idénticos. La nota máxima que se puede obtener es de 14 puntos. Para el acceso 

por un ciclo superior, la nota se calcula de la siguiente manera: 

 
Los parámetros a y b tienen un valor de 0,1 aunque las universidades puede 

subirlos hasta un máximo de 0,2, para alguno de los ciclos que consideren más 

idóneos para seguir con éxito las enseñanzas universitarias.  

 

3) Descripción de los estudios de grado de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. Estos estudios son: Ingeniería Informática, Ingeniería 

Multimedia, Ingeniería en Sonido e Imagen, Ingeniería en Edificación, 

Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Química e Ingeniería Geológica. 

También se detalla la posibilidad de estudiar masters de continuación de grado, 

hacer prácticas en empresas o movilidad.  

2.3 Calendario de charlas realizadas 

 Una vez que los centros habían sido contactados, se realizaron las visitas a los 

mismos. Las charlas han sido impartidas por dos profesores de la escuela, que disponían 

de dos tipos de materiales. Por un lado el material físico, que se trata de un díptico 

resumen con la información más importante de la que se iba a hablar en la charla. En 

cuanto al material audiovisual, se proyectaba un video resumen de la Escuela 

Politécnica Superior, en el que se muestran los nuevos grados que se ofertarán en el 

curso 2010/2011 y por otro lado, los profesores disponían del material preparado en 

Nota de admisión= NMC+ a*N1+ b*N2 (MAX 12 
 

Parámetros  de ponderación 

N1 y N2 son las 2 mejores calificaciones de los 
módulos del ciclo (con alguna excepción)  
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forma de transparencias en el que se cuenta, tal y como hemos explicado en el punto 

anterior el proceso de Bolonia y el EEES, el nuevo acceso a la Universidad y los nuevos 

grados de la Escuela. Una vez presentado todo el material, se habría un turno de 

preguntas por parte de los asistentes a la charla, que además era lo que más nos 

interesaba potenciar debido a las múltiples dudas que los futuros alumnos universitarios 

tienen en estos tiempos de cambios en los que ellos están directamente implicados. 

 

 Las visitas, que comenzaron en noviembre de 2009 nos han llevado a un total de 12 

centros de la provincia y una Sede Universitaria.  

miércoles, 25 de noviembre de 2009 19:00 
Col·legi Sant Roc (Alcoi) 
 
viernes, 18 de diciembre de 2009 10:00 
CEU Vistahermosa (Alicante) 
 
viernes, 22 de enero de 2010 12:00  
 Colegio Aitana (Torrellano) 
 
miércoles, 27 de enero de 2010 08:50  
 IES San Vicente (San Vicente del Raspeig) 
 
jueves, 4 de febrero de 2010 11:10  
 IES Antonio José Cavanilles (Alicante) 
 
jueves, 4 de febrero de 2010 14:00  
 IES nº5 San Vicente del Raspeig (San Vicente del Raspeig) 
 
jueves, 25 de febrero de 2010 08:50  
 IES Tirant lo Blanc (Elche) 
 
jueves, 25 de febrero de 2010  17:00  
 IES HAYGON (San Vicente del Raspeig) 
 
martes, 2 de marzo 17:00  
 Colegio Maria Auxiliadora (Alicante) 
 
jueves, 4 de marzo 20:00  
 Colegio Salesianos (Alicante) 
 
martes, 9 de marzo 08:50  
 IES Doctor Balmis (Alicante) 
 
viernes, 26 de marzo 19:30  
 Sede Universitaria Teular 
 
martes, 27 de abril 16:00  
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 IES San Vicente (San Vicente del Raspeig) 
 

 

2.4 Difusión web 

 Además de la difusión en los centros también hemos trabajado en la difusión de toda 

la información relativa a los futuros alumnos en la web. Se ha creado un frontal, 

accesible desde la web de la Escuela en el que se alberga toda la información relevante 

que pueda ayudar a los futuros alumnos a decidir que grado estudiar y cuál es la mejor 

manera de acceder al mismo, eligiendo adecuadamente las asignaturas de modalidad 

que debe cursar durante sus años de bachillerato y a los exámenes a los que se debería 

presentar para tener las mejores opciones de acceso a los grados deseados.  

 La dirección del sitio web donde se alberga el frontal es: 

http://www.eps.ua.es/futurosAlumnos/frontal  

 

 
 

Fig. 2. Frontal de Futuros Alumnos de la Escuela Politécnica Superior Alicante 
 

 Desde este frontal el alumno tiene acceso a las siguientes opciones: 

a) Estudios: Descripción detallada de los grados que el futuro alumno tiene a 

su disposición en la Escuela, así como de los postgrados que se están 

ofertando. 

b) Acceso: Desde esta opción el alumno puede encontrar toda la información 

relativa al acceso a la Universidad. En el caso del acceso por bachillerato 

encontrará la información relativa a la prueba de acceso, un listado de 

aquellas asignaturas de modalidad de bachillerato que le interesa cursar 

dependiendo del grado que más le guste, las tablas de ponderación de las 

http://www.eps.ua.es/futurosAlumnos/frontal�
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asignaturas de modalidad en pdf para poder descargárselas, y lo más 

interesante, un simulador de la nota de acceso a un grado concreto 

introduciendo sus notas concretas de bachillerato y selectividad.  En el caso 

del acceso por ciclo superior, también hay un simulador para estos alumnos, 

creado en base a las fórmulas de acceso que se han indicado en apartados 

anteriores. 

 

 

Fig. 3. Opciones del apartado de acceso dentro del frontal de futuros alumnos 
 

 

Fig. 4. Simulador de la nota de acceso a través de selectividad 
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c) Información de interés: Este apartado de la web está dedicado a la 

información sobre el Espacio Europeo de Educación Superior así como el 

calendario de las charlas sobre este tema. 

d) Fotos y videos: La web dispone de estos dos apartados multimedia para 

dejar constancia de todos los eventos o noticias que ocurran relativas a los 

futuros alumnos 

e) Más información: Este apartado contiene un formulario que permite a los 

futuros alumnos preguntar dudas y también a los centros ponerse en contacto 

con nosotros si están interesados en que vayamos a impartirles las charlas 

sobre los futuros cambios. 

 
 

Fig. 5. Formulario de contacto 
 

3. DISCUSIÓN 
  Tras la realización de todas estas actividades con la finalidad de difundir todos 

los cambios que sobrevienen a partir del próximo curso y ayudar a los futuros alumnos a 

la hora de decidir no sólo las asignaturas que debería prepararse y presentarse en la 

prueba de acceso, sino también ayudar a los que están en cursos previos a decidir que 

asignaturas de modalidad deberían cursar dependiendo del grado que más les interese. 
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En este sentido, las charlas de difusión han sido muy productivas y tanto los centros 

como los alumnos han agradecido el obtener esta información de primera mano. 

4. TRABAJO FUTURO 
 Como trabajo futuro trabajaremos en seguir difundiendo la información el 

próximo curso por más centros de la provincia, así como las sedes universitarias que 

puedan estar interesadas en ofrecerse para que juntar a alumnos de diversos centros 

cercanos a la sede. Además, queremos incorporar espacios específicos en la redes 

sociales más utilizadas por los jóvenes para mantenerlos informados de todos de una 

manera muy dinámica. 
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¿ES POSIBLE TENDER UN PUENTE ENTRE EL BACHILLERATO Y LA 

UNIVERSIDAD EN LA ASIGNATURA DE LENGUA INGLESA? EL RETO DE 

PREPARAR EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

Mª Isabel Balteiro Fernández 

Departamento de Filología Inglesa 

 

RED La formación en lengua inglesa: el acceso a la Universidad 

 

RESUMEN 
Con frecuencia, cuando alguien nos dice que prepara el “acceso” a la Universidad pensamos tan sólo en la 

prueba denominada y conocida como “Selectividad”. Superar esta prueba se nos antoja como el gran reto de todo 

alumno de Bachillerato que desea acceder a la Universidad. Sin embargo, esta realidad y esta preocupación por 

una mera calificación esconde el verdadero reto y la verdadera preocupación que no sólo todo docente sino 

también discente comprometido, motivado e interesado por aprender, buscar la calidad y alcanzar la excelencia 

en su formación debería tener presente. Nos referimos con esto a que preparar el acceso a la Universidad debería 

consistir en una búsqueda constante de la excelencia en la formación, en prepararse para el siguiente paso, en 

establecer un vínculo entre el Bachillerato y la Universidad, viendo este “paso” no como tal sino como un 

continuum. Sin duda, por una parte, la descoordinación, la desvinculación y la pertenencia a “dos mundos” 

aparentemente tan distintos del docente de Bachillerato y del de Universidad dificultad la adecuada preparación 

del discente.   y la donde el inglés es la asignatura fundamental. Por otra, el propio sistema educativo tal y como 

está concebido y planteado hoy en día dificulta, por muchos motivos, el ir más allá de la mera preparación de la 

prueba de acceso o examen de Selectividad lo cual, lamentablemente, parece ser el objetivo último de todo 

docente y discente en Bachillerato así como el acercamiento entre estos “dos mundos” que, en realidad, son el 

mismo. Es nuestro objetivo, por tanto, no sólo identificar y analizar las carencias del discente que accede a la 

Universidad y más concretamente a titulaciones “de inglés” (Filología Inglesa, Estudios Ingleses, Traducción e 

Interpretación) sino también intentar concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de coordinarse y de 

poner en contacto las distintas etapas del sistema educativo con el fin de que la formación y la construcción del 

conocimiento pueda ser progresiva y constructiva para así poder alcanzar la calidad y excelencia deseables.    

 

Palabras Clave: lengua inglesa, formación progresiva, Selectividad, Bachillerato, Universidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

Si bien el proceso de enseñanza-aprendizaje y la educación deben constituir un 

continuum en la formación y en el desarrollo del discente, con frecuencia observamos que, 

aunque aparentemente los distintos niveles educativos por los que pasa el individuo son 

progresivos, en realidad constituyen parcelas independientes y totalmente desvinculadas entre 

sí. Es decir, observamos cómo el discente va pasando de educación infantil a primaria, de 

primaria a secundaria y bachillerato, y del bachillerato a la universidad, pero, en ningún 

momento, especialmente en el caso de los dos últimos, bachillerato y universidad, existe una 

verdadera continuidad en cuanto a contenidos, desarrollo de competencias, etc. y, lo que es 

más importante, se conciben incluso como dos “mundos” completamente desligados. Esta 

situación, sin duda, repercute a un “nivel” más específico o concreto como son las distintas 

disciplinas o asignaturas en las que se forma el individuo. En el caso de la formación en 

lengua inglesa, la discontinuidad existente entre Bachillerato y la Universidad lleva consigo 

graves consecuencias y dificultades, especialmente para aquellos que deciden continuar sus 

estudios accediendo a titulaciones o grados tales como Filología Inglesa, Estudios Ingleses, 

Traducción e Interpretación, donde el inglés es la asignatura fundamental. Preparar el acceso a 

la Universidad es, por tanto, un reto que debería, por una parte, ir más allá de la mera 

preparación para el examen de Selectividad o del propio examen de Selectividad y, por otra, 

debería involucrar, en nuestra opinión, no sólo al alumnado y al profesor de Bachillerato sino 

también al profesor universitario puesto que éste debe servir de guía en los pasos previos a la 

llegada a la Universidad, con el fin de que el conocimiento sea constructivo hasta llegar al 

objetivo último que completa la formación del individuo en dicha materia. Sin embargo, 

como veremos, existen otros problemas y dificultades añadidas derivadas del propio sistema 

educativo y de factores implícitos a él tales como la existencia de grandes grupos, la 

heterogeneidad de las clases, la no división del alumnado en grupos dependiendo de su interés 

y sus expectativas de cara a una titulación en particular, etc. 

Es nuestro objetivo, por tanto, identificar no sólo las necesidades y carencias 

formativas de los alumnos en relación a las cinco destrezas establecidas por el Portfolio 

Europeo de Lenguas para la materia de lengua inglesa sino también otras carencias derivadas 

de la descoordinación y desvinculación señalada anteriormente entre dos niveles educativos 

fundamentales en la formación del discente, así como proponer posibles soluciones a éstos y 
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otros problemas derivados o no de tales circunstancias e intentar concienciar a la comunidad 

educativa de la importancia de establecer algún tipo de vínculo que permita al docente 

universitario y al de Bachillerato trazar el camino correcto, progresivo, sin cortes ni 

obstáculos hacia una formación del discente completa, de calidad y excelencia en la materia 

que se proponga. 

 

2. MÉTODO 

Como primera medida o primer paso para intentar superar la desvinculación, la 

descoordinación y el desconocimiento mutuo entre docentes de distintos niveles educativos, 

en este caso, Bachillerato y Universidad, hemos incluido en nuestra RED a tres profesores 

asociados de Universidad, los cuales también ejercen como docentes en Secundaria y 

Bachillerato1. Esto permitió llevar a cabo continuos debates y análisis de las distintas 

problemáticas y situaciones complejas que resultaron muy enriquecedores. Sin embargo, con 

frecuencia, llegábamos a la conclusión de que tal y como está concebido y planteado hoy en 

día el sistema educativo en nuestro país resulta prácticamente imposible superar muchas de 

las dificultades y barreras que impiden la existencia de una comunicación fluida entre dos 

etapas consecutivas de la formación del discente y, con ello, del profesorado perteneciente a 

dichas etapas, Bachillerato y Universidad. Excepcionalmente, podemos encontrar situaciones 

idílicas como suele suceder en el caso de profesores asociados universitarios que impartan 

docencia en el primer curso de la titulación universitaria y en el último año de Bachillerato y 

cuenten, entre otros, con alumnos que se incorporarán al curso siguiente a dicha titulación. En 

este caso, los docentes pueden ir preparando y guiando a los alumnos en el hoy por hoy 

pedregoso camino hacia una formación completa, de excelencia y de calidad. 

En segundo lugar, además de los problemas anteriormente señalados, también llama 

poderosamente la atención el hecho de que en junio de 2009 la UA recibiera 209 

reclamaciones en la prueba de inglés en las PAU y hubiese un total de 1287 reclamaciones en 

la Comunidad Valenciana (véase http://www.upv.es/ingles/), número superado tan sólo por 

las reclamaciones en lengua castellana (un total de 1494). 

En tercer lugar, una vez trazados los objetivos de nuestra RED, y con el fin de 

identificar las carencias y necesidades formativas del alumno que accede a la Universidad, 

derivadas en su mayoría de plantearse como objetivo último el superar la prueba de 

Selectividad o PAU así como otras causadas por las exigencias y circunstancias del propio 
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sistema educativo, tales como la existencia de grandes grupos, la heterogeneidad de las clases, 

la no división del alumnado en grupos dependiendo de su interés y sus expectativas, etc., se 

elaboraron tres encuestas (véase Apéndices I, II y III) dirigidas al profesor de Bachillerato, al 

profesor universitario y al propio discente, las cuales nos han permitido comparar y contrastar 

resultados y opiniones de los distintos niveles e individuos implicados. Asimismo, la 

realización de las encuestas nos permitió realizar simultáneamente un intento de 

concienciación del profesorado de ambos niveles de cara a la coordinación entre ambos. 

Por último, las encuestas se enviaron por correo-electrónico tanto a los profesores del 

Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante como a los departamentos 

de inglés de los centros de secundaria pertenecientes al área de influencia de la Universidad 

de Alicante, en ellos se introducía una breve “carta” en la que se intentaba concienciar a los 

destinatarios de la importancia de coordinarse con profesores de otros niveles educativos 

(superior o inferior) con el fin de proporcionar al discente la formación requerida y necesaria 

más allá de la mera superación del examen de las PAU. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados aquí comentados se ofrecen de modo general, sin porcentajes exactos, 

puesto que no hemos obtenido todavía un número de respuestas elevado por parte del 

profesorado, quien parece mostrarse hasta cierto punto reticente en cuanto a la necesidad de 

coordinación entre los dos niveles educativos. Podemos decir, por tanto, que hemos obtenido 

una muestra representativa que, sin embargo, muy bien podría generalizarse.  

Parece relevante, llegado este punto, mencionar aquí que el propio Real Decreto 

1892/2008, de 14 de noviembre, que regula las PAU, no sólo establece la estructura de la 

prueba y el objetivo de dichas pruebas sino que deja clara la importancia de la continuidad y, 

por ello, tácitamente la necesidad de una coordinación entre ambos niveles. Las PAU tienen 

por objeto:  

“valorar la madurez y destrezas básicas que debe alcanzar el estudiante al finalizar el 
bachillerato para seguir las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, especialmente en 
lo que se refiere a la comprensión de mensajes, el uso del lenguaje para analizar, relacionar, 
sintetizar y expresar ideas, la comprensión básica de una lengua extranjera y los 
conocimientos o técnicas fundamentales de una materia de modalidad” (el énfasis es mío). 
 

En general, los resultados de las encuestas son más o menos acordes con lo esperado, 

como veremos en la siguiente sección. Lo único que resulta un tanto sorprendente es el hecho 
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de que los docentes no señalan el desconocimiento del modelo de prueba como un factor 

negativo en los resultados obtenidos; frente a éstos los discentes sí señalan ese motivo muy a 

pesar de que existe un examen-modelo público (las exigencias y la forma de valorar o 

calificar aparecen detalladas al máximo en la página web http://www.upv.es/ingles/) y de que 

el Real Decreto que regula las pruebas menciona lo siguiente: “3. El tercer ejercicio será de 

lengua extranjera y tendrá como objetivo valorar la comprensión oral y lectora y la expresión 

oral y escrita.” 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados y los análisis obtenidos de las encuestas realizadas, en 

general, parece haber unanimidad en cuanto a la afirmación de que los alumnos en general no 

están lo suficientemente preparados para acceder a titulaciones “de inglés” puesto que la 

asignatura “sirve para preparar el acceso a la Universidad”, entendido éste como la superación 

de la prueba o examen y no como formación requerida, preparación o paso previo a las 

exigencias de la Universidad. Además, profesores de Bachillerato y alumnos consideran esta 

prueba “innecesaria” puesto que para ellos es simplemente un mero trámite burocrático que, 

por una parte, impone restricciones a la hora de enseñar (de acuerdo con los profesores de 

Bachillerato) y, por otra, en opinión de los propios discentes, puede  incluso “fastidiar” al 

alumno al no poder acceder a la titulación deseada. 

Los docentes universitarios, por otro lado, consideran fundamental para mejorar la 

preparación del alumnado la introducción de la prueba oral en lengua inglesa dado que esto 

repercutirá en la formación. Nótese que en las carreras de inglés las destrezas comunicativas 

orales son fundamentales tanto de producción (fluidez y pronunciación) como de recepción. 

Frente a éstos, los profesores de Bachillerato consideran la introducción de la prueba oral, que 

tendrá lugar en el curso académico 2011-2012, como un reto más, ya que la heterogeneidad y 

la existencia de grandes grupos en sus clases dificultan la tarea de producción. Además, esto 

conllevará más trabajo y la elaboración de nuevas planificaciones o incluso guías docentes 

para introducir este aspecto o destreza que hasta  ahora ha sido “la gran olvidada”, 

particularmente, en cuanto a producción (expresión oral, interacción oral y pronunciación) y 

en menor medida en cuanto a comprensión. Además, este colectivo de profesores manifiestan 

que, si bien pueden dividir sus clases en pequeños grupos, “resulta muy difícil controlar todas 

y cada una de las producciones orales de los discentes”. Asimismo, los alumnos se muestran 
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muy preocupados por la introducción de dicha prueba, la cual consideran muy difícil de 

superar y afirman que eso les “obligará” a salir al extranjero a edades más tempranas para 

poder superar determinadas barreras lingüísticas y familiarizarse con la lengua inglesa, algo 

que parece, en su opinión, difícil de conseguir en el aula. Si bien es cierto, en nuestra opinión, 

que no hay mejor manera de aprender un idioma que haciendo inmersión lingüística en el 

entorno lingüístico y cultural que le es propio, sí consideramos que hoy en día el aula puede 

ser un lugar fundamental para potenciar, practicar, y favorecer la comunicación en lengua 

inglesa entre discentes o incluso, por medio de las TICs, las cuales pueden facilitar la 

interacción con nativos incluso a larga distancia. 

En general, y como consecuencia de la gran heterogeneidad de los grupos de 

discentes, los profesores de Bachillerato piensan que los alumnos están poco o bastante 

preparados para carreras en las que el inglés no es primordial; sin embargo, lamentablemente, 

están muy poco preparados para titulaciones “de inglés”. Todos (profesores y alumnos) 

coinciden en que sería necesario un cambio en la enseñanza para que los alumnos llegasen 

mejor preparados a la Universidad; entre otras, han sugerido la eliminación de la prueba de 

acceso, la división en grupos de acuerdo con la titulación que desean cursar, etc. 

Por todo ello, y especialmente por la actitud exclusivista del profesorado, se nos antoja 

como una tarea ardua la concienciación y la posibilidad de coordinar a profesores de los dos 

niveles educativos aquí contemplados, el de Bachillerato y el de Universidad, lo cual sería 

fundamental para mejorar no sólo los resultados de la prueba de inglés en las PAU sino 

también para mejorar el nivel y la preparación con la que acceden los alumnos a la 

Universidad y muy especialmente a las titulaciones en las que la lengua inglesa es la 

asignatura básica y fundamental. Creemos que esto sólo sería posible si las autoridades 

académicas y/o la Consejería de Educación impusiesen una normativa a tales efectos, 

incluyendo muy probablemente la eliminación de las PAU que, como hemos visto, restringen 

y condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS, PROPUESTAS DE MEJORA Y 

CONTINUIDAD 
 

A lo largo de este curso académico, han surgido muchas cuestiones, problemas y 

dificultades relacionados con la prueba de inglés y, principalmente, con la dificultad de 

coordinar a profesores universitarios y profesores de Bachillerato con el fin de que los 
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alumnos de Bachillerato reciban una formación orientada y constructiva que les permita 

adaptarse fácilmente al nuevo entorno universitario en el que se verán inmerso de tal forma 

que éste se conciba no ya como una nueva etapa educativa desvinculada de la anterior sino 

como una continuidad en su formación. Muchas de esas dificultades, sin duda, como ya 

hemos mencionado, vienen impuestas por el propio sistema educativo. Si bien para algunas se 

pueden proponer soluciones de más o menos fácil aplicación, para otras las soluciones no 

parecen factibles salvo si se diese un giro radical en el sistema educativo. Por ejemplo, en el 

caso de la descoordinación entre unos y otros docentes, se propone aquí la creación de una 

comisión de profesores universitarios, por un lado, y profesores de Bachillerato, por otro, que 

se reúnan periódicamente creen unas pautas, hagan un seguimiento, etc. de tal modo que la 

formación en lengua inglesa esté orientada a las necesidades y requisitos que se exigirán al 

discente a su llegada a la Universidad. Aparentemente, esto no parece difícil; sin embargo, no 

podemos obviar el hecho de que hay un problema básico o fundamental: algunos de los 

discentes de Bachillerato decidirán no continuar sus estudios, otros sí continuarán sus estudios 

pero, de éstos, tan sólo unos pocos realizarán “carreras de inglés”, otros tendrán una 

asignatura de inglés específico relacionado con su titulación, a otros se les exigirá un nivel 

más general para completar sus estudios. Por tanto, las exigencias y necesidades de los 

discentes que se encuentran en una misma aula o grupo en Bachillerato serán muy dispares. 

Probablemente sea éste uno de los motivos que lleve al profesorado de Bachillerato a 

centrarse en la preparación del examen o prueba de inglés de las PAU. Hoy por hoy, por 

tanto, resulta difícil ofrecer una formación más orientada a la Universidad debido al 

funcionamiento del sistema educativo que conlleva la existencia de grandes grupos, la 

heterogeneidad de las clases y la no división del alumnado en grupos dependiendo de su 

interés  y sus expectativas de cara a una titulación en particular, entre otros. 

A la vista de todo esto, consideramos imprescindible la creación de materiales de 

apoyo para alumnos que deseen continuar sus estudios en carreras o titulaciones “de inglés” 

(Filología Inglesa, Estudios Ingleses y Traducción e Interpretación) donde el nivel de inglés 

exigido es con frecuencia más alto que aquel con el que finalizan el Bachillerato y se requiere 

para el simple acceso a la Universidad. Por ello, muy probablemente la continuidad de esta 

RED irá encaminada a la elaboración de dicho materiales, materiales específicos, de apoyo, 

donde se fomentarán las cinco destrezas marcadas por el Portafolio Europeo de Lenguas, con 
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especial hincapié en las orales, y se dará prioridad a cuestiones de relevancia para las 

especialidades anteriormente mencionadas. 
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NOTAS 
1 Un total de ocho miembros han formado parte de la RED “La formación en lengua inglesa: el acceso a la 
Universidad”, entre ellos, la coordinadora (Isabel Balteiro, autora de este artículo), los profesores universitarios 
Marián Alesón Carbonell, Miguel Ángel Campos Pardillos, Antonio Lillo Buades y Teresa Morell Moll así 
como tres profesores asociados de la UA y de nuestro Departamento (Filología Inglesa) que desarrollan su labor 
docente fundamental en secundaria y Bachillerato, Carmen Guerrero Galán, Manuel Palazón Speckens y Joaquín 
Pastor Pina.  
 
 

APÉNDICES 

 
 

APÉNDICE I 
 
 

Encuesta dirigida a profesores de 2º de Bachillerato 

 
RED La formación en lengua inglesa:  

el acceso a la Universidad 
 

Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la 
Universidad 

 
 

A. GENERAL 
 
1__ Años de experiencia docente: 
 
2__ Años de experiencia en 2º de Bachillerato: 
 
3__ Número de alumnos en 2º de Bachillerato en este curso académico: 
 
 
 
B. EL EXAMEN DE ACCESO 
 
1__ ¿Crees que los alumnos tienen suficiente información cuando se enfrentan a los exámenes de 

http://www.upv.es/ingles/�
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acceso? 
a) Sí 
b) No 

 
 
2__ Si has contestado negativamente a la pregunta anterior, ¿qué información suele faltar? 

a) Información sobre el lugar (hora, día, aula, etc.) donde se realiza la prueba 
b) Información sobre el formato de la prueba 
c) Información sobre los contenidos de la prueba 
d) Información sobre la forma de puntuar 
e) Otras (señálalas):  

 
  
3__ ¿Cuál es el principal problema que afecta a los resultados de los exámenes de inglés  en 
selectividad? 

a) El tiempo 
b) Las preguntas no se ajustan a los contenidos 
c) Las preguntas no se ajustan al formato que se ha utilizado en clase 
d) Las preguntas no corresponden con las que tú has considerado más importante a la hora 

de preparar a los alumnos 
e) Otros (señálalos) 
 
 

4__ Según tu opinión, ¿para qué sirve la asignatura de inglés en segundo de bachillerato? 
a) Para conseguir una nota 
b) Para aprender a escribir en inglés 
c) Para aprender a comunicarse en inglés 
d) Para preparar el examen de selectividad 
 
 

5__ Según tu opinión, es una buena idea introducir el examen oral de inglés en la selectividad? 
a) Muy buena 
b) buena 
c) No muy buena 
d) Mala 

¿Por qué? _______________________________________________________ 
 
 
6__ Según tu opinión, ¿a quién ofrecen información los exámenes de selectividad? 

a) Al profesor 
b) Al alumno 
c) Al alumno y al profesor 
d) A la administración. 
e) A la Universidad 
 
 

7__  ¿Qué cambiarías del examen de acceso y de la nueva Selectividad con respecto a las pruebas de 
lengua inglesa? 
 
 
8__ ¿Qué opinas de la introducción de la prueba oral en la nueva Selectividad que tendrá lugar en el 
curso 2011-2012? 
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9__ ¿Cómo crees que repercutirá la introducción de la prueba oral en la nueva Selectividad en tu 
planificación y en las tareas que prepares? 
 
 
10__ Hasta la fecha, ¿realizabas algún tipo de tarea oral con los alumnos? ¿De qué tipo? 
 
 
 
11__¿Crees que la introducción de la prueba oral en la nueva Selectividad supone un nuevo reto para 
ti? ¿Y para tus alumnos? 
 
 
12__ ¿Consideras necesaria la introducción de la prueba oral en la nueva Selectividad? Justifica tu 
respuesta. 
 
 

 
C. EL APRENDIZAJE  DE LA LENGUA INGLESA 
 
1__ ¿Qué 3 aspectos piensas que hay que reforzar en bachillerato? 

a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura 
 
 

2__ ¿Crees que tus alumnos de 2º de Bachillerato van bien preparados para una carrera de inglés 
(Filología, Estudios Ingleses, Traducción o Turismo)? 

a) Muy preparados 
b) Bastante 
c) Poco 
d) Muy poco 
 
 

3__ ¿Crees que tienen un buen nivel de inglés para cursar otras carreras? 
a) Muy preparados 
b) Bastante 
c) Poco 
d) Muy poco 

 
 
4__ ¿Crees que el aprendizaje de la lengua inglesa en 2º de bachillerato se ve afectado por las 
constricciones que impone el examen de acceso? 

a) mucho 
b) bastante 
c) poco 
d) muy poco 



2568 
 

e) nada 
 
 
5__ ¿Qué cambiarías del sistema para que los alumnos llegaran mejor preparados en inglés a la 
universidad? 
 
 
6__ ¿En qué tres aspectos piensas que van bien preparados para la universidad? 

a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  
 
 

7__ ¿En qué tres aspectos piensas que los alumnos van mal preparados para la universidad? 
a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  

 
8__ ¿Qué podríamos mejorar en nuestro sistema de enseñanza de idiomas? 

 
Gracias por tu colaboración 

 
 
 
 

APÉNDICE II 
 
 

Encuesta dirigida a profesores de UNIVERSIDAD 
 

RED La formación en lengua inglesa:  
el acceso a la Universidad 

 
Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la 

Universidad 
 

 
A. GENERAL 
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1__ Años de experiencia docente: 
 
2__ ¿Has participado en las pruebas de acceso a la universidad? 
 
3__ ¿Has impartido docencia en Bachillerato?  Sí    No   Años: 
 
4__  ¿Impartes Lengua o Literatura? 
  
 
 
B. Sobre LA PRUEBA DE ACCESO  
 
(Por favor, contesta a estas preguntas en el orden establecido si has participado alguna vez en 
las pruebas de Selectividad, si no es así pasa a la pregunta nº. 4) 
 
1__ ¿Crees que los alumnos tienen suficiente información cuando se enfrentan a los exámenes de 
acceso? 

a) Sí 
b) No 

 
 
2__ Si has contestado negativamente a la pregunta anterior, ¿qué información suele faltar? 

a) Información sobre el lugar (hora, día, aula, etc.) donde se realiza la prueba 
b) Información sobre el formato de la prueba 
c) Información sobre los contenidos de la prueba 
d) Información sobre la forma de puntuar 

      e) Otras (señálalas): 
 
3__ ¿Cuál es el principal problema que afecta a los resultados de los exámenes de inglés  en 
selectividad? 

a) El tiempo 
b) Las preguntas no se ajustan a los contenidos impartidos en Bachillerato 
c) Las preguntas no se ajustan al formato que se ha utilizado en Bachillerato 
d) Las preguntas probablemente no corresponden con las que el alumno ha considerado más 

importante a la hora de preparar la prueba o examen 
e) El nivel del alumno no es el adecuado 
 
 

4__ Según tu opinión, ¿para que debería servir la asignatura de inglés en segundo de Bachillerato y en 
estadios previos a la Universidad? 

a) Para conseguir una nota 
b) Para aprender a escribir en inglés 
c) Para aprender a comunicarse en inglés 
d) Para preparar el examen de selectividad 
 
 

5__ Según tu opinión, es una buena idea introducir el examen oral de inglés en la selectividad? 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) No muy buena 
d) Mala 
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¿Por qué? _______________________________________________________ 
 
 
6__ Según tu opinión, ¿a quién ofrecen información los exámenes de selectividad? 

a) Al profesor de Bachillerato 
b) Al alumno 
c) Al alumno y al profesor 
d) A la administración. 
e) A la universidad 
 
 

7__ ¿Qué cambiarías del examen de acceso y de la nueva Selectividad con respecto a las pruebas de 
lengua inglesa? 
 
 
 
C. Sobre EL APRENDIZAJE  DE LA LENGUA INGLESA 
 
1__ ¿Qué 3 aspectos consideras esenciales para ser reforzados en Bachillerato? 

a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral 
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  

 
2__ ¿Crees que tus alumnos de o en primer curso están bien preparados para una carrera “de inglés” 
(Filología Inglesa, Estudios Ingleses o Traducción e Interpretación)? 

a) Muy preparados 
b) Bastante preparados 
c) Poco preparados 
d) Muy poco preparados 
 
 

3__ ¿Crees que tienen un buen nivel de inglés para cursar otras carreras donde el inglés nos sea tan 
importante? 

a) Muy preparados 
b) Bastante preparados 
c) Poco preparados 
d) Muy poco preparados 

 
 
4__ ¿Crees que el aprendizaje de la lengua inglesa en 2º de bachillerato y, por lo tanto, el nivel de los 
alumnos de primero se ve afectado por las constricciones que impone el examen de acceso? 

a) Mucho 
b) Bastante 
c) Poco 
d) Muy poco 
e) Nada 
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5__ ¿Qué cambiarías del sistema y cómo para que los alumnos llegaran mejor preparados en inglés a 
la universidad? 
 
 
6__ ¿En qué tres aspectos piensas que van bien preparados para la universidad? 

a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  
 
 

7__ ¿En qué tres aspectos piensas que van mal preparados para la universidad? 
a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral 
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  

 
 
8__ ¿Qué tres aspectos consideras los más importantes? 

a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  

 
 

9__ ¿Qué podríamos mejorar en nuestro sistema educativo en cuanto a la enseñanza del inglés y 
preparación para la Universidad? Reflexiona especialmente en relación con aquellos alumnos que 
accederán a carreras “de inglés” (Filología Inglesa, Estudios Ingleses, Traducción e 
Interpretación) 

 
Gracias por tu colaboración 

 
 

  
 

APÉNDICE III 
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Encuesta dirigida a alumnos de la actual Filología Inglesa 
(futuro grado en Estudios Ingleses) 

 
RED La formación en lengua inglesa:  

el acceso a la Universidad 
 

Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la 
Universidad 

 
 

A. Sobre LA PRUEBA DE INGLÉS EN LA SELECTIVIDAD  
 
1__ ¿Tenías suficiente información sobre la prueba de inglés cuando te presentantes a la 
Selectividad? 

a) Sí 
b) No 

 
 
2__ Si has contestado negativamente a la pregunta anterior, ¿qué información te faltaba? 

a) Información sobre el lugar (hora, día, aula, etc.) donde se realiza la prueba 
b) Información sobre el formato de la prueba 
c) Información sobre los contenidos de la prueba 
d) Información sobre la forma de puntuar 
e) Otras (señálalas):  

 
  
3__ ¿Cuál es factor principal que afecta negativamente a los resultados de los exámenes de inglés  en 
Selectividad? 

a) El tiempo 
b) Las preguntas no se ajustan a los contenidos impartidos en Bachillerato 
c) Las preguntas no se ajustan al formato que se ha utilizado en Bachillerato 
d) Las preguntas no corresponden a lo que tú habías considerado más importante a la hora de 

preparar la prueba o examen 
e) Tu nivel no era el adecuado 
 
 

4__ Según tu opinión, ¿para que debería servir la asignatura de inglés en segundo de Bachillerato y en 
estadios previos a la Universidad? 

e) Para conseguir una nota 
f) Para aprender a escribir en inglés 
g) Para aprender a comunicarse en inglés 
h) Para preparar el examen de selectividad 
 
 

5__ ¿Te sentías lo suficientemente preparado/-a en inglés para enfrentarte a la prueba de 
Selectividad? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 
 
 
6__  ¿Te sentías lo suficientemente preparado/-a en inglés como para elegir el grado en Filología 
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Inglesa? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 
 
 
7__ Ahora que ya cuentas con experiencia en la Universidad, ¿crees que las carencias que puedes 
tener se deben a la falta de preparación en estadios previos a la Universidad? ¿Qué aspectos deberían 
reforzarse?  
 
 
8__ Según tu opinión, es una buena idea introducir el examen oral de inglés en la selectividad? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) No muy buena 
d) Mala 

 
¿Por qué? _______________________________________________________ 
 
 
9__ Según tu opinión, ¿a quién ofrecen información los exámenes de selectividad? 

a) Al profesor de Bachillerato 
b) Al alumno  
c) Al alumno y al profesor 
d) A la administración 
e) A la universidad 
 

10__ ¿Qué cambiarías del examen de acceso y de la nueva Selectividad con respecto a las pruebas de 
lengua inglesa? 
 
 
 
B. Sobre EL APRENDIZAJE  DE LA LENGUA INGLESA 
 
1__ ¿Qué 3 aspectos consideras esenciales para ser reforzados en Bachillerato? 

a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  

 
2__ ¿Crees que, en general,  los que accedéis a carreras “de inglés” (Filología Inglesa, Estudios 
Ingleses o Traducción e Interpretación) estáis lo suficientemente preparados? 

a) Muy preparados 
b) Bastante preparados 
c) Poco preparados 
d) Muy poco preparados 
 
 

3__ ¿Crees que el aprendizaje de la lengua inglesa en 2º de bachillerato está demasiado orientado al 
examen de acceso? 

a) Mucho 
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b) Bastante 
c) Poco 
d) Muy poco 
e) Nada 

 
 
4__ ¿En qué tres aspectos piensas que llegáis bien preparados para/a la universidad? 

a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  
 
 

5__ ¿En qué tres aspectos piensas que vais mal preparados para la universidad? 
a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  
 
 

6__ Señala los tres aspectos o destrezas que consideres más importantes: 
a) Gramática 
b) Pronunciación 
c) Léxico y vocabulario 
d) Expresión escrita 
e) Expresión oral  
f) Interacción oral  
g) Comprensión escrita 
h) Comprensión oral 
i) Cultura  

Gracias por tu colaboración 
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MODELO INSTRUCCIONAL COMO HERRAMIENTA EN DOCENCIA 

DISEÑO ESTARINCA 
Enrique Aparicio Arias (Coord); Irene Sentana Gadea; Juan Luís Castejón Costa; Yolanda 

Gutiérrez Diego; Antonio González Cabezas, Enric Barba Casanova; Eduardo Gras Moreno; Rubén 

Torregrosa Soler.; Santiago Vilella Bas; Cristóbal Valera Uribe. 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. Escuela Politécnica Superior 
Denominación de la Red: Activa-t 

 

RESUMEN 

La responsabilidad que supone la investigación e innovación en docencia, produce una garantía de que al menos 

se está intentado mejorar una parcela del sistema educativo. 

Este año, la investigación principal del grupo Activa-t, se ha centrado en desarrollar una página Web, donde se 

ha trabajado un diseño instruccional creado por un profesor y denominado Metodología Estarinca. Este método 

produce elevados beneficios tanto al profesor como al alumno, y permite corregir y subsanar en parte sistema 

enseñanza /aprendizaje. 

Todo el resultado del proyecto de este año se encuentra alojado en la siguiente página Web: 

http://www.ua.es/dpto/degraf/activa-t/ 

La adaptación de las enseñanzas universitarias a nivel Europeo, a través del proceso de Bolonia, está generando 

muchas alteraciones. Se espera que este cambio alcance una mejora en el sistema educativo que sea satisfactorio 

tanto para el docente como para el alumno. 

Pero el docente necesita en sus trabajos de investigación en docencia, estímulos visibles que permitan premiar 

sus proyectos o trabajos, intentando al menos que no quede en un intercambio de ideas virtuales diluyéndose en 

el tiempo.  

Nuestra página Web, se ha diseñado  para dar continuidad de futuro y poder abrir nuevas líneas de investigación 

y de intercambio durante todo el año. 

 

Palabras clave: Metodología Estarinca,  Página Web de docencia Activa-t, encuestas docentes en la Escuela 

Politécnica Superior de Alicante, innovación educativa, laboratorio de investigación en docencia. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este último lustro el profesorado en general ha ido aclimatándose a la boloñesa y 

fruto de ello han surgido numerosos brotes, unos son verdes calamitosos, otros rojos 

caucasianos, otros  amarillos pajizos, otros azules almohada, etc. 

http://www.ua.es/dpto/degraf/activa-t/�
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La mayoría de estos brotes han nacido con las mejores intenciones y con el esfuerzo y 

trabajo de un año de investigación e innovación, resolviendo muchos problemas que tienen 

los alumnos en sus clases. 

El grupo creado en redes 2010 de investigación en docencia es un grupo con muchas 

ganas de querer hacer cosas (emergentes, ilusionados y motivados) donde se quiere dar a 

conocer sus experiencias para que sean compartidas con el resto de compañeros. 

Dicho grupo denominado Activa-t  está formado por personas de diferentes colectivos 

(PDI, PAS y Alumnos) y, de diferentes Áreas de Conocimiento, a todos nos une la inquietud 

por la mejora docente.  

Haciendo un símil con la construcción de un una vivienda, teníamos claro que 

partíamos de un solar con un diseño instruccional denominado metodología Estarinca y desde 

ahí tuvimos que pensar, diseñar, dibujar, medir, replantear todos los elementos constructivos 

por ejemplo: pilares, encofrados, escaleras cubiertas, etc., hasta completar los cinco pisos que 

nos habíamos propuesto, siendo estos cinco nuestros objetivos para este año. 

 

2. OBJETIVOS  

Durante el año 2010 se han desarrollado los cinco objetivos. 

El primer objetivo es la creación de una página Web denominada activa-t, que se 

encuentra alojada en el servidor del Departamento de Expresión grafica y Cartografía. 

El segundo objetivo pretende dar a conocer la estructura básica para quien quiera 

desarrollar la metodología Estarinca dentro de la página Web. 

El tercer objetivo consiste en diseñar un cuestionario denominado Morgan para la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, para poder conocer tendencias y 

opiniones acerca de nuevas metodologías, modalidades organizativas, evolución del 

profesorado en la docencia y predisposición para seguir aprendiendo de compañeros expertos. 

El cuarto objetivo se centra en crear una nueva línea de trabajo para la presentación de 

comunicaciones a través de pósters o paneles para jornadas o congresos, a este objetivo se le 

ha denominado Expomark. 

El quinto y último objetivo consiste en crear un laboratorio de investigación en 

docencia de cara al futuro, denominado Lindo, para promover un espacio de aprendizaje 

de calidad óptima para el alumnado. 
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Estos cinco apartados son de gran calado, con la pretensión de animarnos entre 

nosotros mismos, mediante una motivación e ilusión complementaria extraoficial, ante 

las posibles adversidades que nos acechan por falta de esfuerzo y calidad en el  

alumnado. 

 

3. CONTEXTO Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Desde el principio teníamos claro que sería la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante donde queríamos desarrollar los cinco objetivos, así que nos pusimos 

a solicitar todos los permisos y autorizaciones para poder ir desarrollando nuestro trabajo.  

La verdad, pensábamos que la burocracia era lenta, pero nos dimos cuenta que es aún 

más lenta cuando quieres correr y desarrollar con urgencia todo aquello que deseas. 

Al tener que llevar en marcha los cinco objetivos al mismo tiempo, se ideó un 

calendario de actuaciones con terminaciones finales, que se inicio a finales de noviembre 

2009 una vez configurado el grupo.  

Él último jueves de cada mes nos reuníamos para ver la evolución de las distintas 

tareas asignadas a cada uno de los integrantes, para detectar problemas y sus posibles 

soluciones. La mayoría de los problemas planteados al principio eran de carácter burocrático, 

(permisos y solicitudes). Conforme iba avanzando el desarrollo del proyecto Activa-t se iban 

consolidando los diferentes objetivos. 

La construcción de la página Web Activa-t que era el plato fuerte de la investigación,  

recaía principalmente en tres integrantes. El último lunes de cada mes se realizaba una 

reunión, aportando cada integrante las soluciones a las dificultades encontradas en el mes 

anterior. Todas las reuniones se han celebrado en el seminario del Departamento de Expresión 

Gráfica y Cartografía. 

Otro de los objetivos que necesitábamos desarrollar era un apartado del diseño 

instruccional “Metodología Estarinca” que se llama Recordatorios Incas. Estos recordatorios 

se tenían que investigar para ver su operatividad en la plataforma Moodle, por lo que desde un 

principio se iniciaron las solicitudes y  permisos para poder utilizar dicha plataforma. Había 

que añadir que ningún integrante del grupo había usado nunca dicha plataforma Moodle (que 

no es fácil), por lo que solicitamos ayuda a Redes ICE y se realizaron unos mini cursos de la 

plataforma Moodle gracias a los cuales pudimos navegar por él  y, conseguir los resultados 

deseados.  
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Por otro lado se realizaron los recordatorios incas analógicos en clase bajo el prisma y 

filosofía de la metodología Estarinca en la asignatura de Topografía y Replanteos de 

Arquitectura Técnica. 

En el tercer objetivo, con el nombre de Morgan se pretendía diseñar un cuestionario 

práctico que dieran respuestas a nuestras pretensiones y conocer un punto de partida para un 

futuro inmediato y tener una base de discusión para poder desarrollar el quinto objetivo 

denominado Lindo (Laboratorio de investigación en docencia). 

Para ello, se diseñó el cuestionario ayudado por algunas sugerencias de  compañeros 

de la Politécnica y se pudo enviar la misiva del cuestionario a todos los profesores de la 

Escuela durante la primera semana de Junio, por lo que la valoración se encuentra supeditada 

a la llegada de los cuestionarios rellenados. Los resultados finales de cuestionario se pueden 

obtener mediante la petición a dicho coordinador de esta red. 

En el cuarto objetivo denominado Expomark es donde todos los componentes del 

grupo hemos disfrutado y nos hemos sentido más motivados desde su inicio hasta el final, 

desde el primer boceto hasta la puesta en escena en las jornadas. El trabajo ha consistido en 

varias fases que resumidas son: diseño, dibujo, desarrollo, construcción, montaje y puesta 

final. 

Todos hemos aprendido en cada una de las fases del Expomark. El reto de plantear 

otras formas de ver la docencia en el campo comunicativo era difícil, pero al final se 

consiguió, tan solo falta que los asistentes a las VIII Jornadas de redes hagan su valoración 

positiva o negativa del aula de los neuris.  

El quinto y último objetivo es el que menos problemas ha dado porque ha sido sólo la 

elaboración de lo que se pretende hacer para años sucesivos, partiendo de los resultados de la 

encuesta denominada Morgan. Más adelante se pueden ver algunos de los resultados de las 

encuestas y, que en la actualidad se siguen recibiendo y analizando. 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada ha sido la propia del diseño que nos ocupa denominada  

Estarinca, haciendo alusión al punto primero que hace referencia a la  potencialización del 

alumno y profesor.  
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No todos los integrantes del grupo activa-t conocían el diseño instruccional de la 

metodología Estarinca, por lo que se tuvieron que hacer unas reuniones extras en “petit 

comité” para conocer dicha herramienta de apoyo para el profesor.  

Uno de los objetivos propuesto fue el abrir una nueva línea de comunicación 

denominada EXPOMARK y el diseño construido fue el aula de los Neuris, que supuso un 

gran esfuerzo por parte de todo el equipo y que a continuación  describimos a titulo de 

resumen de manera genera como se fue avanzando en la idea hasta su ejecución y los aspectos 

que se tuvieron en cuenta. 

 

4.1 Diseño. Diseños base de inicio del aula de los Neuris 

Para el montaje final se utilizaron unos bocetos guía que luego se desarrollaron en 

planos para fabricación (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bocetos y planos de diseño 

 

El diseño estaba previsto para que la estructura fuera desmontable y montable en 

cualquier lugar o espacio y facilitar su transporte y montaje. 

Como punto de partida se crearon unos simpáticos personajes llamados “Neuris”, cada 

uno de ellos con personalidad propia. De esta manera tenemos el Neuri Despistado, el Neuri 

Aburrido, el Neuri Dormido, el Neuri Eufórico y el Neuri Listillo. Estos personajes 

representan diferentes estereotipos y personalidades del alumnado. Los Neuris son los “hijos” 

de la Madre Neuri que domina la inteligencia emocional y del Profesor Neuri.  

Partiendo de los dibujos en 2D, se procedió a crear “anáglifos” de cada uno de los 

personajes para poder verlos a través de otro prisma y conseguir un efecto tridimensional que 

los acercara al espectador (Figura 2). 
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Un anáglifo es una imagen 2D capaz de provocar efecto 3D cuando se ve a través de 

unas gafas especiales.  El funcionamiento es el siguiente, en un anáglifo rojo-azul el ojo 

cubierto por el filtro rojo ve las partes rojas como “blancas” y las partes azules como 

“oscuras”.  El otro ojo cubierto por el filtro azul percibe el efecto contrario. El resto de la 

composición se percibe por igual en ambos ojos. El cerebro fusiona las imágenes recibidas de 

cada ojo y las interpreta como una imagen con profundidad. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gafas para visualización en 3D. 

 

4.2 Desarrollo 

Para la obtención de las imágenes de anáglifos se utilizaron varios programas 

informáticos de tratamiento de imágenes.  

Se utilizaron los dibujos y gráficos diseñados en la metodología Estarinca de 2D para 

posteriormente, mediante tratamiento informático, conseguir visualizarlos en 3D. Esta 

transformación de las imágenes se pueden observar en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Neuri Dormido 2D    Neuri Dormido Anaglifo 3D 

 

 

 

 

 

Neuri Despistado 2D    Neuri Despistado Anaglifo 3D 
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Figua 3.Detalle gráfico de la transformación de los Neuris en 2D a lo s anaglifos para ser 

visualizados en 3D. 

 

4.3 Construcción 

Se realizó un simulacro de aula construyendo una estructura prismática de 2x0, 7x0, 7 

metros de alto, ancho y fondo respectivamente, donde el observador puede contemplar a la 

familia de los Neuris y otras láminas de trabajo, para ser vistas  desde el exterior pero con una 

visión 3D (figura 4). 

Figura 4. Diferentes fases del montaje de la estructura del aula de los Neuris. 

 

La visualización de la recreación se hace a través de dos orificios practicados en cada 

una de las cuatro caras a la altura de los ojos. Estos están provistos de un material transparente 

de colores adecuados para la correcta visualización de las imágenes interiores. 

La elección de los carteles exteriores nos muestra las similitudes existenten entre el 

mundo del microcosmos y el mundo del macrocosmos. Comprobando una vez más la 

similitud entre la naturaleza y las construcciones civiles, siento estas más armoniosas cuanto 

mas parezcan a formas orgánicas. Esto mismo sucede a cada docente en el aula, donde un 

comentario sin importancia para algunos profesores pueden ser una cascada de 

acontecimientos neuronales en los alumnos. 
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Figrua 5. Montaje eléctrico de la linterna ecológica y sus cajas y en el interior 

 

 

 

 

Figura 6.Imagen de la Escultura de la Universidad de 

Alicante con los alfileres adaptados para marcar el grado 

de agrado del diseño. 

 

 

 

 

Antes de situar nuestra mirada a la altura de los orificios y aproximarnos a éstos  

debemos observar unas manivelas situadas a la derecha de cada una de las cuatro caras. Las 

manivelas deben accionarse en el sentido de las agujas del reloj, con movimiento suave y 

continuo. El observador debe accionar una palanca giratoria que hará que se  ilumine el 

interior y producirá  diversas atmósferas (agresivas, neutras, activas, cálidas y frías) que el 

profesor suele encontrarse en el aula.  

Este sistema de iluminación ecológico también almacena energía, por lo que al cesar el 

movimiento de la manivela, se puede seguir viendo iluminado el interior, aunque con menor 

intensidad. Esta acumulación energética se debe a la incorporación en el diseño de un 

condensador (Figura 5). 

La base fundamental del mecanismo eléctrico está formada por unas linternas que han 

sido adaptadas para cumplir los objetivos de iluminación de las imágenes 3D del interior. 

Gracias a la participación activa del  propio observador, todo lo que sucede en el 

interior y el mensaje que se desea transmitir, es visible. Con su interacción sobre la 

instalación, el usuario lo percibe bajo la particular intensidad lumínica que él mismo aporta 

mediante la activación de la manivela.  
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El diseño es una instalación autónoma energéticamente, y por lo tanto se puede 

colocar en cualquier parte sin depender de cables ni enchufes. Por otra parte la participación 

activa del usuario en el proceso expositivo, mediante su aportación energética, posibilidad de 

expresar su opinión, etc., la hacen sumamente didáctico, o al menos eso pretendemos. 

 

4.4. Montaje y puesta final 

Se ha diseñado un sistema sencillo, práctico, para conocer el impacto de Expomark. 

Para ello se ha utilizado la escultura de la mano, uno de los símbolos de la Universidad de 

Alicante, para hacer un pequeño muestreo que nos va a permitir medir el interés despertado 

por nuestro proyecto Expomark (figura 6). El funcionamiento consiste en que cada 

observador empuje una cabeza de alfiler en el caso de que le haya despertado la curiosidad 

esta forma de exponer los paneles frente al tradicional póster. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tres imágenes del  interior del aula de los Neuris 

5. RESULTADOS 

Se han cubierto ampliamente todos los objetivos planteados en un principio, aunque 

bien es verdad, que algunos de los objetivos no han quedado totalmente acabados con el 

detalle que hubiéramos querido, pero en la mayoría de los objetivos se han superado con 

creces debido y, prueba de ello ponemos algunos ejemplos, que no estaban en la 

programación inicial. 

Por ejemplo la creación de los logos utilizados de las manos que se encuentran en la 

cabecera de la página web.  
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Figura.8. Imágenes de los logos que representan la parte digital y la analógica. 

 

Otro ejemplo, fue el conseguir  que la página web diseñada estuviera en valenciano, 

aunque no estaba en un principio explicitado. 

Figura 9. Página principal de la Web Castellano y Valenciano. 

 

Otro fué la realización de un video dentro de la pagina web,  o las imágenes creadas en 

3D, o el cuadro de la pintura realizado para las laminas del exterior del aula de los Neuris  

 

 

 

Figura 10. Pantalla de la página web que da 

acceso a diferentes vídeos. 

 

 

 

 

Figura 11. Imagen entrada al aulario II (video 

realizado para la página web activa-t). 
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Otro ejemplo fue la terminación exterior del aula de los Neuris con la interacción de 

sobres colocados en el exterior  

Otro ejemplo fue el acabado de la coronación del aula de los Neuris con el slogan de 

bienvenido al conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12. Tres imágenes donde se ve la interacción de los congresistas con el aula de 

los neuris 

Aquí tenemos en el apartado del objetivo Morgan, el diseño y ejecución de un 

cuestionario a que se pasó a todo  el personal docente de la Escuela Politécnica, a través del 

Google. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Página principal de acceso al cuestionario enviado al personal de la EPSA. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS 

A continuación se muestra como avance, algunos de los resultados obtenidos de los 

147 cuestionarios llegados hasta las fechas de celebración de las jornadas.  

Resultado de la pregunta 4 

¿Crees que el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo en estos últimos 

años te ha hecho cambiar  la forma de dar las clases? 
 

                              Si    el 49 %  

  

No   el 51% 

 

Resultado de la pregunta 6 

¿Utilizas algún mecanismo o forma de saber cómo has dado la clase? 

    

                               Si    el 41 %  

   

No   el 59 %  

 

Resultado de la pregunta 9 

¿Te gustaría formar parte de un laboratorio de investigación en docencia en la 

Escuela Politécnica Superior para aportar tus conocimientos docentes? 

                                

Si    el 62%    

      

No   el 38 %  

 

Resultado de la pregunta 10 

¿Te gustaría conocer las formas de dar las clases de otros compañeros? 

                                

Si    el 83%        

 

No   el 17 %  
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6. RESULTADOS OBTENIDOS Y VALORACIÓN 

La valoración de los resultados obtenidos a nivel individual (en cada una de sus 

partes), han quedado  reflejado en esta memoria, donde después de un año de esfuerzo, 

pensamos que ha merecido la pena y su valoración ha sido gratificante, ilustrativa, 

imaginativa, agotadora pero dispuestos a repetir en próximas ediciones.  

 

7. CONCLUSIONES 

- Una experiencia dificultosa por la armonización del grupo en la aplicación de las 

distintas tareas a realizar durante el año. 

- Los resultados obtenidos en el cuestionario nos anima a poder continuar con otra 

experiencia. 

- Ha sido una experiencia ardua y compleja, si poder bajar la guardia en ningún 

momento, que a veces ha provocando ciertas tensiones y agobios. 

- Se han adquirido compromisos de responsabilidad (personales) por  intentar querer 

hacer  bien las cosas, aunque a veces los propios compañeros o ajenos consultados  

no entendían si tanto trabajo merecía la pena. 

- Positivamente, creemos que hemos contribuido a mejorar la investigación y sobre 

todo la innovación en docencia universitaria. 

8. DIFICULTADES ENCONTRADAS   

Las dificultades encontradas las podíamos resumir en los siguientes apartados 

a) Problemas en las solicitudes de licencias a nivel burocrático.  

b) Problemas en la configuración de la página web, no se pudo realizar en formato php 

porque el campus virtual solo trabaja con el formato html. 

c) Dificultades en la traducción al valenciano de la página Web. 

d) Dificultades en la construcción del aula de los Neuris (panel -expositor interactivo). 

e) Problemas por la tardanza de concesión de permisos para utilizar la plataforma del 

Moodel. 

f) Necesidad de aprender la plataforma Moodel en poco tiempo con una sesión 

(insuficiente). 

g) Incomprensión de los compañeros por el exceso de trabajo. 

h) No todos los compañeros seguían el ritmo impuesto, solo se limitaron a realizar lo 

mínimo. 
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i) Tuvimos problemas económicos, a pesar de disponer de ayuda por parte del ICE, se  

tuvo que poner bastante dinero (personalmente) para poder terminar el proyecto del 

aula de los Neuris. 

j) Hay que añadir que todas estas dificultades han sido ayudadas, estimuladas y 

subsanadas por la esplendida organización del equipo de dirección del ICE, que ha 

conseguido que no nos vengamos abajo en momentos duros y de  dificultades.  

 

9. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA CONTINUIDAD DE LA RED 

CREADA. 

Nuestra propuesta de mejora consta de dos partes, la primera respecto al grupo y la 

segunda, respecto al contenido. 

Con referencia al grupo de trabajo: La experiencia de este año nos hace meditar para 

las próximas jornadas corrigiendo en parte algunos aspectos como: 

a) Dosificación el trabajo a lo largo del año 

b) Redistribuir mejor los trabajos,  

c) Dar las tareas muy especificadas  a cada participante en tiempos y trabajos 

d) Dar las tareas más dificultosas a aquellas personas de mayor confianza, más 

responsables y más ilusionadas por el proyecto. 

e) Debemos consolidar el grupo de aquellos que este año se han portado 

excesivamente bien. 

Respecto al contenido: 

a) Seguir en la misma línea de innovación  impuesta en este grupo de actívate 

(concretamente en el objetivo de EXPOMAR), diseñando nuevos modelos de 

ver la docencia en clase, aunque sean complejos, pero atractivos, interesantes e 

ilustrativos. 

b) Continuar mejorando la pagina Web, incorporando las nuevas iniciativas 

abiertas a otros compañeros, animándoles a participar en ella.  

c) Continuar  dando a conocer el nuevo diseño instruccional denominado 

metodología Estarinca, que es una herramienta de calidad para el apoyo del 

docente y no docente. 

d)  Continuar desarrollando el objetivo LINDO, partiendo de los resultados de las 

encuestas de este año denominado MORGAN.  
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e) Potenciar  la participación en el laboratorio de investigación en docencia 

(LINDO) intentado que sea un principio de compromiso por parte de los 

docentes noveles y veteranos en pro de una  enseñanza/aprendizaje de calidad 

en beneficio de la investigación e innovación docente universitaria. 
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RESUMEN 
La constitución de la Red de trabajo “Acceso del alumnado de secundaria a la universidad. Coordinación  de 

tareas de adaptación” tiene su origen en la implantación de una nueva modalidad de trabajo de investigación 

dentro del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, que integra redes que promueven 

acciones de investigación en el diseño y planificación de propuestas de enseñanza-aprendizaje, de mejora de la 

coordinación entre enseñanzas en la adaptación del estudiante en la Universidad y de una mejor 

conceptualización, comprensión y caracterización de la titulación a la que se opte. 

Nuestra Red se ha movido dentro del ámbito de la orientación educativa y la acción tutorial, tanto a nivel de 

educación secundaria como de universidad, y pretende promover acciones que faciliten la adaptación del 

alumnado de secundaria en su acceso a la Universidad a través de actuaciones coordinadas entre los dos niveles 

educativos, investigando sobre el estado de la cuestión, y generando materiales docentes para mejorar la 

orientación del alumnado que accede a la Universidad. 

Profesorado universitario, docentes de educación secundaria y alumnado son los elementos personales del 

proyecto, que trabajarán de forma colaborativa y emprendiendo una aventura que pretenden desarrollar en tres 

ejercicios distintos: elaboración de materiales, estudio de campo y conclusiones. 

 

Palabras clave: Orientación; acción tutorial; educación secundaria; educación universitaria; trabajo 

colaborativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La Universidad de Alicante es una institución educativa que apuesta por la innovación 

invirtiendo en medios y recursos de información, formación y participación docente, y 

creando espacios adecuados para motivar al profesorado que apueste por el cambio. Y una de 

estas acciones es concretamente el Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, que el Vicerrectorado de Planificación Educativa y Calidad, a través del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) viene organizando anualmente.  

Nuestra experiencia de trabajo en Red no es nueva. Desde el inicio de este Programa 

algunos miembros de la red hemos venido participando en distintos proyectos de 

investigación y con distintos roles en la participación. El Programa de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria, siguiendo su línea evolutiva, ha creído oportuno desarrollar 

durante este curso académico una nueva modalidad que cuenta con la opción de abrir la 

participación al profesorado de educación secundaria, dado que se ocupan de acciones que 

competen a profesionales de los dos niveles educativos. Y por supuesto se puede, y se debe, 

contar con la participación del alumnado, que tiene mucho que aportar en estos procesos de 

investigación. Esta opción es la denominada “Modalidad III: Redes de Investigación en docencia 

universitaria de tramos de preparación de entrada a la Universidad.”, y en ella hemos integrado 

durante este curso académico nuestra tarea investigadora.  

Los miembros fundadores de la Red apuestan por la posibilidad de crear equipos 

multidisciplinares, integrando a miembros de distintos niveles educativos. Pero además, 

consideramos que uno de los puntos fuertes del éxito académico del alumnado, es una buena 

orientación. Por eso, estamos convencidos de que este es el paso siguiente en la evolución de 

la Red, denominada: “Acceso del alumnado de secundaria a la universidad. Coordinación  de 

tareas de adaptación”. 

La Red está constituida por once personas (37% mujeres) de distintos ámbitos de 

actuación en el terreno educativo:  

a) El profesorado universitario, perteneciente a dos universidades (Alicante y La Habana) 

y compuesto por cinco miembros que aportan experiencia en docencia universitaria (y 

otros niveles educativos), orientación del alumnado, formación docente (universitaria 

y no universitaria) y metodología de investigación. 
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b) El profesorado de educación secundaria, perteneciente a cuatro centros y compuesto 

por cuatro docentes que aportan experiencia en docencia en educación secundaria, 

orientación en educación secundaria, y TIC. 

c) El alumnado, representado por dos alumnas del último curso de la Diplomatura de 

Magisterio de la Universidad de Alicante, y que aportan su experiencia como alumnas 

de necesidades y resultados de la orientación. 

Constituimos un equipo multidisciplinar con miembros de distintos niveles educativos. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objeto de investigación que nos planteamos para poner en marcha la red fue la 

promoción de actuaciones de coordinación que faciliten la adaptación del alumnado de secundaria 

en su acceso a la Universidad. Es un tema que está claramente dentro del ámbito de la acción tutorial, 

tanto universitaria como de la educación secundaria. 

Y para desarrollar nuestro trabajo de investigación nos planteamos una serie de acciones que 

se pueden agrupar en dos grandes apartados: constitución de la Red, y funcionamiento de la Red. En 

cada uno de ellos, a la vez, se desarrollarán una serie de tareas que nos llevarán hasta el producto final. 

2.1. Constitución de la Red 

 En este primer apartado se integran todas aquellas tareas que consideramos previas a la puesta 

en marcha del trabajo de la Red:  

2.1.1.- Punto de partida o creencias. 

2.1.2.- Motivación. 

2.1.3.- Constitución del equipo. 

2.1.4.- La estructura institucional de trabajo de la Red. 

2.1.5.- El proyecto de trabajo. 

2.1.1.Punto de partida o creencias 

Hemos hablado previamente de creencias para delimitar las necesidades evolutivas de 

la Red. Ahora volvemos a mencionarlas para colocar el punto de partida de nuestro proyecto 

de trabajo. En este caso hablamos del trabajo en equipo, y/o del trabajo en red. Estamos 

convencidos de que la puesta en práctica de estos dos conceptos es la forma adecuada de 

trabajar. No sabemos trabajar de otra forma, y este es un paso muy importante de cara al éxito 

de nuestra empresa. Pero, ¿qué entendemos por trabajar en equipo y/o en red?. 

Para nosotros una red es un equipo de trabajo con un proyecto de investigación, y con 

la necesidad de compartirlo con otros equipos en el seno de una organización institucional. 

Y en el trabajo en red entendemos que no deben existir espectadores: todos somos miembros 
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activos, y quienes no intervienen no tienen cabida. Y para comenzar la actividad hace falta 

mínimamente: compartir un espacio común (real y virtual); un medio de comunicación 

telemático; y unos objetivos comunes. 

2.1.2. Motivación 

 El origen de nuestra red está en un grupo reducido de personas con experiencia en 

estas tareas, que se plantean una evolución cuantitativa (medios y recursos) y cualitativa 

(necesidad de compartir información). Y el primer paso fue hacer extensiva la idea (aun no 

era proyecto) a otras personas afines en intenciones y/o necesidades, y que al mismo tiempo 

aportaban diversidad al equipo: distintas especialidades, distintos entornos profesionales, 

distintas habilidades. Generamos así un equipo multidisciplinar, que enriquecía el desarrollo 

del proyecto al poder contar con distintos puntos de vista sobre el tema de investigación, y al 

poder solucionar necesidades internas de trabajo gracias a la especialización de sus miembros. 

 Nuestra motivación principal estaba en el carácter innovador del equipo, y en la 

creencia individual y colectiva de lo necesario que resultaba el objeto que habíamos planteado 

para nuestra investigación en el panorama educativo universitario, al tratarse de un tema poco 

estudiado y muy importante para el éxito académico del alumnado.  

2.1.3.Constitución del equipo 

 Como vemos, en el origen de nuestra Red se repiten dos aspectos importantes: la 

creencia y la necesidad. Una vez encontrada la motivación, que en nuestro caso serían los dos 

aspectos interrelacionados, se procedió a la constitución del equipo. Podíamos optar por 

distintos tipos de organización del equipo de trabajo, pero nosotros apostamos por el equipo 

multidisciplinar. En la convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria 2009-2010 (BOUA, 6/10/2009), se contemplan como posibles miembros al 

profesorado y alumnado de la Universidad de Alicante, entre ocho y diez miembros, con un 

máximo de dos alumnos/as. Nosotros, como red con ciertas peculiaridades, por tener 

profesorado universitario y de Institutos de Secundaria, tenemos nueve profesores/as (cinco 

de la Universidad) y dos alumnas, como mencionamos en la introducción. Se trata de un 

equipo de trabajo diverso, que cubre muchas de las expectativas del proyecto, y, lo más 

importante, que comparte motivación.  

2.1.4. La estructura institucional de trabajo de la Red 

 Nuestro trabajo de investigación en red no tendría sentido sin una estructura superior 

que diera cobijo al proyecto, y que aportara recursos y difusión. La red de redes que 
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constituye el Programa Redes de Innovación en Docencia Universitaria de la Universidad de 

Alicante (BOUA, 2009), es el elemento motivador de nuestra metodología de trabajo en red 

por parte de la institución educativa. A nivel operativo lo podríamos definir como “el 

conjunto de equipos de trabajo en torno a un interés común”. Además, el programa incluye 

un espacio de comunicación de sus investigaciones, a través de unas Jornadas de Redes, 

donde cada equipo puede presentar los resultados de su trabajo y aprender de las experiencias 

de los demás. Un espacio para compartir el conocimiento.  

 Esta es la ventaja de trabajar en red: que no se está sólo. Además, existen unos 

recursos económicos distribuidos entre las redes participantes para gastos de mantenimiento. 

2.1.5. El proyecto de trabajo. 

 El proyecto de trabajo fue el último paso en la constitución de nuestra Red. Supone el 

desarrollo de la idea inicial del equipo. Las líneas básicas de nuestro proyecto de trabajo son:  

- MODALIDAD: Optamos por la Modalidad III, “Redes de Investigación en docencia 

universitaria de tramos de preparación de entrada a la Universidad”. 

- DENOMINACIÓN DE LA RED: Consensuamos el título: Acceso del alumnado de 

secundaria a la universidad. Coordinación  de tareas de adaptación. 

- TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR: Nos proponemos 

promover actuaciones de coordinación que facilite la adaptación del alumnado de secundaria en su 

acceso a la Universidad, temática integrada en el ámbito de la acción tutorial universitaria. 

- OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN:  

1. Conocer aspectos de la orientación en los centros de educación secundaria. 

2. Investigar aspectos relacionados el proceso de transición secundaria-universidad. 

3. Proponer  recursos de orientación para el profesorado universitario. 

4. Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente. 

5. Aplicar las nuevas tecnologías. 

6. Participar en acciones de difusión de los resultados obtenidos de la investigación.  

- PROCESO DE COLABORACIÓN Y METODOLOGÍA:  

a) Se desarrollará una metodología colaborativa con implicación de alumnado.  

b) La investigación partirá del análisis y reflexión de la orientación en secundaria. 

c) La red pretende coordinar los niveles educativos, investigar, y generar materiales. 

d) La opinión y valoración del alumnado será punto esencial en la investigación. 

e) El trabajo docente en secundaria y la orientación son fundamentales. 
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f) Se utilizarán recursos “on line”. 

 Sobre esta estructura global se va a fundamentar todo el trabajo de la red. 

2.2. Funcionamiento de la Red. 

 Una vez fundamentada la Red, se inician las tareas de funcionamiento: 

2.2.1.- Planificación específica de actividades. 

2.2.2.- Delegación de responsabilidades. 

2.2.3.- Puesta en práctica. 

2.2.4.- Delimitación de un medio de comunicación virtual. 

2.2.5.- Bibliografía adecuada para la elaboración de materiales. 

2.2.6.- La búsqueda del máximo rendimiento: formación, difusión y promoción. 

2.2.7.- Evaluación y continuidad. 

2.2.1. Planificación específica de actividades. 

 Comenzamos a trabajar con una planificación específica de las actividades que vamos 

a realizar a lo largo del proyecto. Se trata de una secuenciación de tareas concretas 

planificadas con la suficiente flexibilidad y apertura para permitir la adaptación a las distintas 

circunstancias. Nosotros trabajamos sobre una sencilla planificación inicial. 

 

FECHA ACTIVIDAD TEMA DE TRABAJO OBSERVACIONES 
Octubre 

2009 
PUNTO DE 
PARTIDA 

- Constitución del equipo de la Red. 
- Consensuar el Plan de trabajo. 

Convocar reunión del 
equipo. 

03-11 
2009 

SOLICITUD 
DE LA RED 

- Aprobación del proyecto de trabajo. 
- Presentación de la solicitud. 

Reunión del equipo. 

01-12 
2009 

PRIMER 
CONTACTO 

- Puesta en marcha de la Red. 
- Aspectos organizativos. 

Contacto virtual. 

 
16-02 
2010 

 
PRIMERA 
REUNIÓN 

- Aplicación del Programa. 
- Presentar propuestas de trabajo. 
- Propuestas metodológicas. 
- Congresos y  Publicaciones. 

Reunión del equipo. 
Distribución de 
trabajo individual. 

17-02 / 15-03 de 2010 - Trabajo individual por especialidades 
 

16-03 
2010 

 
SEGUNDA 
REUNIÓN 

- Comentar las actividades realizadas. 
- Analizar los materiales elaborados. 
- Proponer el trabajo de la segunda fase. 
- Distribuir tareas (propuesta) 

Delimitar subgrupos 
por temas de trabajo 

17-03 / 19-04 de 2010 - Trabajo individual por subgrupos 

20-04 
2010 

TERCERA 
REUNIÓN 

- Analizar los documentos elaborados. 
- Tecnología de comunicación. 
- Distribución de tareas individuales. 

Recurso: GRUPOS 
de Google 

21-04 / 12- 05 de 2010 -   Trabajo individual por subgrupos. 
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2.2.2. Delegación de responsabilidades. 

Otra fase importante del funcionamiento de la red ha sido el proceso de delegación de 

responsabilidades entre los miembros del equipo. Esta tarea se organiza en una doble 

vertiente: organización de los elementos personales delimitando funciones y tareas según el 

rol que desempeñan en la red, y distribución de las tareas individualizadas.  

En cuanto a las funciones por roles, nuestra Red cuenta con un coordinador y varios 

miembros con distinta especialización pero con el mismo rango en el organigrama.  

 Cada miembro del equipo ha asumido y desarrollado sus responsabilidades, lo que ha 

optimizado el funcionamiento de la Red. Veamos un ejemplo de distribución.  

 

Miembro Pautas ob 
servación 

Análisis de 
documentos 

Revisión de 
cuestionario 

Análisis 
documental 

Aporte otros 
documentos 

JFH. ©   Parte del PAT Secundaria  Centralizar 

NAC.  Parte del PAT Secundaria   

JMPS. Del PAT Parte del PAT Secundaria   

AMVM.  Parte del PAT Secundaria   

MTTY. ©   Universidad Didáctica Centralizar 

JDAT.   Universidad Doctorado Formación ICE 

SGC.   Universidad Facultades  

AMP.   Universidad  CEFIRE 

MMT. Facultades Programa    

RMLL. Facultades Programa    

ALP.   Universidad  Tutoría en Cuba 

PAT: Programa de Acción Tutorial; CEFIRE: Centro de Formación y Recursos 

13-05 
2010 

TERCERA 
REUNIÓN 

- Planificación del trabajo. 
- Aportaciones Jornadas de Redes. 

Delimitar 
comunicaciones. 

14-05 / 07-06 2010 - Trabajo de elaboración de comunicaciones. 
08-06-
2010 

REUNIÓN 
FINAL 

- Concretar y enviar comunicaciones. 
- Continuidad de la Red y Memoria final. 

 

Junio 
2010 

MEMORIA 
ICE 

- Elaboración y entrega de la Memoria 
final del proyecto 2009-2010. 

 

Julio 
2010 

CONGRESO 
Y PUBLICA 

CIONES 

- Participar en las Jornadas Redes 2010. 
- Preparar materiales para publicaciones. 
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2.2.3.Puesta en práctica. 

 El trabajo desarrollado en la Red durante este ejercicio ha girado en torno al tema: los 

materiales y medios necesarios para iniciar un trabajo de investigación sobre temas de 

orientación en la transición secundaria – universidad. 

 Y los contenidos trabajados durante el curso por la Red sobre el tema han sido: 
 

CONTENIDO ACTIVIDAD 

La acción tutorial en Educación Secundaria  Información sobre principios metodológicos. 

Actividades y recursos del Programa de 
Acción Tutorial en Educación Secundaria. 

Recopilación de materiales y análisis de 
documentos  y páginas web de centros. 

La acción tutorial en la Universidad. Pautas 
de actuación en tareas de transición. 

Elaboración de un Programa de transición 
del alumnado de Secundaria. 

Actividades y recursos de Acción Tutorial: 
Programa del ICE y de las Facultades. 

Recopilación de materiales y análisis de 
documentos  y páginas web de centros. 

Elaborar un instrumento de recopilación 
informativa en Educación Secundaria. 

Elaborar un cuestionario para buscar 
información del alumnado de secundaria.  

Elaborar un instrumento de recopilación 
informativa en la Universidad. 

Elaborar un cuestionario para buscar 
información del alumnado de secundaria.  

Elaborar un instrumento de análisis de la 
información obtenida. 

Elaborar un cuestionario con indicadores 
para analizar la información de secundaria.  

Determinar un medio de comunicación 
virtual para los miembros de la Red 

Poner en marcha un grupo de trabajo en 
Google: Red UA Secundaria. 

Elaborar documentación de comunicación de 
las conclusiones del trabajo de la Red. 

Elaborar distintas comunicaciones y pósteres 
para las  Jornadas de Redes. 

Elaborar la Memoria de actividades que 
cierra el ejercicio de la Red. 

Colaborar en la elaboración de la Memoria 
final de la Red. 

  

 Los materiales elaborados han sido publicados en la documentación de las VIII 

Jornadas de Redes en Docencia Universitaria “Nuevas titulaciones y cambio universitario”. 

 Establecemos un cuadro sinóptico con referencias al tipo de material elaborado y el 

documento generado y publicado, desarrollando el principio de comunicación de resultados.  

 

MATERIAL COMUNICACIÓN - PÓSTER 

Elaborar un cuestionario con indicadores 
para analizar la información de secundaria.  

Grau, S.; Pareja, J.M.; Vega, A.M.; Francés, 
J. (2010). La acción tutorial en secundaria 
como punto de partida de la orientación 
universitaria. Indicadores de evaluación. 
Comunicación. 

http://groups.google.es/group/red-ua-secundaria�
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Elaborar un cuestionario para buscar 
información del alumnado de secundaria. 
  

Moncho, A.; Francés, J.; Alonso, N.; Vega, 
A.M. (2010). Estrategia de mejora en la 
entrada a la universidad: propuestas para la 
elaboración de un cuestionario dirigido al 
alumnado de bachillerato. Comunicación. 

Elaborar un cuestionario para buscar 
información sobre acciones de transición del 
alumnado de universidad. 
 

Grau, S.; Tortosa, M.T.; Moliner, M.; López, 
R.M. (2010). Trabajo conjunto de profesores 
y estudiantes en la obtención de una 
estrategia de mejora en la orientación del 
estudiante universitario. Comunicación. 

Elaboración de un Programa de transición 
del alumnado de Secundaria. 

Álvarez, J.D.; Pareja, J.M.; López, R.M.; 
Moliner, M. (2010). Transición a la UA: ya 
eres de los nuestros. Comunicación 

Recopilación de materiales y análisis de 
documentos  y páginas web de Facultades. 

Tortosa, M.T.; Moliner, M.; López, R.M.; 
López, A. (2010). La orientación y el 
asesoramiento al alumnado que accede a la 
universidad: análisis de la accesibilidad al 
plan de acción tutorial. Comunicación. 

Poner en marcha un grupo de trabajo en 
Google 

Álvarez, J.D.; Moncho, A.; Alonso, N.; 
López, A. (2010). Las redes de investigación 
educativa. Una oportunidad para el cambio. 
Comunicación. 

Elaborar distintas comunicaciones y pósteres 
para las  Jornadas de Redes. 

Presentados previamente. 

Colaborar en la elaboración de la Memoria 
final de la Red. 

Memoria final: Acceso del alumnado de 
secundaria a la universidad. Coordinación  
de tareas de adaptación. 

 

2.2.4. Delimitación de un medio de comunicación virtual. 

 Quede claro que el uso de instrumentos tecnológicos (TIC) es el elemento 

diferenciador de la red. Es imprescindible que nuestra Red cuente con un instrumento de 

información y comunicación entre sus miembros que sea sencillo y funcional, cubriendo sus 

necesidades mínimas. Existen distintas opciones de trabajo virtual para dotar a la Red de un 

instrumento adecuado. En este caso, hemos seleccionado un medio tecnológico sencillo de 

utilizar y con los recursos suficientes para las necesidades de la Red. Nos referimos al 

instrumento “Grupos” de Google.  

2.2.5. Bibliografía adecuada para la elaboración de materiales. 

 El otro aspecto importante que apuntábamos para la puesta en práctica del trabajo de la 

red, sobre todo a la hora de generar información y documentación es el poder contar con una 
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buena base documental y bibliográfica donde todos los miembros puedan acudir. En este tema 

hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, lo mas asequible sería que cada 

uno de los miembros, en sus búsquedas por Internet, todos los recursos que encontrara que 

pudieran ser de utilidad al equipo lo fuera depositando en una base de información de uso 

colectivo. Por otro lado, aquellos materiales que sea necesario adquirir para trabajarlos 

físicamente, se pueden conseguir por medio de la subvención económica que la organización hace 

a la red. Tan sólo habría que articular la demanda, y el coordinador/a de la red hará el resto. 

2.2.6.Búsqueda del máximo rendimiento al trabajo: formación, difusión y  promoción. 

 Comencemos por los aspectos formativos. Normalmente, en el funcionamiento de una red 

se producen situaciones que, a pesar de la constitución multidisciplinar, no pueden resolverse 

internamente. En este momento, y a través de la coordinación, se solicita asesoramiento y 

formación a la organización. El Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

tiene prevista esta situación, asume las demandas y las pone en conocimiento del Servicio de 

Formación del ICE para que se planifiquen. Nosotros en este ejercicio no solicitamos formación. 

 Pero existe otra posibilidad de trabajo en la red, relacionada con la formación, que 

prácticamente no se aplica. Nos referimos a impartir formación. En una red se investigan temas 

específicos de gran utilidad para la comunidad educativa, que con una simple comunicación o un 

escueto artículo no generan toda la riqueza que podría proporcionar. Hay temas interesantes, 

incluso demandas de algunas redes que se podrían solucionar con la participación de otra red 

como emisora de formación. Este es un planteamiento interno que hay que asumir para si, dado el 

caso, en algún momento llega una demanda de la organización para impartir algún curso o taller 

de formación. No hemos tenido durante este ejercicio demandas en esa línea, pero estamos 

abiertos a cuantas sugerencias nos transmitan. 

 La forma habitual de rentabilizar el producto final de la red es generar una documentación 

adecuada (comunicación, póster, artículo…) para transmitir nuestras investigaciones a la 

comunidad educativa. Es muy importante planificar la difusión de los materiales, bien a través 

de congresos o jornadas de trabajo, bien a través de publicaciones. Y para desarrollar este 

objetivo es preciso que exista en el seno de la red una organización adecuada que tenga en 

cuenta esta faceta final del trabajo que se está realizando.   La organización del Programa de 

Redes proporciona medios a los equipos que participan en la convocatoria anual. Por un lado, 

durante el segundo cuatrimestre del año se llevan a cabo las Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, de las que se cumplen en el 2010 la octava edición, 

con objeto de fomentar, mediante comunicaciones, la difusión de los resultados obtenidos en 
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los proyectos de investigación. Y además, los trabajos realizados por las redes, entre los que 

se encuentran las memorias finales, pueden ser publicados por el ICE: bien a través de se 

página web; en formato CD (previa valoración); en formato capítulo de libro (tras la 

valoración y revisión); y/o en el Repositorio de la Universidad de Alicante. Nuestra 

participación en este capítulo es importante. 

 Y por último, se puede rentabilizar el trabajo de investigación de la red 

promocionando internamente a algún miembro de manera individual. Debido a la distinta 

procedencia de las personas que integran la red nos podemos encontrar con que alguien tenga 

la necesidad de trabajar alguna investigación, relacionada con la temática de trabajo que 

desarrollamos, para promoción profesional (DEA, Tesis doctoral…). La estructura de la red 

puede constituirse en un soporte técnico muy útil para estas personas, de las que en nuestra 

Red podemos encontrar algún caso. 

2.2.7. Evaluación y continuidad. 

 La convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

prevé actividades a realizar durante un curso académico. Y al final del mismo, el mes de 

junio, exige a cada red una justificación del trabajo realizado a través de una Memoria final. 

La organización ya tiene constancia mensual del funcionamiento de cada red, y ahora recaba 

la valoración final, sobre la que se diseñará el próximo programa.  

 Dentro de nuestra red se han establecido los momentos necesarios para poner en 

práctica una evaluación formativa que asegure un buen funcionamiento del equipo: valoración 

de las necesidades y de las posibilidades de trabajo; seguimiento del trabajo realizado; y 

elaboración de la Memoria de actividades.  

 

3. CONCLUSIONES 

 Siguiendo los objetivos planteados en el proyecto de trabajo que estamos 

desarrollando, podemos concluir que hemos abordado, con mayor o menor profundidad, todos 

los aspectos diseñados. Y aunque en el apartado siguiente nos vamos a ocupar con 

profundidad de este tema, es oportuno citar los logros conseguidos a modo de conclusión. 

 Recordemos que el objeto de nuestra investigación era promover actuaciones de 

coordinación que facilite la adaptación del alumnado de secundaria en su acceso a la 

Universidad. Y en torno a ello se ha desarrollado toda nuestra actividad durante el ejercicio, 
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pero también hay que matizar que una parte importante del tiempo lo hemos dedicado a 

organizar y poner en marcha el equipo, actividad fundamental para iniciar un buen proyecto. 

 En torno a la orientación, se ha recabado información y se ha investigado inicialmente 

en los dos niveles implicados, se han coordinado acciones tutoriales para facilitar el acceso 

del alumnado de secundaria a la universidad, y se han propuesto algunas estrategias que se 

recogen en los documentos publicados por la organización de las VIII Jornadas de 

Investigación en Docencia Universitaria (Vicerrectorado de Planificación Educativa y Calidad 

– ICE de la Universidad de Alicante). Además, se apuesta y se trabaja de forma colaborativa, 

se aplican nuevas tecnologías, y se participa en acciones de difusión de los resultados de la 

investigación (comunicaciones y pósteres).  

 Para todo ello, nos constituimos como Red de trabajo, establecimos un proyecto a 

medio plazo, y consensuamos los temas básicos desarrollados en este primer ejercicio: 

 PRIMER AÑO: Materiales y medios. 

- Conocer la acción tutorial en la educación secundaria. 

- Conocer y recopilar actividades y recursos de orientación en secundaria (Programas 

de Acción Tutorial, otros documentos y páginas web). 

- Conocer el desarrollo de la acción tutorial en la universidad. 

- Conocer y recopilar actividades y recursos de orientación en la universidad 

(Programas de Acción Tutorial, otros documentos, memorias y páginas web). 

- Elaborar instrumentos de recopilación informativa: cuestionarios. 

- Elaborar instrumentos de análisis de la información: escalas. 

- Determinar un medio de comunicación virtual: “GRUPOS” de Google. 

- Comunicar las conclusiones: Jornadas Redes. 

- Elaborar una Memoria de actividades. 

 Todos estos contenidos de trabajo se han desarrollado a lo largo del curso, con mayor 

o menor exhaustividad. Y ahora, de forma sintética, podríamos anotar algunas otras 

conclusiones en el haber del funcionamiento de la Red: 

- La heterogeneidad de los participantes en la Red es una gran riqueza. La diversidad 

de posturas, puntos de vista, opiniones y vivencias son nuestra mejor baza y el 

instrumento más valioso. Además, ha abierto debates interesantes, de los que se han 

sacado significativas ideas en función del origen e interés de cada miembro. 
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- Estamos satisfechos de haber podido trabajar juntos, y en diversas estructuras, y de 

haber conseguido resultados, aunque hubiéramos podido conseguir más y mejores 

logros con un mayor conocimiento de los miembros, reto para el próximo curso.  

- Tradicionalmente, los distintos intentos de coordinación entre la educación 

secundaria y la universidad han ido fracasando por las grandes diferencias de 

criterios y de intereses que existen entre los docentes de ambos niveles educativos. 

Hemos tomado conciencia de ello para evitarlo, y ha habido que ejercer por parte del 

coordinador tareas de mediación en algunos casos para aproximar posturas, además 

de ejercer continuamente una valoración positiva de los pequeños logros alcanzados 

para conseguir el gran reto de hacer funcionar un equipo tan dispar. 

- La participación de estudiantes universitarios en la Red requiere también una 

valoración muy positiva, no sólo por la oportunidad que la Red les brinda de conocer 

otras facetas de la Universidad, sino porque también les hace partícipes de un 

estudio que les incumbe y del que pueden emitir información exclusiva, ampliando, 

a través de sus experiencias, la visión que teníamos de la incorporación del 

estudiante a la universidad. 

- Igual ocurre con la incorporación del profesorado de educación secundaria. Además 

de aportar su conocimiento y experiencia en ese nivel educativo, gran desconocido 

de la Universidad, se benefician del conocimiento de la nueva estructura en que se 

va a insertar su alumnado. Su preparación para dar el salto a un escalón superior 

hace esencial que dispongan de esta información universitaria. Y aquí lo hacen de 

primera mano, protagonizando el proyecto, no como meros receptores, por eso ellos 

mismos reconocen que es altamente interesante seguir esta línea de investigación.  

- La asunción de un medio de comunicación virtual, como ha sido el Grupo de 

Google, junto a los e-mails, nos ha mantenido siempre en contacto. Y en este 

aspecto de la comunicación hemos conseguido mínimamente cumplir con las 

expectativas, ya que todos hemos aportado información, experiencias y 

conclusiones.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 Las conclusiones generales obtenidas tras el ejercicio de evaluación global del 

proyecto efectuado por sus integrantes, más o menos exigentes, dan a entender que estamos 
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en el buen camino. Existe un grado de satisfacción generalizada, con algunos matices, por el 

funcionamiento de la Red. Ahora debemos detenernos y reflexionar sobre aquellos aspectos 

puntuales que han podido generar disfunciones y que nos obliga a intervenir para mejorar el 

funcionamiento y los resultados de cara al próximo ejercicio. Existen dos cuestiones básicas 

que hipotecan el funcionamiento óptimo de la Red: la puesta en marcha del equipo de trabajo 

y su funcionalidad para el desarrollo de los objetivos propuestos. 

 Para la puesta en marcha de un equipo de trabajo, cuando existe experiencia previa de 

funcionamiento, aunque se cambie la temática nunca se parte de cero. Pero en nuestro caso 

estábamos ante una estructura novedosa, y además intentando dar forma a un equipo 

multidisciplinar y con distintos niveles educativos, cuya única consonancia era el interés por 

la orientación escolar y la motivación por hacer algo interesante, útil, con sentido,  y con la 

persona que sirve de nexo y de unión: el coordinador de la Red. Así, el aspecto motivacional 

estaba inicialmente cubierto, aunque algunos aspectos formales estaban por descubrir: 

- El desconocimiento personal y profesional de los distintos componentes del equipo ha 

supuesto un inconveniente inicial importante. Poco a poco nos hemos ido conociendo, 

aunque no tanto como hubiera sido deseable porque ha habido poco tiempo en las 

reuniones presenciales (mensuales) para el contacto personal y profesional, lo que 

hubiera colaborado en descubrir las motivaciones, presupuestos e intereses de cada 

miembro de la Red, y sus posibilidades de aportación. Una mejor gestión de este 

conocimiento mutuo podría haber generado más partido de la diversidad del equipo. 

- La dedicación de una parte importante de tiempo del Coordinador a formar, 

cohesionar, y mediar para poner en funcionamiento un grupo caracterizado por: 

a) Distintas concepciones de la dinámica de trabajo en equipo y en redes. 

b) Distinto grado de interés, ritmo de trabajo, nivel de implicación, y expectativas de 

trabajo final. 

c) Distintas concepciones del objeto y la metodología de investigación. Mientras que 

para el profesorado de secundaria y el alumnado el objetivo fundamental era 

aprender, disfrutar y rentabilizar, en ese orden, para el profesorado universitario el 

orden se invertía radicalmente.  

- La búsqueda de un espacio físico y temporal para realizar el trabajo presencial 

sistemático. Ha sido dificultoso encontrar día y hora propicia para juntar a los once 

miembros de la Red, mas aún teniendo en cuenta sus diferentes orígenes profesionales. 
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Y aunque el descubrimiento del Grupo de Google ha intentado suplir esa dificultad 

manteniendo siempre en contacto a todos los miembros del equipo, también hemos 

encontrado dificultades por algunas resistencias a utilizar nuevos instrumentos TIC, el 

excesivo tiempo en aprender su manejo, o la falta de hábito en su uso cotidiano. 

Además, hay que tener en cuenta que esta tarea de investigación en red no es el único 

trabajo, ni la única tarea, para los miembros, ni la primera opción en algunos casos. 

Esto supone que hay que reorganizar la tarea diaria (personal y profesional) para dar 

cabida a otra actividad, muy importante si se quiere porque nos abre una nueva vía de 

aprendizaje y mejora docente, pero que debe compartir espacios. Y a veces no es fácil, 

y hay que priorizar. 

 Y en cuanto a la funcionalidad, hay aspectos puntuales conceptuales y metodológicos 

que también han influido en la dinámica de trabajo de la Red: 

- Podemos iniciar el recorrido por la propia coordinación de la Red. Ya hemos apuntado 

el esfuerzo que supone poner en funcionamiento un grupo tan diverso, pero quizás se 

ha invertido demasiado tiempo en hacer que todos los miembros de la Red se sientan 

cómodos, con valoraciones positivas de todas las acciones sin una reflexión adecuada, 

y poco en articular una buena crítica que sirva para mejorar el funcionamiento y 

orientar la acción de forma clara hacia un producto final, y que a la vez de mas solidez 

al equipo. De cara a un futuro próximo será conveniente aumentar el grado de 

exigencia en el funcionamiento, con una coordinación menos complaciente y que 

señale claramente los objetivos comunes con más determinación y resolución. 

- Otro aspecto a considerar es que el profesorado de Enseñanza Secundaria conoce la 

realidad de su medio educativo pero no conoce la realidad existente en el escalón 

superior: la enseñanza universitaria. Al igual que existe una relación de conectividad y 

proceso de relación entre el paso de la Enseñanza Primaria a la Enseñanza Secundaria, 

la relación entre el profesorado de Enseñanza Secundaria y el profesorado 

universitario es prácticamente inexistente. La misma situación se da en el profesorado 

universitario sobre el escalón precedente. Esto provoca un sobreesfuerzo por ambas 

partes para encontrar un punto en común que a veces no se encuentra, lo que puede 

provocar la ruptura de relación. Aquí si que juega un papel fundamental la 

coordinación del equipo en su tarea mediadora. 
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- En cuanto al terreno organizativo, existen algunas cuestiones que han perjudicado una 

mejor productividad de la Red: 

a) El trabajo del equipo se inicia muy tarde. Por las cuestiones de horario y 

calendario mencionadas anteriormente no se pudo articular el primer contacto 

personal del grupo hasta el mes de Febrero. Esto ha generado muchos desajustes y 

un trabajo muy rápido y poco reflexivo, encaminado básicamente a cubrir los 

objetivos mínimos planteados. Toda la Red ha trabajado en un proyecto común, 

pero la metodología ha resultado un poco confusa. Y es precisamente de esta 

confusión de donde debe nacer la concreción. Es importante que nos centremos y 

concentremos los esfuerzos en uno o dos temas y apuntemos otros para otro 

proyecto futuro. Esta tarea merecerá un debate abierto (con tiempo limitado) para 

conocer las posiciones de cada miembro y poder llegar a acuerdos consensuados. 

b) Y sobre la evaluación como medio de reflexión, aunque se han generado 

documentos globales de valoración, no hemos conseguido un procedimiento 

concreto, o un plan predeterminado, lo que ha dificultado a muchos miembros la 

elaboración de conclusiones. Sería importante elaborar un protocolo y un 

documento de autoevaluación (cuestionario valorativo) para implicar a toda la 

Red, y que, resumiendo el de todos sirva como documento de evaluación final. 

Pero previamente hay que intentar ver la disposición del equipo ante el trabajo. 

Toda esta información es útil para seguir avanzando. 

 Como hemos podido observar, existen cuestiones básicas, y algunas otras menos 

relevantes que la extensión del documento hacen inviable su presentación, que hay que 

abordar de cara a un mejor funcionamiento de la Red en un futuro próximo, por el que ya 

hemos apostado, y que vamos a considerar propuestas de mejora: 

- El próximo ejercicio partiremos con una ventaja considerable con relación a este que 

estamos acabando: ya nos conocemos y hemos realizado un trabajo conjunto. Y 

también hemos comprobado el grado de implicación de cada miembro. Hay que seguir 

buscando el funcionamiento óptimo del equipo. Todos somos protagonistas y 

responsables, y ese debe ser el espíritu de la Red. 

- Esta ventaja inicial nos obliga a plantear una reunión previa, en septiembre, para fijar 

objetivos concretos, y plantearnos, desde el principio, un modelo de trabajo a seguir, 

un esquema de investigación que nos guie de forma consensuada naturalmente. Pero 
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tampoco debemos olvidar la mejora de la dinámica del grupo, por lo que es importante 

crear un entorno adecuado que aumente nuestra relación personal y la confianza 

mutua, y propicie a través del contacto personal (mediante cuestionario previo o 

dinámica de grupo) el poder profundizar en lo que sabemos todos del tema (y de 

nuevas tecnologías) y lo que podemos aportar. Una vez comprobada la disposición del 

equipo ante el trabajo, tenemos una información muy útil para seguir avanzando. 

- También habrá que tratar de poner a disposición de todos, entre todos, la bibliografía o 

documentación que se pueda encontrar para que vayamos documentándonos, 

repartiendo temas y haciendo breves presentaciones en las sesiones presenciales. 

- Y en la fase de difusión de los resultados obtenidos de la investigación, hay que buscar 

también al máximo el trabajo cooperativo. 

- Por último, sobre los medios tecnológicos utilizados, ya hemos comentado que existen 

distintos niveles de acceso por parte de los miembros de la Red, por lo que sería 

interesante que en las sesiones presenciales se dedique un tiempo, no mucho, a que 

todos hagan uso de él y se resuelvan las dudas sobre su utilización. Además se puede 

seguir buscando otros medios e instrumentos, consultando con informáticos, que 

puedan ajustarse más a lo que necesitamos, para mejorar la eficacia. 

 

5. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011 

 Una de las primeras conclusiones que se ha adoptado es la propuesta de continuidad 

del equipo y del trabajo emprendido. Un ejercicio es muy poco tiempo para conseguir 

resultados en un terreno tan complejo como el objeto de nuestra investigación. Por eso, con 

algunos ajustes entre los componentes, continuaremos nuestro trabajo: 

 SEGUNDO AÑO: Estudio de campo. 

- Determinar los modelos de intervención en cada nivel. 

- Comparar modelos de actuación en cada nivel. 

- La acción tutorial en secundaria (Bach): formación docente. 

- La acción tutorial en la universidad: formación docente. 

- Elaborar el proyecto de investigación. 

- Determinar el ámbito de intervención y la población de estudio. 

- Aplicar instrumentos de recopilación informativa. 

- Aplicar instrumentos de análisis de la información. 
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- Elaborar conclusiones iniciales de la investigación. 

- Comunicar las conclusiones 

- Elaborar una Memoria de actividades. 

 Estos serían los temas generales sobre los que girará el proyecto que elaboraremos 

para el trabajo del próximo curso y presentaremos cuando se publique la convocatoria. Y la 

previsión es de continuar un ejercicio más para desarrollar los siguientes aspectos: 

TERCER AÑO: Elaboración de propuestas y materiales de apoyo. 

- Trabajar los resultados de la investigación. 

Tratamiento de los resultados obtenidos.  

Análisis de la información. 

Elaboración de conclusiones. 

- Elaborar propuestas de trabajo de orientación. 

Aunque tengamos que realizar algunos ajustes mínimos en el equipo de la Red, sobre 

todo en lo referente a la participación del alumnado, contamos con un grupo de trabajo en 

funcionamiento que intentará consolidarse trabajando de forma colaborativa durante, al 

menos, un ejercicio mas.  
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RESUMEN: PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO SOBRE LA COMPETENCIA LECTO-

LITERARIA EN LA UNIVERSIDAD:  

El desarrollo de la competencia lecto-literaria es una premisa para adquirir cualquier conocimiento y debe ser 

trabajada desde  las primeras etapas escolares y reforzada a lo largo de toda la vida de individuo, adaptándose a 

nuevos textos, nuevos temas y nuevos formatos que vayan creciendo en complejidad e información. Nuestro 

grupo de investigación, formado por profesores de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad del 

Bío Bío (Chile) y la Universidad de Alicante, quiere analizar el estado de dicha competencia de los futuros 

maestros de infantil y primaria y futuros profesores de secundaria, ya que estos serán modelo para sus alumnos a 

lo largo de toda la educación obligatoria. El primer paso será el diseño de unas pruebas de diagnóstico para 

comparar las realidades de ambas universidades. De la recogida de datos se pasará a proponer modelos 

didácticos para reforzar la competencia lecto-literaria integrando también la lectura en los nuevos soportes 

tecnológicos e internet, que marcarán el futuro de la educación.  

Palabras Clave: Competencia Lectoescritora, Competencia Lecto-Literaria, Acceso a la Universidad,  Didáctica 

Lengua y  Literatura, Pruebas de Diagnóstico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la información recogida en la web del Proyecto de Redes 2009-2010, dentro de 

la Modalidad III: Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación 

de entrada a la Universidad http://www.ua.es/ice/redes/2010/proyectos/1811.html, los cinco 

objetivos principales a desarrollar fueron los siguientes: 

-Diseñar una propuesta de innovación didáctica para mejorar la competencia de comprensión 

lectora y apreciación estética de textos literarios en estudiantes de magisterio en una 

universidad española y una chilena.  

-Elaborar un diagnóstico de ingreso de estudiante a carreras del magisterio pertenecientes a 

dos culturas y sistemas educativos distintos.  

-Analizar las metodologías de trabajo y las formas evaluativas de las asignaturas que forman 

el currículo.  

-Proponer estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora y a la apreciación 

estética a partir de una renovación del canon de la literatura juvenil, validando su eficacia.  

-Diseñar módulos de autoaprendizaje para favorecer el desarrollo de la competencia lectora, 

promoviendo la autonomía del estudiante. 

Como veremos en desarrollo de esta memoria, se han trabajado todos los puntos desde 

distintas perspectivas aunque todavía no hayamos finalizado la investigación por las 

dificultades que luego comentaremos. Sin embargo ya podemos avanzar una previsión 

importante de resultados, ya que estamos trabajando en la línea de otras muchas 

investigaciones paralelas tanto en España como en Hispanoamérica. Ademas debemos 

destacar la integración entre los investigadores de ambas universidades de la que pueden 

surgir sucesivos proyectos de investigación e intercambio. 

 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO)  

2.1. Participantes 

-El coordinador Antonio Mula Franco, Catedrático de Escuela Universitaria de la Facultad de 

Educación, fue el primer decano de dicha Facultad, formando parte de la Comisión Nacional 

de Decanos y Expertos para la elaboración de los Libros Blancos de las carreras de Magisterio 

Ha participado en múltiples foros de investigación con numerosas publicaciones al respecto y 

ha sido el representante de la Universidad de Alicante en la Red de Universidades Lectoras, 

http://www.ua.es/ice/redes/2010/proyectos/1811.html�
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proyecto de rango internacional, formando parte de la permanente como Universidad 

fundadora de dicha Red. 

-Ramón F. Llorens García, es Titular E.U de la misma Facultad, especialista en Literatura 

Infantil y Juvenil con multitud de publicaciones en esta área, participando en distintos 

congresos y grupos de investigación. También es el director de la Biblioteca de Literatura 

Infantil y Juvenil de la Biblioteca Cervantes Virtual.  

-Pilar Pomares Puig es psicopedagoga en el SPES de Alicante y profesora asociada del 

Departamento de Innovación y Formación Didáctica. Ha sido una de las personas encargadas 

en validar las pruebas de diagnóstico al estar en contacto con varios centros de la provincia.  

-Abel Villaverde Pérez, profesor de Lengua y Literatura Castellana en el I.E.S Bahía de Babel 

de Alicante, del que también es Vicedirector y profesor asociado del mismo departamento, ha 

sido el encargado de realizar el corpus teórico sobre el Informe PISA y también de validar las 

pruebas en su centro. 

-José Rovira Collado, el secretario del grupo de investigación, es profesor asociado del mismo 

departamento y está realizando su tesis doctoral sobre Literatura Infantil y Juvenil en Internet. 

Ha sido el secretario del grupo de investigación y el encargado de poner en marcha la red 

social del grupo. 

  -Los profesores Rosa Díaz Chavarria, Berta López Morales, Federico Pastene Labrín, de la  

Universidad del Bío Bío, Chillán, Chile, son docentes en dicha institución del área de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. La Facultad de Educación de la UA tiene una extensa 

colaboración a través de un convenio específico que ha permitido múltiples encuentros y 

actividades de intercambio docente, ya habiendo colaborado con nosotros en otros proyectos, 

demostrando tanto su capacidad docente como su capacidad investigadora. 

 

2.2. Instrumentos:  

-Pruebas de diagnóstico  

  La principal herramienta para poner en marcha nuestra investigación han sido las 

pruebas de diagnóstico que nos servirán para recoger datos en ambas universidades. La 

realización y validación de estas pruebas ha sido el trabajo central realizado hasta ahora. En la 

red social se pueden encontrar los distintos modelos que hemos ido elaborando. Durante su 

diseño, también hemos transformado la investigación, pasando a ser el objetivo principal el 

nuevo alumnado universitario, sirviendo los grupos preuniversitarios como grupos de control. 



2614 
 

-Corpus teórico 

 Para el desarrollo de nuestro trabajo, cada investigador se encargo de algún tema 

específico para recopilar un extenso corpus bibliográfico que posteriormente nos sirviera a 

todos como base científica de la investigación. El profesor Llorens y la profesora Pomares se 

encargaron de la Literatura infantil y juvenil, el profesor Mula de Lectura, Literatura e 

Intercultura, el profesor Villaverde de Comprensión Lectora, Competencias e Informe Pisa y 

el profesor Rovira de Lectura, Internet y TIC. 

-Red Social 

De las múltiples actividades podemos destacar las incluidas en la red social 

http://didacticalenguayliteratura.ning.com donde se ha creado un grupo de trabajo para 

compartir los documentos con la Universidad del Bío Bío y otro para las asignaturas del 

Máster de Secundaria. Por desgracia dicha red se cerrará en breve y se trasladará a un nuevo 

portal en Grou.ps ya que el gesto de NING pasa a ser de pago y desde el área consideramos 

que no hay que fomentar el uso de herramientas que cuesten dinero mientras existan 

propuestas similares gratuitas, para posibilitar a los usuarios que las usen en sus aulas.  

- 

 

Blog del área  

El área de didáctica de la lengua y literatura tiene distintos blogs para varias de las 

asignaturas que imparten en las diplomaturas de Magisterio. Este año hemos creado uno 

http://didacticalenguayliteratura.ning.com/�
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general para agruparlos todos y trabajar en el Máster de Secundaria. En 

http://didacticalenguayliteraturaua.blogspot.com podemos acceder a los enlaces de los blogs 

del alumnado del Máster que recogen varias de estas actividades como reseñas de obras de 

literatura infantil y juvenil, reflexiones sobre la integración de internet y otras herramientas 

como la pizarra digital en la Didáctica de la Lengua y la Literatura y actividades de 

intercambio de libros y consejos de lectura. A través de ellos podemos comprobar cómo la 

perspectiva del alumnado ha ido cambiando y el uso de las TIC es ya una realidad para la 

labor docente de muchos de ellos.  

 

 
2.3. Procedimiento: 

http://didacticalenguayliteraturaua.blogspot.com/�
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 El grupo tuvo la primera reunión de contacto entre ambas universidades en Octubre de 

2009 y después de su aceptación por parte del programa de Redes se definió un Calendario de 

Actuación que se aprobó en una reunión informal en diciembre de 2009, posteriormente 

ratificado en enero de 2010.  

 Entre febrero y abril se inició el trabajo con la discusión de la prueba de diagnóstico y 

la recopilación bibliográfica. Se puso en marcha la red social antes citada que fue usada tanto 

por el grupo como por otros usuarios, como el alumnado del Máster de Secundaria que 

también mostró interés por participar en la investigación. 

 En marzo se discutió el formato definitivo de la prueba, después de recuperar el 

contacto y el calendario de trabajo marcado en Chile, como se marca en la siguiente 

comunicación: 

Resumen primera reunión efectiva después del terremoto, el 16 de marzo 2010: 

1. Sujeto y ámbito de estudio UBB: estudiantes que ingresan a 1º año de  Pedagogía en 
Castellano y Comunicación de Enseñanza Media (equivale a la Educación Secundaria 
en España ESO). Ambos grupos (España y Chile) tendrían una formación de doce 
años de estudios y han pasado por un proceso de selección universitaria similar. 
(Necesitamos que nos informen a quiénes se la aplicarían ustedes) 

2. Prueba de diagnóstico será aplicada a comienzo del año escolar, en ambos países, a un 
universo de  40 estudiantes. 

3.  Se aplicará al grupo de  estudio una encuesta socioacadémica para caracterizar  su 
estrato sociocultural. 

4. A partir de los resultados se levantará el perfil de ingreso de los grupos de ambas 
universidades para  diseñar un programa de intervención didáctica en el aula, para el 
mejoramiento de la competencia lectoliteraria.. 

5. Programa de intervención:  estrategias específicas para superar las debilidades 
detectadas, elaboradas en forma conjunta (géneros: lírico, narrativo , dramático, 
ensayístico) 

6. Evaluación de proceso 
7. Evaluación final del programa de intervención. 
8. Metodología investigación-acción: cuantitativa cualitativa 
En relación con la aplicación de la prueba de diagnóstico, se hará al inicio del año 
académico, que está programado para el 5 de abril, Dios mediante.  
La prueba de diagnóstico tenía- a nuestro juicio- como objetivo medir  la competencia 
señalada en alumnos que ingresan a primer año de universidad y que tienen en común 
estudiar pedagogía en letras. Creemos que la competencia a evaluar es la lectoliteraria y 
no el conocimiento que tenga el estudiante respecto de la literatura infantil y juvenil. 

 

 Los primeros resultados nos llegaron durante el mes de junio de 2010. Además de una 

nueva versión de la prueba de diagnóstico, ya obtuvimos algunos resultados de su validación. 

A continuación adjuntamos el informe de la profesora Rosa Díaz donde se destaca el interés 
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de la investigación por parte del profesorado que participó en esta primera fase de elaboración 

de las pruebas de diagnóstico: 

Te hago llegar la prueba de diagnóstico en su formato para juicio de expertos. Esta ya fue 
aplicada y ajustados los ítems en un 75%, aún nos queda pendiente trabajar una pequeña 
parte. 
Te adjunto la carta que hicimos llegar a 21 profesores de Enseñanza Media y 
universitarios que nos colaboraron en su validación. Ellos consideraron, en términos 
generales, que se trata de una investigación que aporta mucho en un ámbito un tanto 
carente de estudio e investigación: "comprensión del texto literario" específicamente. 
Están ansiosos por la aplicación masiva y los resultados que se pueden obtener, como 
insumo para su propio quehacer docente. 
En la primera parte de la prueba, se presenta: DEFINICIÓN DE DIMENSIONES A 
EVALUAR,  referente teórico para la elaboración del diagnóstico tomado del modelo con 
el que se trabaja en el Sistema de Selección Universitaria en Chile (PSU: Prueba de 
Selección Universitaria). Esta prueba depende del Consejo de Rectores de Universidades 
Estatales y la administra la Universidad de Chile mediante su Departamento de Medición 
y Registro Académico (DEMRE). 
Nos pareció lógico trabajar con las dimensiones con que son evaluados nuestros 
estudiantes al ingresar a la universidad. 
Cada ítem de la prueba mide una competencia y habilidad específica, como se puede ver 
en la definición que antecede a cada pregunta. El experto debió triangular el ítem con la 
dimensión y el texto sobre el que se trabaja. La respuesta a cada ítem le fue entregada, 
como se puede comprobar después de cada pregunta, de modo que la clave también fue 
triangulada. 
 
Número de preguntas: La prueba es objetiva y tiene 35 ítems de selección múltiple. 
Criterio para la selección de los textos: primó el de la universalidad   y representación 
cultural:  
1 novela de literatura española: Un fragmento del Lazarillo de Tormes 
1 cuento europeo: relato breve de Franz Kafka  
1 poema de literatura hispanoamericana: Los heraldos negros de César Vallejo 
1 ensayo hispanoamericano: Laberinto de la soledad de Octavio Paz 
No se consideró necesario el utilizar el criterio de los géneros literarios para la elaboración 
de la prueba, ya que privilegiamos lo anterior como más pertinente tratándose de un 
diagnóstico destinado a 2 culturas (española y chilena.) 
La prueba mide tres competencias: 
 Competencia 1: EXTRAER INFORMACIÓN EXPLÍCITA DE LOS TEXTOS 
Competencia 2: INTERPRETAR INFORMACIÓN EXPLÍCITA E IMPLÍCITA DE 
LOS TEXTOS 
Competencia 3: EVALUAR INFORMACIÓN EXPLÍCITA E IMPLÍCITA DE  LOS 
TEXTOS 
Mide las siguientes habilidades cognitivas: 
COMPRENDER-ANALIZAR 
IDENTIFICAR 
ANALIZAR-SINTETIZAR 
ANALIZAR-INTERPRETAR 
INFERIR LOCALMENTE 
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SINTETIZAR GLOBALMENTE 
INTERPRETAR 
INFERIR GLOBALMENTE 

El diagnóstico fue sometido también a validación de ítems por usuarios. Veinte 
estudiantes de distintos establecimientos educacionales de Chillán participaron de esta 
etapa. Luego de la recogida, tabulación y análisis de la información, hemos ya realizado 
los ajustes derivados de esta validación de ítems. 

Sometido el instrumento a estas dos evaluaciones (de usuarios y juicio de expertos) 
para la validación de ítems, debemos realizar la validación del instrumento propiamente 
tal. El analista nos sugiere que para evaluar sus propiedades psicométricas sería ideal, si el 
instrumento tiene 35 ítems, aplicarla a una muestra de 150 a 300 sujetos.  

 

3. RESULTADOS 

 De todas las propuestas planteadas debemos destacar cuatro resultados principales que 

relacionan directamente los objetivos del proyecto con nuestra actividad como docentes, tanto 

en la Universidad como en Centros de Secundaria. 

1. Definición de una prueba de diagnóstico y validación por pares.  

Siendo el requisito previo para la recogida de información en ambas realidades, este fue el 

primer paso y el que más tiempo nos ha ocupado a lo largo de este año.  

 Dada la complejidad del trabajo en colaboración con la Universidad del Bío Bío, en 

Chile, debido a la cantidad de problemas habidos a consecuencia del terremoto en dicho país, 

nuestro trabajo ha sufrido una demora en el tiempo que intentaremos paliar de la mejor 

manera posible. 

Después de la primera experimentación hemos tenido que ajustarnos a una serie de 

procedimientos teóricos y metodológicos relacionados con el tipo de evaluación y diagnóstico 

que pretendíamos realizar. 

1. Ha sido necesario consensuar un corpus de conocimientos que permitiera definir el 

constructo a evaluar y sus dimensiones: se ha adaptado el modelo teórico de la Prueba 

de Selección Universitaria en Chile. Ésta mide habilidades (13) y competencias (3). 

2. Además de la adecuación del formato, hemos tenido que readaptar la originalidad de 

los ítems. 

3. Para que la validación fuera más científica, hemos hecho dos versiones de la prueba, 

una para estudiantes y otra para los profesores (expertos). 

4. Se ha realizado una validación de los ítems con estudiantes de cuatro centros de 

Enseñanza Media y se ha trabajado en su tabulación para validar, modificar, adecuar, 

corregir. 
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5. Se ha preparado una prueba en un formato especial para someterla a juicio de los 

expertos (validación de expertos). Se ha incluido como introducción a la prueba: la 

definición de las dimensiones a medir, también, las claves, asignando un espacio para 

observaciones. Se está en este proceso de aplicación. 

6. Además, después de realizar los “ajustes” en los ítems, nos dedicaremos a la 

aplicación del cuestionario para su validación como prueba.  

Hemos de dejar claro que el desarrollo de la investigación se está realizando en la 

Universidad del Bío Bío (Chile) como primer paso, dado que, en función de los resultados y 

el rigor de la prueba, pasaríamos a desarrollarlo en la Universidad de Alicante haciendo 

análisis comparativos con nuestra realidad educativa. 

De la fase de validación de la prueba que ya se ha realizado en Chile y en tres centros 

de Alicante podemos destacar los resultados y en interés por la investigación. Las profesoras 

Rosa Díaz Chavarría Berta López Morales y el profesor Federico Pastene Labrín del Equipo 

de investigación de la Escuela de Pedagogía en Castellano y Comunicación, enviaron el 

siguiente modelo de carta a los principales centro de Chillán localidad donde se encuentra la 

Universidad del Bío Bío: 

 “Estimada colega: 

Junto con saludarla cordialmente, nos permitimos distraer su atención para solicitarle 

nos colabore, como evaluador experto, del instrumento de medición  “Prueba de 

diagnóstico de competencia lectora del texto literario”.  

Este diagnóstico forma parte de un  proyecto de investigación internacional entre la 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y  la Escuela de Pedagogía en 

Castellano y Comunicación de la Facultad de Educación y Humanidades de la 

Universidad de Bío-Bío, denominado  el Proyecto de redes de investigación en docencia 

universitaria, Universidad de Alicante – España y Universidad del Bío-Bío – Chile”, que 

contempla, en una de sus etapas, la validación mediante juicio de expertos del instrumento 

de medición de “la comprensión lectora de textos literarios” que le adjuntamos.  

Su valiosa colaboración consiste en que usted nos dé su opinión en relación con los 

siguientes aspectos: 

- Relación entre la definición de dimensiones a evaluar y los ítems  formulados.  

- Claridad  y precisión en la formulación de las preguntas.  
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- Grado de precisión entre el enunciado de la preguntas y las alternativas 

correspondientes. 

- Los distractores son adecuados y contribuyen a discriminar distintos niveles de 

comprensión. 

La prueba contiene la definición de las dimensiones a evaluar, la alternativa 

seleccionada como correcta y un espacio destinado a las observaciones. 

Esperando contar con sus aportes y desde ya expresamos nuestros sinceros 

agradecimientos, le saludan atentamente”. 

 

2. Participación en las VIII Jornadas de Redes de Investigación Universitaria y otros 

encuentros. 

Como fruto de los distintos encuentros del grupo y primer resultado teórico, se 

participó en las Jornadas recién concluidas con el artículo titulado: “Competencia 

Lectoescritora en la Universidad. Espacios de desarrollo e investigación.” 

Dicho artículo recogía también referencias a otros trabajos donde se reflejaban los 

presupuestos antes citados que miembros de la red han realizado a lo largo del curso 2009-

2010: En noviembre de 2009 los profesores Mula, Llorens y Rovira participaron en el 

Plenario de la Red de Universidades Lectoras en Castelo Branco, Portugal con la Ponencia 

titulada “Lectura y TIC en el Aula”. (En prensa Revista Educare) 

En diciembre de 2009 el profesor Rovira participó con la comunicación “De la 

Competencia digital a la competencia literaria a través de los blogs”, en el IX Simposio de la 

Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la Literatura, en Sevilla. (En prensa). 

 

3. Desarrollo de un corpus teórico y puesta en práctica en las asignaturas del Máster de 

Educación Secundaria. 

Para la mayoría de los profesores está era la primera investigación que realizaban en 

un grupo de investigación en docencia universitaria, por lo que la recopilación y puesta en 

común de fuentes bibliográficas ha sido fundamental para la realización de posteriores 

trabajos. Esta base teórica ha sido usada como bibliografía en las siguientes asignaturas del 

Máster de Secundaria: 

-Didáctica de la Lengua y la Literatura (Castellano) en Secundaria y Bachillerato. 

-Investigación, innovación y uso de las TIC en la enseñanza de la Lengua y la Literatura. 
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-La formación del lector literario en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 Podemos deducir de su título la importancia de la Lectura y las TIC como elementos 

fundamentales en la formación del nuevo docente. Asimismo el desarrollo de las 

competencias y los contenidos antes mencionados se pueden encontrar en las fichas de las 

asignaturas recogidas en la web del máster: http://educacio.ua.es/es/master-secundaria/master-

en-profesorado-de-educacion-secundaria.html. 

 

4. Creación de una red social en internet de docentes y alumnos del área de conocimiento 

de didáctica de la lengua y la literatura. 

La creación de la red social en internet, para la docencia en el máster y para facilitar el 

intercambio de información con Chile, también ha tenido unos estupendos resultados de 

participación e interacción. Además, dicho alumnado que conocía la problemática del 

desarrollo de la competencia lectora se ha mostrado muy interesado en colaborar con la 

investigación, por lo que contamos con un gran grupo de futuros profesores de Secundaria 

para desarrollar los dos últimos objetivos de nuestro proyecto que todavía no han sido 

probados directamente:  

-Proponer estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora y a la 

apreciación estética a partir de una renovación del canon de la literatura juvenil, 

validando su eficacia.  

-Diseñar módulos de autoaprendizaje para favorecer el desarrollo de la competencia 

lectora, promoviendo la autonomía del estudiante. 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES  

 Aunque todavía no se ha realizado la recogida de datos en ambas zonas para su 

posterior confrontación y análisis de resultados, que sería el principal objetivo de esta red, sí 

podemos destacar la validez de los presupuestos teóricos de nuestra investigación, como ya 

planteamos en el artículo citado y las múltiples referencias que han ido conformando el 

corpus teórico. Además hemos visto que dicha investigación debe ser más ambiciosa y amplia 

ya que los verdaderos objetivos y resultados se comprobarán una vez hayamos analizado la 

situación actual, he incluido las respectivas modificaciones en nuestra labor docente en los 

nuevos grados y máster y posteriormente nuestro alumnado, futuro docente de Primaria y 

http://educacio.ua.es/es/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria.html�
http://educacio.ua.es/es/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria.html�
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Secundaria realicen su labor desde nuestras propuestas. Como decíamos en el artículo de 

redes: 

“Ante la problemática definida con anterioridad, no hemos podido llegar a las 

conclusiones detectadas en nuestro desarrollo docente. Consideramos, tal y como 

expusimos en la petición del proyecto, que es un trabajo necesario, no sólo para ver las 

deficiencias en lectoescritura de nuestros alumnos, sino como proyección para los futuros 

docentes desde una nueva perspectiva profesional.  

Para terminar, como vemos es una investigación en proceso de desarrollo, paralela a la 

implantación del EEES, sin olvidar la situación chilena. Incluso podríamos aventurar que 

esta investigación no llegará a definir sus conclusiones finales hasta que estos nuevos 

alumnos de grados de la Facultad de Educación, maestrías en Chile y Máster de 

Secundaria ejerzan como maestros y profesores integrando las TIC en el desarrollo de la 

comprensión lectora.” 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

-Como ya referimos en nuestro artículo antes citado, la principal dificultad se debió a un 

hecho inesperado y terrible. En febrero, de 2010, cuando el grupo empezaba a desarrollar su 

estudio de campo después de los primeros encuentros de coordinación, hubo un terrible 

terremoto en todo Chile, que entorpeció el proceso normal de trabajo, dado que las 

comunicaciones fallaron desde todos los lugares y espacios, durante un periodo de tiempo 

considerable. Tuvimos más de un par de meses de demora en el normal funcionamiento. 

Nosotros, mientras tanto, fuimos consultando toda la bibliografía pertinente sobre el tema, 

extrayendo la información y desarrollando toda la fundamentación científica.   

Otra de las dificultades se debe a las diferencias existentes en el normal desarrollo de los 

cursos. En Chile, la programación por cursos empieza en abril, o sea, que en estos momentos 

ellos están a pleno rendimiento respecto al trabajo docente e investigador, mientras que 

nosotros empezamos nuestras vacaciones de verano. Al contrario, nosotros empezamos el 

curso en septiembre, de ahí que solamente coincidamos en los dos meses siguientes, octubre y 

noviembre. Comprobamos, por tanto, en la necesidad de una programación plurianual.de 

dicho trabajo para poder llegar a integrar tanto los resultados de Chile, como los de la 

Universidad de Alicante. Esto sería una propuesta de mejora.  
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En la primera reunión intentamos perfilar y acotar tanto los textos a pasar en las encuestas, 

como el nivel de los alumnos, ya que no habíamos perfilado previamente, ni sobre qué textos, 

ni sobre qué discentes serían los más apropiados, con el objetivo de no perdernos y hacer 

cosas distintas. Después de muchos correos, argumentos, delimitaciones, y un largo etc., 

consideramos como mucho más apropiado cambiar el título del trabajo: “LA 

COMPETENCIA LECTO-LITERARIA DE LOS PREUNIVERSITARIOS Y ALUMNADO 

INICIAL DE LA UA. Y DE LA U. DEL BIO BIO. 

Hasta llegar a definir y consensuar el nuevo título, tuvimos que definir: 

-Los sujetos y sus ámbitos de estudio. 

-Prueba de diagnóstico a un universo de estudiantes suficientes. 

-Se aplicó una encuesta socioacadémica para caracterizar su estrato sociocultural. 

- A partir de los resultados se proyecta el perfil de ingreso de los grupos en ambas 

universidades para diseñar un programa de intervención didáctica en el aula. 

-Dicho programa consiste en estrategias específicas para superar las debilidades detectadas. 

- Se evalúa el proceso. 

-Se lleva a cabo una evaluación final del programa de intervención. 

La prueba de diagnóstico tenía como objetivo medir la competencia señalada en alumnos que 

ingresan a primer año de universidad. 

Creemos que, a grosso modo, y a pesar de los graves y reiterados problemas de comunicación, 

de niveles profesionales distintos, de nomenclaturas, de temporalidad, de intereses, y un largo 

etc. pudimos llegar a un consenso desde el que consideramos necesario poder seguir dicha 

investigación, ya que, en estos momentos, toda la problemática está aclarada y con un buen 

caldo de cultivo. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

-Incidir en el uso de las TIC para la coordinación del grupo. En este sentido estamos 

desarrollando una serie de seminarios y materiales para compartir entre los integrantes del 

grupo para homogeneizar el uso de las herramientas y explotar al máximo sus posibilidades.  

- Siguiendo esta premisa de integración de las TIC en todo el proceso, y en el desarrollo de la 

elaboración de la prueba de diagnóstico y la observación de la realidad en algunos centros, 

hemos localizado en muchos de ellos, tanto en España como en Chile, múltiples carencias en 

la integración de las TIC que pueden provocar graves desigualdades en la formación del 
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alumno y en la adquisición de la competencia lecto-literaria previa al acceso a la Universidad. 

Algunas propuestas para evitar estas desigualdades en los centros educativos, que también 

consideramos todavía necesarias para el ámbito universitario serían: 

1. Ejercer una función compensadora de estas carencias e incorporar las TIC a toda etapa 

educativa para facilitar el acceso y la circulación de la información que éstas ofrecen, 

así como desarrollar nuevas estrategias de alfabetización multimedia más acordes a las 

necesidades actuales. 

2. Favorecer la interacción bidireccional entre profesores y alumnos acortando las 

distancias entre dominio y uso de las TIC, que dé lugar a un feedback permanente 

entre profesores y estudiantes. 

3. Redefinir conceptos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje,  especialmente los 

de competencia lectora (de cualquier tipo de texto, imágenes, redes sociales…) y 

educación literaria, ampliándolos a los nuevos tipos de textos creados en internet. 

4. Promover una transformación en el rol del docente como mediador y comunicador, 

que promueve el crecimiento personal y grupal del alumnado y viabiliza su 

aprendizaje. 

5. Desarrollar nuevas estrategias de percepción, comprensión e interpretación de textos 

más acordes a la Sociedad del Conocimiento.  

6. Cambiar las prácticas actuales para trabajar la comprensión  lectora en todos los  

niveles educativos, desde Infantil a Grados Universitarios. Solemos identificar la 

competencia lectora con la competencia en la decodificación, sin darnos cuenta que 

decodificar correctamente no implica la comprensión del texto  ni la posibilidad de 

realizar inferencias sobre el mismo. Abandonamos al alumno a su suerte en cuanto lo 

consideramos capaz de decodificar el texto y lo evaluamos por medio de preguntas 

que no exigen la comprensión del mismo sino la mera búsqueda y localización de las 

posibles respuestas en el texto. 

7. Abordar las TIC desde un enfoque múltiple extendiendo y optimizando su uso: como 

objeto de enseñanza desde situaciones formales e informales; como instrumento 

mediador de aprendizaje; como nuevas formas de relación entre profesores, alumnos, 

contenidos de aprendizaje, educación por competencias con un enfoque comunicativo 

basado en el diálogo bidireccional y el trabajo cooperativo. 
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8. Promover la autogestión del aprendizaje por parte del alumno, reconociendo la 

importancia de cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, formal o informal, 

desarrollando la capacidad de aprender a aprender, de forma que éstos asuman un 

papel más activo y comprometido con sus logros y dificultades.  

9. Promover el uso de recursos integrados, diversos, básicos y complementarios, tanto 

tecnológicos como didácticos, con el fin de promover el aprendizaje colaborativo entre 

alumnos y entre docentes. A través de las tecnologías interactivas es posible alternar 

los aprendizajes autónomos con situaciones de aprendizaje cooperativo, favoreciendo 

la empatía y la socialización y la creación-utilización de recursos y experiencias. 

10. Afrontar desde la universidad el diseño de grados y post grados desde criterios 

didácticos y pedagógicos desde un proceso serio y basado en la reflexión, que formen 

adecuadamente a los nuevos docentes. La innovación educativa no está sólo dada por 

la incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos proyectos europeos, sino más 

bien por la calidad y pertinencia de las distintas propuestas pedagógicas. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010/2011  

Aunque ya lo hemos explicitado en la problemática, lo retomamos en este apartado, ya 

que consideramos necesario que se tengan muy en cuenta todos los problemas que supone un 

trabajo entre dos universidades tan distantes, con el agravante del problema físico (terremoto 

de 8’8) acaecido en este curso. Creemos que, a grosso modo, y a pesar de los graves y 

reiterados problemas de comunicación, de niveles profesionales distintos, de nomenclaturas, 

de temporalidad, de intereses, y un largo etc. pudimos llegar a un consenso desde el que 

consideramos necesario poder seguir dicha investigación, ya que, en estos momentos, toda la 

problemática está aclarada y con una muy buena programación de seguimiento.  

Ha sido realizado, al menos, dos de las tres partes programadas: 

1.- Toda la fundamentación científica, que puede ser ampliada. 

2.- Toda la prueba práctica, encuestas, valoración, etc. en la Universidad del Bío Bío (Chile). 

3.- Queda pendiente parte de la prueba práctica y la valoración en la Universidad de Alicante. 

4.- Queda pendiente, también, la comparación entre ambas realidades y las conclusiones 

generales. 

Otra de las razones fundamentales para seguir un curso más dicha investigación es que, a 

consecuencia de la red, la profesora Rosa Díaz y la Profesora Berta López, se han 
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comprometido a realizar su tesis doctoral en nuestra Universidad. Ocasión magnífica de 

internacionalización de nuestra Universidad y de establecer relaciones con otras realidades 

universitarias. 
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RESUMEN 
 En esta memoria se presentan los resultados obtenidos en la “Red para la colaboración con centros de 

secundaria para la formación experimental de alumnos de bachillerato”. Esta red está integrada por los profesores 

componentes del GITE “DOCIVIS” de la Universidad de Alicante y una profesora del centro Inmaculada Jesuitas 

de Alicante. Como objetivos principales se plantearon, entre otros, el fomento del interés por las asignaturas de 

tipo científico y la colaboración, de forma efectiva, en la formación científica y práctica de futuros alumnos de la 

Universidad de Alicante. Las acciones llevadas a cabo se resumen en: búsqueda de centros y profesorado de 

secundaria interesados en la propuesta, planificación conjunta de las sesiones, preparación de guiones, realización 

por parte de 114 alumnos de Bachillerato de prácticas de Física y realización de encuestas de satisfacción tanto a 

profesores como a alumnos. Como resultados hay que indicar que el 96,4% de los alumnos indican que la 

realización de estas sesiones les ha resultado muy interesante, el 95,5% consideran que tanto las prácticas como 

conceptos tratados les serán útiles y el 100% de los alumnos apuestan por seguir realizando sesiones de este tipo. 

Todo el profesorado considera muy satisfactoria y motivadora la experiencia, debiendo seguir en esta línea de 

ayuda. 

 

Palabras Clave: Docencia, alumno, prácticas, laboratorio, colaboración 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Gran parte de los estudios actuales y de los inmediatos Grados, pertenecientes tanto a la 

Facultad de Ciencias, a la Escuela Politécnica Superior como a la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Alicante incluyen asignaturas en primer curso con un número elevado de 

créditos asignados a las sesiones prácticas de laboratorio [1-3]. Más concretamente, en la gran 

mayoría de dichos Grados, la Física se muestra como una de las asignaturas básicas del primer 

semestre. Aunque las diferentes disciplinas científicas poseen diferente idiosincrasia, muchas 

de las destrezas y formas de actuación exigibles en un laboratorio son comunes a todas ellas y 

estando incluidas, de alguna forma, dentro de algunas de las competencias genéricas o 

específicas que adquirirán los estudiantes al finalizar sus estudios [3]. 

Es notorio que los fines que se persiguen con el desarrollo de una actividad práctica en 

el laboratorio son múltiples: planteamiento de problemas, selección de variables oportunas, 

emisión y comprobación de hipótesis, manipulación de aparatos, medición de magnitudes y 

asignación de márgenes de error, uso de nuevas tecnologías para encontrar correlaciones 

matemáticas entre variables, presentación correcta de medidas y resultados, extracción de 

conclusiones y valoración crítica. Resumiendo, desarrollar las habilidades propias del trabajo 

científico [4]. 

 A partir de la experiencia del profesorado que forma esta Red, y por medio del contacto 

con los alumnos de nuevo ingreso, puede afirmarse que por diversas circunstancias (falta de 

tiempo, material, planificación, pruebas de acceso, etc…) determinados centros de Secundaria 

no pueden realizar, como actividad habitual, prácticas de física. A nuestro modo de ver, en este 

sentido, la brecha entre los estudios universitarios y los de bachillerato es cada vez mayor, 

teniendo este hecho relación directa con las grandes dificultades que encuentran los alumnos 

para superar este tipo de asignaturas. 

 Otro factor motivador, para realizar esta propuesta de trabajo, es el hecho innegable del 

descenso progresivo de alumnos en los estudios de Ciencias, sobre todo en Física, Química y 

Matemáticas. Según el informe, “Datos y cifras del Sistema Universitario. Curso 2008/2009” 

elaborado por el Consejo de Coordinación Universitaria, el descenso en la última década en el 

número de alumnos es alarmante, un 35,2% [5]. Como declaró a finales del 2009 María Josefa 

Yzuel, vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física, en el periódico Público "nos 

preocupa enormemente la falta de alumnos" [6]. Y no es para menos, Física ha perdido un 

50% en los últimos 20 años y sólo algunos estudios como Biología contienen este bajón 

generalizado en Ciencias. 
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Es evidente que la conjunción de factores como la búsqueda de una fácil, cómoda y 

bien remunerada salida laboral, la dificultad y “sobreesfuerzo” que se le suele achacar a este 

tipo de estudios y, evidentemente, la poca capacidad de convencimiento de los métodos de 

aprendizaje (“la Ciencia no se vende bien”) ha provocado o, por lo menos, no ha beneficiado la 

contención de este fenómeno.   

Otro hecho constatable son las grandes dificultades que tienen los alumnos de primer 

curso para superar este tipo de asignaturas. Como indica el Dr. Ángel Forner [7] dentro de las 

condiciones necesarias para conseguir el éxito encontramos: la motivación y la preparación 

previa. Esta Red de colaboración pretende ayudar a mejorar, en la medida de sus posibilidades, 

dichas condiciones aunque sea en algunos pocos cientos de alumnos que en tiempos cercanos 

accederán a los estudios universitarios. Se cuentan con laboratorios, instalaciones y 

profesorado dispuesto a ello, ¿por qué no utilizarlo? Por todo ello, la Red se propone como 

objetivos los siguientes: 

 -Fomentar la relación entre la Universidad de Alicante y los centros de enseñanza

 secundaria que se encuentran en su demarcación territorial. 

 -Aumentar el conocimiento que el alumnado, fundamentalmente el   

 perteneciente a 2º curso de Bachillerato, tiene de la Universidad de   

 Alicante, más concretamente de los estudios de Óptica y Optometría. 

 -Ayudar, en la medida de lo posible, a fomentar el interés por las    

 asignaturas de tipo científico. 

 -Colaborar de forma efectiva en la formación científica y práctica de   

 futuros alumnos de la Universidad de Alicante. 

2. MÉTODO 

 Planteamos diseñar, planificar y ofertar a los alumnos y profesores de los institutos de 

enseñanza secundaria y centros concertados 

la realización de sesiones prácticas en los 

laboratorios docentes pertenecientes al Dpto. 

de Óptica, Farmacología y Anatomía. Las 

asignaturas, pertenecientes a los estudios de 

grado de Óptica y Optometría, involucradas 

en esta Red serían: Física (1er semestre), 

Óptica Geométrica (2º semestre), Sistemas 

Ópticos (3er semestre), Óptica Física I (4º 

semestre), Óptica Física II (5º semestre), Óptica Oftálmica I (5º semestre). Como se puede 
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observar, la red involucra asignaturas tanto de formación básica (útiles para cualquier tipo de 

estudios científicos) y otras obligatorias, más específicas de los estudios de Óptica y 

Optometría. 

 Aunque los anteriores fines son muy importantes, no hay que olvidar que la actividad 

proyectada debe tener en cuenta a quien va dirigida. En este caso, los alumnos de 2º de 

Bachillerato (y su profesorado) deben encontrar en ella una utilidad inmediata. Estas sesiones 

deben plantearse de tal forma que tengan relación directa con sus actuales estudios, con los 

contenidos de las futuras pruebas de acceso a las que se van a enfrentar y que les sirvan para 

repasar y aclarar conceptos teóricos vistos en clase. Además, los profesores de cada centro 

podrán evaluar estas actividades experimentales como consideren oportuno. La Red está 

abierta a propuestas de dicho profesorado y, en la medida de las posibilidades existentes, 

realizar otro tipo de experiencias. 

 Otro fin, no menos importante, es intentar ayudar a aquel alumno de Bachillerato que 

no ha cursado, por elección, estudios 

relacionados con Física y/o la Óptica. Este 

tipo de sesiones puede servirle tanto para la 

elección justificada, en su momento de este 

tipo de estudios como para un acercamiento 

y recordatorio de conceptos estudiados en la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 Evidentemente, debe tenerse presente 

las necesidades del profesorado relacionado 

directamente con los alumnos a los que va dirigido esta Red. Por ello, inicialmente, se cuenta 

con la colaboración de dos profesores de enseñanza secundaria y bachillerato. Cada uno de 

dichos profesores estaría encargado de publicitar y contactar con los centros de secundaria de 

una zona de influencia determinada. En particular, se ha propuesto un profesor que abarque la 

zona del Vinalopó y Alcoy así como otro que dedique su labor en la zona más próxima a la 

Universidad. 

 Inicialmente, la previsión es abarcar gran parte del temario de física de 2º de 

Bachillerato, desde prácticas relacionadas con medidas de propiedades físicas de sustancias, 

pasando por experiencias sobre campos magnéticos y terminando con otras sesiones referentes 

al campo específico de la Óptica (leyes de la Óptica Geométrica, prismas, ametropías,…). 

Todos los conceptos relacionados, se encuentran dentro del currículo de Bachillerato. Con 

suficiente antelación, el alumnado recibirá un esquema del desarrollo de la sesión 
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correspondiente con los conceptos básicos involucrados y que, a ser posible coincidirá 

temporalmente con la secuenciación de contenidos que su profesorado tenga prevista. Ha de 

indicarse que este tipo de experiencias se han desarrollado de forma piloto con el centro 

Inmaculada Jesuitas Alicante durante varios cursos académicos anteriores, resultando muy 

satisfactorias para todos los elementos implicados. 

Para llevar a cabo con relativo éxito el proyecto, éste debe ajustarse perfectamente a lo 

planificado inicialmente en los centros (lo ideal sería realizar una planificación temporal 

conjunta). Como la oferta a los centros se realizó ya bien entrado el curso académico 2009-

2010, ésta tuvo que ajustarse a lo que en esos momentos les resultaba más apropiado.  

Se han realizado tres sesiones de 

unas tres horas y media de duración en las 

que han participado 114 alumnos. En dos de 

ellas (primera y tercera) dónde todos los 

alumnos (77) cursaban la asignatura de 

Física en 2º de Bachillerato se realizaron 

simultáneamente prácticas referentes a 

temas de Óptica Geométrica (ANEXO I) y 

determinación de espectros de luz. Para ello, 

se dividían los grupos en dos subgrupos, cada uno de los cuales durante aproximadamente los 

primeros 90 minutos realizaban una sesión. Se efectuaba un merecido descanso, y después se 

intercambiaban los subgrupos. Dentro de cada subgrupo los alumnos se dividían, en función de 

las posibilidades del laboratorio, en equipos de 2 y 4 alumnos. Los alumnos recibieron los 

guiones de las sesiones con suficiente antelación. El profesorado del centro aprovechó los 

guiones para, en sus clases, tratar los conceptos involucrados. En el laboratorio, el profesorado 

de la red, recordó algunos conceptos importantes y el objetivo de las sesiones y finalmente 

ayudó a la realización práctica. En la segunda de las sesiones (con 34 alumnos asistentes), 

debido a que había alumnos que no estaban cursando Física en el curso 2009-2010 y todos 

ellos sí cursaban la asignatura de Química, se acordó tratar sólo, pero con más profundidad, el 

tema de espectros atómicos, incorporando y recordando a los alumnos conceptos referentes a la 

estructura atómica (en relación directa con sus estudios). Se realizó una presentación en Power-

Point de una hora de duración, se realizó un descanso y se continuó con la realización de una 

práctica sobre espectros atómicos.  
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3. RESULTADOS 

Para poder valorar la labor realizada y poder determinar los puntos fuertes y posibles 

mecanismos de mejora del procedimiento se ha obtenido la opinión del alumnado y 

profesorado participante a partir de unas pequeñas encuestas que se efectuadas justo después de 

las sesiones.  

 En primer lugar se ha caracterizado al alumnado asistente. Como se observa en las 

figura 1, la mayoría de los alumnos está cursando las asignaturas de Matemáticas (92,9%) y 

Física (79,5%) por lo tanto, son alumnos predispuestos a recibir este tipo de sesiones. Se ha 

sondeado su posible elección de estudios universitarios, como ya era previsible (apartado 2) la 

gran mayoría tiende a escoger una Ingeniería, Arquitectura o Medicina, existiendo muy pocos 

alumnos que tiendan a elegir unos estudios de Grado a los que pertenezcan alguna de las 

“clásicas”, Matemáticas, Física, Química y/o Biología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este sentido hay que realizar una pequeña puntualización: en uno de los grupos, compuesto 

por 37 alumnos resulta sorprendente, a priori, que la elección del 26% del alumnado hayan sido 

los estudios de Química e Ingeniería Química. Es evidente el efecto motivador de su profesor 

de Química, profesor asociado en la Universidad de Alicante. 
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 Las siguientes cuestiones planteadas se refrieren a la preparación y formato de 

realización de estas sesiones. Como se observa en la figura 2, a la inmensa mayoría de los 

estudiantes, los guiones les han resultado adecuados, lo que facilitó su preparación y estudio, 

así como su realización posterior, lo cual fue puesto de manifiesto por los profesores de la Red 

presentes. 

En cuanto al tiempo dedicado a cada sesión, se observa un elevado porcentaje que lo considera 

adecuado aunque alrededor de un 14% hubiesen preferido sesiones algo más largas (o 

dividirlas en dos días). Otra cuestión planteada fue la referente al número de alumnos por 

puesto. En la parte de la sesión dedicada a Óptica Geométrica, por motivos de disponibilidad 

de material y puestos, se dividió a los alumnos en parejas, mientras que en la dedicada a 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

1

Los guiones facilitados para la realización de las prácticas 

Excesivamente
densos

Complicados
de entender

Adecuados

Demasiado
complicados

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

1

El tiempo empleado en la realización de las prácticas

Insuficiente

Escaso

Adecuado

Excesivo

0

10

20

30

40

50

60

%

1

El número ideal de alumnos por práctica   

Uno

Dos

Cuatro

Indiferente

Figura 2. Cuestiones planteadas respecto a la preparación y formato de realización de las 
sesiones.  



2635 
 

determinación de espectros luminosos se hizo en grupos de cuatro personas. En la respuesta se 

observa más diversidad, aunque resulta preferible la elección “por parejas”. 

 El tercer grupo de cuestiones (figura 3) se refieren al grado de complejidad de los 

conceptos implicados y sobre la utilidad final de estas sesiones.  

Prácticamente la totalidad del alumnado expresa conocer con anterioridad los conceptos 

tratados y también manifiestan que el grado de dificultad está suficientemente adecuado a su 

nivel de estudios, poniéndose de manifiesto la importancia de la planificación de las sesiones 

en conjunción con el profesorado de los centros. 

 Una de las cuestiones, cuyo resultado es el más satisfactorio, es la referente a la 

utilidad. Prácticamente todos los alumnos indican que lo estudiado en estas sesiones le serán de 

utilidad inmediata y futura, lo cual era un objetivo fundamental de la Red: ayudar en la 

preparación de los futuros alumnos universitarios. La respuesta a la última de las cuestiones  

resume los buenos resultados que muestran las anteriores cuestiones, más del 95% de los 

participantes consideran interesantes este tipo de acciones. Además, se les consultó sobre la 

posibilidad continuar realizando estas visitas activas a la Universidad de Alicante. El 100% 

respondió afirmativamente indicando la posibilidad de ampliarlas a otras materias. 

 En lo que se refiere a la opinión del profesorado de los centros de secundaria 

involucrados en este proyecto indicar que la totalidad resaltan el interés de este tipo de 

actuaciones. Se observa diversidad de opiniones respecto a si deben dirigirse a alumnos de 

primero de bachillerato y la mayoría prefiere que la ubicación temporal de estas prácticas sea 

en el 2º trimestre del curso académico ya que ello permite realizar una buena planificación y no 

interfiere con el final de curso. Los profesores se decantan por realizar este tipo de sesiones por 

la mañana, independientemente del día de la semana. Consideran que el número ideal de 

alumnos por práctica es de dos y unánimemente indican ampliar los temas tratados a campos 

como electricidad, magnetismo, ondas así como alguna sesión dedicada a índices de refracción 

y estudio de problemas de visión (como puede observarse se intenta abarcar el actual temario 

de 2º de Bachillerato). 
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Estos resultados se han presentado en forma de comunicación oral en las VIII Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria celebradas en la Universidad de Alicante en 

los días 8 y 9 de julio de 2010. 
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Figura 3. Grado de complejidad y utilidad de las sesiones. 
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4. CONCLUSIONES 

 El grupo de profesores integrantes de 

la Red opina que los resultados obtenidos 

con este proyecto, durante su corta duración, 

son altamente satisfactorios para todas las 

partes involucradas. Es interesante 

comprobar que, en general, los alumnos 

reciben satisfactoriamente las prácticas de 

laboratorio de Física y consideran útil el 

tiempo empleado. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

La puesta en marcha de la red ya comenzado el curso académico (noviembre del 2009) 

y el tiempo necesario para su puesta en marcha y definición de los objetivos buscados llevó 

consigo que la necesaria puesta en contacto con diferentes centros para informarles y ofertarles 

el proyecto tuviese lugar a principios del mes de enero, lo que a varios de los centros 

contactados les dificultó la organización previa necesaria. No hay que olvidar que realizar la 

sesión de prácticas en la Universidad, además de la preparación previa de los alumnos por parte 

del profesor en lo que se refiere al tema tratado, requiere una organización interna dentro del 

centro de estudios correspondiente: recibir la necesaria autorización por parte del centro, 

coordinación con los profesores de las otras asignaturas a las que los alumnos van a faltar, 

búsqueda de la fecha más adecuada… Dos centros se han comprometido para el curso siguiente 

pidiéndonos que contemos con ellos y que nos pongamos en contacto al principio del curso 

próximo. 

Cabe decir por otro lado, que los Centros que acudieron: Jesuitas, Maristas y San 

Agustín; a pesar del relativo elevado número de alumnos con el que acudieron, resolvieron con 

prontitud cualquier tipo de obstáculo organizativo; el interés por acudir por parte de los 

profesores de los centros implicados es consideramos uno de los motivos del éxito de la labor 

realizada. 

Para el curso que viene el contacto con los centros, tanto los que ya conocen la Red 

como a los que no, pretendemos que tenga lugar a principio de curso. Esto permitirá poder 

ofertar nuevas prácticas a demanda de los intereses de los diferentes centros si así lo requieren  
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009/10 

La posibilidad de utilizar y optimizar, en la medida de lo posible, los recursos de que 

dispone la Universidad es una opción útil para mostrar, a sus posibles futuros alumnos, las 

diferentes instalaciones, formas de actuar y oferta de estudios. La Universidad de Alicante debe 

apostar por este tipo de iniciativas las cuales consideramos altamente rentables. 

La Red pretende seguir con este tipo de actuaciones en próximos cursos, intentando 

aumentar el número de alumnos. Para ello se intentarán programar sesiones “ad hoc” para cada 

centro interesado. Por lo pronto, para el curso que viene tenemos el compromiso de que cinco 

centros acudirán a realizar prácticas en nuestros laboratorios: Jesuitas, Maristas, San Agustín, 

I.E.S. Jaime II y el I.E.S. Hermanos Amorós de Villena. Contamos, dado el grado de 

aceptación que han tenido que más centros acudirán interesados por este tipo de actuaciones. 
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ANEXO I 

En este Anexo se presenta uno de los guiones referente a una de las sesiones prácticas 

realizadas por los alumnos.  

 

ÓPTICA GEOMÉTRICA: 

REFLEXIÓN, REFRACCIÓN Y LENTES 

 

a) Material 

Fuente de luz, banco óptico, lente delgada convergente, pantalla. 

 

b) Objetivo 

Introducir los conceptos de rayo luminoso y de índice de refracción para caracterizar a 

la luz y al medio material por el cual se propaga. Se pretende estudiar las leyes en las que se 

basa la determinación de las trayectorias de los rayos de luz así como caracterizar y observar la 

actuación de diferentes elementos ópticos elementales. 

 

c) Fundamento teórico 

 

c1) Reflexión y refracción 

La propagación de la luz se basa fundamentalmente en dos leyes: la ley de la reflexión 

y la ley de la refracción (o ley de Snell). Cuando la luz incide sobre la superficie de separación 

de dos medios materiales, parte (o toda la luz) se refleja (el rayo vuelve por el mismo medio) y 

otra parte se refracta (el rayo pasa a propagarse por el segundo medio con diferente dirección).  

 

La ley de la reflexión indica, tal y como se muestra en la figura 1, que el ángulo de 

incidencia (ángulo formado por el rayo incidente y la 

perpendicular a la superficie de separación), ε, es 

igual al ángulo de reflexión (ángulo formado por el 

rayo reflejado y la perpendicular a la superficie de 

separación), r. 

 

 

 

R I 

r 
ε 

N
  

Figura 1. Reflexión  
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La ley de la refracción cuantifica el cambio de dirección que sufre la luz cuando pasa de 

un medio a otro (figura 2). La ley de Snell se expresa cuantitativamente según la expresión, 

 

                                                           n·sen n'·sen 'ε ε=                                                           [1] 

 

donde ε’ es el ángulo que forma el rayo refractado con perpendicular a la superficie de 

separación. Las cantidades n y n’ se denominan índices de refracción y caracterizan a los 

medios por los que pasa el rayo de luz. Dichos índices se definen como el cociente entre la 

velocidad de la luz en el vacío, c, y la velocidad de la luz en el medio, v. Por lo tanto, son 

siempre cantidades adimensionales mayores o iguales a la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c2) Lentes 

Una lente se define como dos superficies esféricas, de igual o diferente radio, que 

encierran un medio material en su interior (figura 3). La línea que une los centros de curvatura 

de las dos superficies se denomina eje óptico. 

 

Las lentes sirven para formar imágenes de objetos y se caracterizan por su distancia 

focal imagen, que se define como la distancia, f’, que hay (después de refractarse en la lente), 

entre la lente y el punto de corte con el eje óptico de un rayo de luz que incida sobre la lente 

paralelo a dicho eje (figura 4). Otra magnitud muy común es la potencia de la lente, definida 

Figura 2. Refracción 

n
n’ > n

ε

ε’

n
n’ > n
n
n’ > n

ε

ε’
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por P = n’/f’. Si la distancia focal se mide en metros (m), la potencia se mide en dioptrías (D o 

m-1). 

 

Si una lente delgada se encuentra en aire y tiene la potencia positiva (F’ a la derecha de 

la lente), se dice que es convergente, en cambio si posee potencia negativa (F’ a la izquierda de 

la lente) se dice que es divergente (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un objeto de tamaño y se encuentra a una distancia s, de una lente, la imagen se 

encontrará a una distancia s’ de la lente que se obtiene de la relación (ley de Gauss): 

 

                                                                    
n' n n'
s' s f '

− =                                                             [2] 

y el tamaño de la imagen viene dado por: 

                                                                      
n·s'y' y
n'·s

=                                                             [3] 

 

donde las distancias (figura 5) se miden desde la lente (hacia la izquierda negativas y hacia la 

derecha positivas). 

 

 

 

 

 

 

  

 

f’ 

F’ 

f’ 

F’ 

Figura 4. Concepto de distancia focal imagen 

F 
y 

y’ 
F’ 

s s’ 

Figura 5. Distancias objeto e imagen 
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c3) Espejos  

En un espejo esférico, la distancia focal (objeto o imagen) es igual a la mitad de su 

radio de curvatura:  

                                                                   
2

'
rff ==                                                                [4] 

 

Si colocamos un objeto frente a un espejo cóncavo, en su centro de curvatura, la 

distancia objeto, s = r, y si sustituimos en la ecuación de Gauss de los espejos (ecuación [4]): 

 

rs'          
2

'

1

r

1
         

2

'

1

'

11
=⇒=+⇒==+

rsrfss
 

 

es decir, cuando el objeto está en el centro de curvatura, la imagen también lo está (figura 6), y 

además tiene el mismo tamaño del objeto y está invertida ya que el aumento, β’, viene dado 

por:  

1
'

' −=−=−=
r
r

s
sβ  

 

d) Método de medida 

 

d1) Medida de la focal de una lente convergente 

Calcularemos la focal de una lente convergente midiendo las distancias s y s’ para 

varias posiciones del objeto. Para ello situaremos el objeto a una distancia s de la lente, 

desplazaremos la pantalla por el banco óptico hasta encontrar la imagen lo más nítidamente 

posible, mediremos s y s’ con la ayuda de la escala milimetrada que existe sobre el banco. 

 

y 

y’ F= F’ C 
V 

Figura 6. Trazado de rayos para un espejo cóncavo con objeto en el centro de curvatura 
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Repetiremos esta operación para 5 valores distintos de s (y sus correspondientes valores 

s’) y confeccionaremos una tabla con esos valores. 

 

s (m) s’ (m) S = 1/s  (D) S’ = 1/s’  (D) 

    

    

    

    

    

 

Representaremos y realizaremos, con ayuda del ordenador, el ajuste de los puntos 

experimentales según una línea recta. La expresión [2] puede escribirse (teniendo en cuenta 

que 1n n'= = ) de la forma: 

1
conS ' S P P

f '
= + =  

Si comparamos esta expresión con la ecuación de una recta, 

 

              

     1          

S ' S P y S ' x S
y mx n m n P

= + = =
→= + = =

 

 

vemos que la recta S’ = f(S) debe tener pendiente unidad. La ordenada en el origen de dicha 

recta es la potencia de la lente, P, y su inversa nos da el valor de la distancia focal f’ que 

estamos buscando.  

 

d2) Medida de la focal de un espejo cóncavo 

Calcularemos la focal de un espejo cóncavo colocando un objeto en el centro de 

curvatura del mismo. Para ello situaremos el objeto y desplazaremos el espejo por el banco 

óptico hasta encontrar la imagen nítida justamente en la misma posición que el objeto. En esa 

posición, la distancia entre el espejo y el objeto será justamente el radio del espejo, que 

mediremos con la escala milimetrada del banco óptico. Una vez conocido el radio de curvatura 

del espejo, la distancia focal será la mitad del mismo. 
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LA COORDINACIÓN ENTRE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y 

LA UNIVERSIDAD. UN ASPECTO CLAVE EN LOS TÍTULOS DE 

GRADO DE CIENCIAS 

 

Grané, Na.; Martín Carratalá, M.La.; Bonet, A.a; Cañaveras, J.C.a; Caballero, M.T.a; Ramos, 

A.a;Rodríguez, M.a; Espinosa, J.b; Forner, O.c;;Lillo, S.e; Jarque, P.e;; Pujalte, E.e; Bertoa, A.d y Antón, Fc. 

aFacultad de Ciencias Universidad de Alicante; b IES Cap  L`Aljub (Santa Pola);c IES 

L`Álluser (Mutxamel); d IES Xixona; e IES Haygon (San Vicente);   

 

 RESUMEN 

Los alumnos de secundaria se encuentran en la situación de tener que elegir entre una gran oferta de 

optativas, y al final del proceso también entre una gran oferta de títulos universitarios.  

Con el objetivo de que la elección del alumnado sea acertada es necesario establecer un programa de 

orientación, por parte de la universidad, que contemple una serie de actividades informativas y 

formativas. 

Para poner en marcha programas eficaces para la orientación del alumnado es imprescindible la 

coordinación con el profesorado de enseñanza secundaria. 

El grupo de investigación que presenta este trabajo, formado por profesorado universitario y de enseñanza 

secundaria, ha debatido y ha realizado una puesta en común de una serie de ideas que se plasman en 

diversas actividades informativas y formativas entre las que se podrían contemplar visitas de profesores y 

alumnos de la  Universidad a los centros de secundaria, charlas temáticas, certámenes, reuniones con el 

profesorado de secundaria, realización de actividades por parte de los alumnos de secundaria en la 

Universidad, etc.   

El trabajo se ha centrado en la definición de las actividades a realizar, haciendo especial hincapié en la 

coordinación de las mismas, de modo que se encuentren distribuidas de forma razonable a lo largo del 

curso y se dirijan a diferentes grupos o niveles. El plan de trabajo ha consistido en reuniones plenarias de 

los miembros de la red, así como en investigación individualizada por parte de cada miembro.  

 

Palabras clave: coordinación, información, títulos de grado, actividades 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las universidades están realizando esfuerzos para facilitar a 

los alumnos de enseñanza secundaria el tránsito a los estudios universitarios 

desarrollando todo tipo de programas de información y orientación. Las enseñanzas 

secundarias, y especialmente el bachillerato, pueden considerarse etapas propedéuticas 

más que finalistas hacia la vida activa, puesto que preparan para el acceso a los estudios 

universitarios o estudios de formación profesional. En estas etapas de transición hacia 

otros estudios se producen a menudo incertidumbres en los estudiantes a la hora de 

elegir el camino a seguir. Por otro lado,  en los periodos de adaptación  se producen 

cambios bruscos, con nuevos contextos y métodos didácticos. Estas nuevas situaciones 

de cambio pueden generar cierto grado de ansiedad en el estudiante durante el proceso 

de ajuste, por lo que es conveniente diseñar actividades de orientación. El tránsito a la 

Universidad es un cambio importante y es necesario que los estudiantes sean 

conscientes de las posibilidades y del contexto en el que se va a desarrollar su proceso 

formativo.   

La transición hacia la Universidad es un proceso que cristaliza con la toma de 

decisión de los estudios universitarios que el estudiante va a cursar. En esta toma de 

decisiones intervienen diferentes factores y agentes, por un lado en los centros de 

secundaria, orientadores, profesores y tutores, por otro las familias y además toda la 

información que se aporta desde  los centros universitarios. En este último ámbito, la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante tiene una amplia experiencia, ya que 

desde 2002 tiene establecido un plan de actuación que contempla diversas actividades 

encaminadas a orientar a los alumnos pre-universitarios. 

Sin embargo, teniendo presente, tal como se muestra en la figura 1, la presión a 

la que es sometido el alumno en la decisión que ha de tomar, que de alguna manera 

condicionará su futuro, nos ha parecido interesante realizar un trabajo de reflexión sobre 

como llevar a cabo la orientación al alumnado y de esa manera evitar en lo posible 

futuros fracasos y abandonos en el primer año universitario.  

La transición a la Universidad requiere de la colaboración activa de los 

principales agentes e instituciones que actúan durante el proceso de elección. 
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Consideramos que este trabajo se debe realizar en cooperación con el 

profesorado de enseñanza secundaria, ya que ellos conocen mucho mejor al alumnado 

de esta etapa educativa y pueden poner sobre la mesa ideas sobre como llegar mejor a 

los estudiantes con el objetivo de que tengan una idea lo más real posible sobre los 

estudios universitarios de ciencias, haciendo hincapié tanto en los requisitos necesarios 

y convenientes como en  los perfiles profesionales y la posibilidad de inserción laboral.  

Otro aspecto que parece de suma importancia  es el acuerdo de contenidos y 

sobre todo de competencias mínimas que el alumnado de bachillerato debiera poseer 

para abordar con garantías de éxito los estudios universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Orientación al alumnado de enseñanza secundaria. 
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Por lo que siguiendo las directrices del Real Decreto 1393/2007, en el que se 

regula la implantación de los nuevos estudios universitarios en España adaptados a las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. En el  punto 4 de las propuestas 

de memorias de grado se debe incluir planes para la información  del plan de estudios 

que se considera, a los posibles futuros alumnos.. La Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante ha iniciado el diseño de los nuevos Grados de Ciencias que 

empezarán a impartirse en el curso 2010-11. La Universidad de Alicante ha desarrollado 

el Programa de Investigación Docente (Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE), cuyo objetivo es propiciar la adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). El objetivo de esta red docente ha consistido en poner en 

marcha los mecanismos para implementar  un programa de información al alumnado y 

profesorado de enseñanza secundaria y bachillerato que refleje la realidad de la Facultad 

y que sea de clara utilidad a los alumnos de cara a la elección de  sus estudios 

universitarios.  

Es cada vez más necesario mostrar a los futuros estudiantes no solo los 

contenidos a aprender en los distintos planes de estudio, sino que también la forma de 

llevar a cabo el programa formativo. Hay que tener en cuenta que actualmente la 

enseñanza superior persigue la formación integral de los individuos, incluyendo  el 

aprendizaje de una serie de competencias que deben poseer los profesionales de 

diferentes sectores, y que la adquisición de dichas competencias conlleva un cambio en 

las metodologías en los sistemas de evaluación  que deben ser naturalmente diferentes a 

los tradicionales . 

Se puede afirmar que dos de los pilares sobre los que se asienta, al menos en 

parte, la evaluación en el nuevo Sistema Educativo Europeo Superior son la evaluación 

por competencias y la evaluación continua. Ambos conceptos son complementarios, el 

primero es de tipo general y el segundo metodológico. Esto ha de ser conocido por los 

estudiantes antes de su inmersión en el mundo universitario con el objetivo de conseguir 

los mejores resultados posibles.  

Por tanto, entre los principales objetivos del plan de orientación cabe destacar: 

 Proporcionar estímulos e información al estudiante de secundaria para 

consolidar una adecuada toma de decisiones en la transición de la etapa educativa de la 
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eneseñanza media a la enseñanza superior mediante un Plan de información y 

formación. 

 Orientar al estudiante de secundaria en función de sus expectativas e identificar 

posibles dificultades durante el proceso de transición, aportando posibles soluciones.  

 Favorecer la integración del estudiante de nuevo ingreso en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante 

 

2.  METODOLOGÍA 

2.1 Participantes 

Se ha  constituido un grupo de trabajo formado por 7 profesores de la Facultad 

de Ciencias y  6 profesores de Enseñanza Secundaria  que  representaban por un lado, 

todas las áreas de ciencias en la enseñanza secundaria (Biología y Geología, Física y 

Química y Matemáticas)  y también todos los grados de ciencias que oferta la Facultad 

de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Matemáticas, Óptica y Química) 

(Tabla 1), con la idea de diseñar estrategias de comunicación con los estudiantes de 

enseñanza secundaria y con el profesorado para mejorar la información sobre los 

estudios que oferta la Facultad de Ciencias. 

 

Tabla 1. Miembro de la Red Docente  

Apellidos y Nombre Departamento / Centro 

Nuria Grané (Coord.) Decana 

Andeu Bonet  Vicedecano de Biología 

Juan Carlos Cañaveras  Vicedecano de Geologia 

Maria Teresa Caballero  Vicedecana de Óptica 

Margarita Rodríguez 
Departamento de Estadística e Investigación 

Operativa 

Alfonso Ramos  Vicedecano de Ciencias Del Mar 

Maria Luisa Martín  Coordinadora de Alumando 
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Francisco Antón  IES L`Alluser (Mutxamel) Dpto. física y Química 

Josefa Espinosa  
IES Cap  L`Aljub (Santa Pola). Dpto. Biología y 

Geología 

Oscar Forner IES L`Alluser (Mutxamel. Dpto. Matemáticas) 

Ana Bertoa IES Xixona Dpto. Biología y Geología 

Sonia Lillo IES Haygón.   Dpto. Matemáticas 

Pilar Jarque IES  Haygón Dpto. Biología y Geología 

Evelyn Pujalte IES  Haygón Dpto. Física y Química 

 

 

2.2 Instrumento 

La elaboración de los planes de estudio de Grado en la Facultad de Ciencias, 

como resultado de la convergencia de los estudios en el Espacio Europeo de Educación 

Superior,  ha permitido determinar que competencias deben adquirir los estudiantes en 

las distintas etapas del periodo universitario, así como los requisitos previos necesarios 

para abordar las materias que forman parte del currículo. Dentro de este marco, resulta 

muy enriquecedor la posibilidad de realizar un trabajo colaborativo entre los profesores 

de Enseñanza Secundaria y profesores de la Universidad, que permita, ante este nuevo 

escenario educativo, conocer distintos puntos de vista, inquietudes, etc. y a partir de ese 

conocimiento diseñar un programa de actuaciones satisfactorio, con el objetivo de poner 

en marcha actividades que permitan facilitar la transición entre los estudios de 

secundaria y los estudios universitarios. 

 

2.3 Procedimiento 

A lo largo del trabajo de los miembros de la presente Red Docente, se ha 

trabajado en módulos o grupos cuyo cometido ha sido desarrollar diferentes actividades 

de información. El método de trabajo seguido ha consistido en:  
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 Reuniones plenarias precedidas de reuniones sectoriales de miembros de la 

red, así como trabajo previo elaborado por miembros de esta red con otros profesores de 

los departamentos implicados.  

 Trabajo en subgrupos y coordinación continua entre éstos,  en cuestiones 

como la metodología utilizar y los tipos de actividades. Se han ido tratando diversos 

aspectos relacionados  con la transmisión de la información y la problemática de los 

contenidos formativos preuniversitarios. 

 Asesoramiento externo o formación específica siempre que en el transcurso 

de la investigación  hayan surgido dudas que lo hicieran necesario.  

 Utilización de la herramienta  de trabajo en grupo del campus virtual. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultados del trabajo realizado se puede exponer lo siguiente: 

 Se ha trabajado sobre un plan de información teniendo en cuenta que el primer 

planteamiento antes de establecer un programa de actuación  es delimitar qué 

información es relevante para los estudiantes (estructura de planes de estudio, 

metodología docente, evaluación de los aprendizajes, salidas profesionales, etc.) Otro 

aspecto importante es cuándo se debe dar a conocer esa información y también,  cómo, 

de qué manera es la más adecuada  para  captar la atención de los estudiantes y 

estimular la correcta elección de estudios. 

 Así mismo, se planteó que las actividades informativas y formativas debían 

llegar al alumnado de todas las etapas de enseñanza secundaria y bachillerato, de modo 

que habría que seleccionar que tipo de actuaciones serían las más adecuadas para cada 

una de las etapas, con la idea de llegar a todos los estudiantes y que, por otro lado, no 

reciba todos los años las mismas propuestas de actividades.  

 También se ha debatido sobre lo que se espera de un alumno cuando llega a la 

Universidad, aunque este aspecto es controvertido porque a veces lo que el profesorado 

de universidad  necesita que los alumnos tengan como prerrequisitos no es lo que según 

los planes de estudio vigentes se les debe enseñar en el bachillerato. Se ha puesto de 

manifiesto que las Pruebas de Acceso a la Universidad, así como la libertad de elección 

de optativas, a veces,  son un obstáculo para conseguir la formación más adecuada para 

el ingreso en los distintos estudios universitarios de ciencias. 
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En concreto se trataron los siguientes temas:  

a) La complicación que supone para el alumnado la nueva Prueba de Acceso a 

la Universidad, poniéndose de manifiesto la necesidad urgente de actuación en materia 

de información al alumnado y al profesorado de secundaria. Sobre todo no se ha 

explicado suficientemente la parte específica de la prueba y la ponderación de las 

distintas materias.  

b) También, se reclama una centralización a la hora de establecer las 

ponderaciones (las ponderaciones cambian para una misma titulación según el distrito).  

c) A pesar de los esfuerzos realizados desde la Facultad por informar sobre los 

estudios de ciencias, se pone de manifiesto que a veces falta orientación a los alumnos 

desde los centros para escoger el título al que desean acceder. La orientación en los 

centros la ofrecen en la mayoría de los casos el Departamento de Orientación, por lo que 

sería interesante realizar curso de formación  a estos profesionales en lo que se refiere a 

las disciplinas de ciencias.  

d) Se pone de manifiesto una falta de información para la elección de optativas 

en segundo de bachillerato, de acuerdo con el o los títulos a los que pretenden acceder y 

se solicita que  las universidades establezcan y divulguen el itinerario más adecuado 

para acceder a cada título, en función de las necesidades formativas del alumno para 

realizar un correcto seguimiento del plan de estudios que  se propone en el título. 

e) Otro problema es  el que las materias de ciencias sean optativas en el 

bachillerato, y por tanto, la imposibilidad de que un alumno curse todas las materias 

básicas de ciencias, debido al gran currículo de materias de formación general que 

recibe. 

f) Un tema respecto a la formación, y en el que ha habido unanimidad de 

criterio ha sido el problema de la falta de competencias en matemáticas de los alumnos 

que acceden a los títulos de ciencias, en los que éstas son una herramienta básica 

importante. Muy probablemente es una de las causas de que los estudiantes pasen en la 

universidad más tiempo del fijado inicialmente por el plan de estudios. 

g) También se trató el aspecto que contempla la nueva ley de acceso relativo a 

que un alumno puede entrar en la universidad  por la vía de la formación profesional, 

sin realizar prueba de acceso. Se considera que esta forma de entrada es muy  
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beneficiosa para estos alumnos y puede ocurrir que resten muchas plazas a alumnos de 

bachillerato en algunos títulos. 

h) Se puso de manifiesto que debería existir un catálogo de competencias 

básicas para los alumnos que acceden a la Universidad. 

i) Se planteó también el problema del escaso conocimiento, en ocasiones, de 

algunas materias básicas, como por ejemplo Geología derivada de la compartición con 

Biología y de que el temario de esta última disciplina se trata de forma  mucho más 

extensa en los libros de texto. 

Una vez puestas de manifiesto las deficiencias informativas y formativas, el grupo de 

investigación trabajó en la propuesta de actividades que completarían el futuro plan de 

información de la Facultad de Ciencias, cuyos resultados se presentan a continuación. 

El plan diseñado contempla la continuidad de todas las actividades que se venían 

realizando hasta la fecha, si bien en algunos casos introduciendo matizaciones y 

modificaciones. 

1. Distribución de material gráfico (carteles y trípticos de cada titulación) que se envían 

por correo a los Centros de Secundaria y Bachillerato, así como en diversos actos 

relacionados con los futuros alumnos de la Universidad de Alicante (“Jornada de 

Puertas Abiertas”, celebración del la fase local de olimpiadas, etc.), y en diversas 

charlas orientativas como (visitas a centros de secundaria y charlas en “Ciclo de 

Conferencias-Coloquio sobre los estudios de la Universidad de Alicante y salidas 

profesionales” ). 

2. Otra actividad que se valoró y se estimó positiva es la visita de profesores y alumnos 

de la Facultad a los centros de secundaria. En cuanto al material que se utiliza en la 

visita parece adecuado incluir una presentación power point que ponga de manifiesto 

aspectos interesantes de índole general como es la presentación del plan de Acción 

Tutorial”, la movilidad de estudiantes, las posibilidades de realización de “Prácticas en 

Empresa”, etc. Y aspectos relacionados con cada título que hacen referencia 

fundamentalmente a los objetivos  de la titulación y sus posibles salidas profesionales. 

La presentación finalizaría con la presentación de las principales líneas de investigación 

que se desarrollan en la Facultad y una diapositiva final en la que se visualizaría la 

pagina web de la Facultad de Ciencias resaltando el modo de enlazar desde ahí con la 

página web específica  denominada “Futuros Estudiantes”. 
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Además se considera necesario incluir en la información a los centros una presentación 

sobre los grados en general  y otra  que consistiría básicamente en un resumen sobre la 

nueva Prueba de Acceso a la Universidad resaltando aspectos como estructura, 

calificación, convocatorias y adjudicación de plazas en las universidades públicas. 

3. El programa de “Jornada de Puertas Abiertas” es un programa en el que la Facultad 

participa de forma activa, y aunque se pone de manifiesto la dificultad que entraña el 

escaso tiempo de que disponen los alumnos para visitar los departamentos, y que de ello 

se deriva el que se tengan que realizar actividades muy cortas y con poca participación 

activa de los estudiantes se concluyo que era interesante seguir manteniéndola, sobre 

todo para aprovechar que los alumnos ya vienen a la Universidad ese día. La idea es que 

se diseñen unas prácticas sencillas y muy visuales que pudieran llevarse a cabo en un 

periodo corto de tiempo y que estuvieran adaptadas, por su contenido, a los 

conocimientos de los alumnos participantes en las Jornadas. Se completaría esta 

actividad con la disposición de un punto de información que estaría dotado de material 

de divulgación (trípticos y carteles). 

4. Otra de las actividades evaluada de forma positiva por el grupo de trabajo es la 

celebración de olimpiadas científicas. En la Facultad de Ciencias se celebran 

actualmente, las fases locales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Biología, 

Geología y Química. La Facultad  y el Vicerrectorado de  Alumnado prestan apoyo  en 

la organización de dichas olimpiadas, los vicedecanos de las diferentes titulaciones 

colaboran en la recepción  tanto de los alumnos como de los profesores a los que 

acompañan durante la celebración de la prueba. En todas las aulas en las que se realizan 

los exámenes de las diferentes olimpiadas, se disponen carteles de las diferentes 

titulaciones de la Facultad de Ciencias, se distribuyen, así mismo, material de difusión 

de los estudios de la Universidad de Alicante y en concreto los materiales relativos a los 

planes de estudio de las titulaciones de la Facultad de Ciencias, así como los trípticos 

elaborados para cada titulación. Esta actividad necesita ser potenciada en cuanto a 

comunicación se refiere. 

5. “El ciclo de conferencias coloquio y salidas profesionales” es una actividad 

promocionada por la Universidad de Alicante en la que cada año se dispone de un 

espacio y tiempo en el que se recibe a los alumnos de secundaria para impartirles una 

charla de una hora de duración. Esta actividad que comenzó de forma tímida hace 
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algunos años ha cobrado mucho auge y consideramos que hay que seguir participando 

en ella. 

Además de mantener las actuaciones expuestas, habría que incluir nuevas actuaciones, 

entre las que cabría destacar:   

1. El diseño de una página web para alumnos de secundaria. La página web 

de la Facultad de Ciencias cuenta con una sección denominada “futuros estudiantes” 

que pretende dar respuesta de manera sencilla a las inquietudes y a las preguntas más 

frecuentes de los estudiantes que pretenden realizar estudios vinculados a nuestra 

Facultad. En lo que se refiere a esta página web, durante el presente curso y fruto de las 

reuniones mantenidas en le grupo de trabajo se ha remodelado completamente 

introduciendo un apartado de estudios en los que se comentan los aspectos relacionados 

con cada uno de los grados, pero también se introducen apartados como orientación 

previa a la matrícula (visitas a los centros, jornadas coloquio, jornadas de puertas 

abiertas, ven a hacer prácticas a la UA, certámenes y congresos), actos de acogida y 

orientación de los nuevos estudiantes (acto de recepción de nuevos alumnos, visita de 

vicedecanos), las olimpiadas científicas ( información relativa a las cinco olimpiadas de 

ciencias), certámenes y congresos, etc. 

2.Una vez comentados en el grupo de trabajo, los resultados de las encuestas de perfil 

de ingreso, en las que se pone de manifiesto la influencia que los profesores de 

enseñanza secundaria tienen sobre sus alumnos a la hora de decidir sobre sus estudios 

posteriores. Se consideró interesante la programación de jornadas de encuentros con 

profesores de enseñanza secundaria. Para ello, se valoró la posibilidad de utilizar las 

sedes universitarias, con el objetivo de acercarnos a las distintas comarcas. También se 

fijaron los temas más relevantes a tratar en dichas sesiones que se centrarían en los 

nuevos títulos de grado: estructura, metodología y salidas profesionales. En este sentido, 

se ha realizado una experiencia a modo exploratorio durante el mes de marzo que 

consistió en la realización de reuniones en Villena y en Alicante. Se realizó un tríptico 

informativo que se envió a los centros de secundaria por correo electrónico y a través de 

los CEFIRES, con un formulario de inscripción y en el que se indicaba que los 

profesores recibirían certificación de asistencia por parte del ICE. Al respecto hay que 

indicar que la respuesta fue más bien escasa, sin embargo, el interés mostrado por los 

participantes nos anima a seguir intentando realizar estos encuentros, si bien, para este 

próximo curso trataremos de  incluirlos dentro de la oferta formativa de los CEFIRES.    
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3. Una actividad que a todos nos ha parecido muy enriquecedora para la 

formación de los estudiantes y que además puede ayudar a despertar alguna vocación es 

la que hemos denominado “Ven a hacer prácticas a la Universidad” se valoró 

positivamente y se comentó que dentro de la diversificación de actuaciones, ésta debería 

ir dirigida fundamentalmente a 4º de la ESO. Se trata de establecer un programa en el 

que a través de la web los centros solicitarían fecha para la realización de prácticas de 

laboratorio, ordenador, campo, etc. de una oferta que realizarían los departamentos de la 

Facultad y  que incluiría todas las disciplinas de ciencias. De esta forma los alumnos de 

secundaria junto con sus profesores tendrían la oportunidad de realizar experiencias 

prácticas en las instalaciones de la Facultad y dirigidos conjuntamente por sus  

profesores y profesores de la Facultad de Ciencias. 

4. Dentro del grupo de trabajo también se abordó el tema de la divulgación 

científica a la sociedad. En ese sentido, se trabajó en una propuesta de Semana de la 

Ciencia  que incluyera demostraciones prácticas (feria de experimentos), actividades 

lúdicas, conferencias, mesas redondas,  etc. A partir de la puesta en común y en 

conjunción con el alumnado de la titulación de Química ya existe una propuesta de 

congreso de estudiantes de Química, en el que se invita expresamente a los alumnos de 

secundaria y bachillerato a participar activamente en dicho congreso presentando 

trabajo realizados de forma individual o en equipo y dirigidos por sus profesores. Los 

objetivos que se persiguen con esta celebración son en primer lugar, actuar como 

dinamizadora del trabajo formativo, con participación activa del alumnado, que se 

realiza en la Facultad, dando conocer las experiencias docentes que se realizan en el 

contexto de una o varias asignaturas ya sea de forma individual o en equipo. En 

segundo lugar, contribuir a la información y orientación sobre la forma de trabajo en la 

Facultad a los alumnos de secundaria y por último, hacer a los alumnos participes en la 

divulgación científica. 

4. CONCLUSIONES  

El trabajo cooperativo entre profesores de enseñanza secundaria y universitaria ha 

resultado sumamente enriquecedor a la hora de diseñar un plan de información 

destinado al alumnado de enseñanza secundaria, tanto en lo que se refiere al contenido, 

como a la diversificación de actividades entre las diferentes etapas. 
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Fruto del trabajo de la red se ha diseñado un plan de actividades estructurado y 

diversificado con la idea de atender las demandas formativas e informativas del 

alumnado de enseñanza secundaria. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Los aspectos discutidos y planteados en la presente memoria así como las acciones 

puestas en marcha deben ser evaluados y mejorados, lo cual implica la continuidad de la 

red en el próximo curso incorporando si es posible a un mayor número de profesionales 

de enseñanza secundaria y abarcando un abanico más amplio de centros. 
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RESUMEN 

En este trabajo se ha realizado un estudio sobre los contenidos tecnológicos impartidos en asignaturas 
básicas de educación secundaria y los contenidos impartidos en materias básicas de los grados en  
Ingeniería en Sonido e Imagen, e Ingeniería en Informática.  
Del estudio realizado se deduce una importante conexión entre los conceptos estudiados en bachillerato, 
en un nivel más o menos básico, con los contenidos de asignaturas fundamentales que sentarán las bases 
del curriculum académico de los grados objeto de este estudio. En el caso del grado en Ingeniería en 
Sonido e Imagen destaca la asignatura de bachillerato de Electrotecnia como la que más conocimientos 
básicos aporta como base de conocimientos  para varias asignaturas de primer y segundo curso. En el 
caso del grado en Ingeniería en Informática podemos destacar a la asignatura de bachillerato de 
Tecnología de la información y comunicación, cuyos contenidos se estudiará en detalle en asignaturas de 
la titulación desde el primer hasta el tercer curso. 

 

 

Palabras clave: Ingeniería en Sonido e Imagen, Ingeniería en Informática, Bachillerato, ESO, 
Electrotecnia, Tecnología de la información y comunicación 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta red es analizar y comparar los diseños curriculares de las 

asignaturas tecnológicas de educación secundaria y asignaturas básicas de los primeros 

cursos de las Ingenierías. De esta forma, analizaremos la conexión existente entre la 

docencia y el conocimiento adquirido en la educación secundaría que sirve de base para 

los estudios universitarios de Ingeniería. 

La enseñanza secundaria y el bachillerato tienen la tarea fundamental de ser la 

base de conocimiento de los estudios universitarios posteriores. Por esta razón, las 

materias presentes en los diseños curriculares se caracterizan por ser la primera toma de 

contacto de los alumnos con la ciencia y la tecnología. 

En el caso de Ingeniería, en las asignaturas básicas que son cursadas en primer 

ciclo universitario se asume un conocimiento mínimo en matemáticas, física, inglés… 

En este sentido, se reclama cada vez más una base tecnológica fundamental para 

materias importantes que serán básicas y troncales en las titulaciones que son objetos de 

este estudio, la Ingeniería en Sonido e Imagen, así como la Ingeniería en Informática. 

En este trabajo se analizarán las posibilidades de aprendizaje en Secundaria y 

Bachillerato con respecto a las áreas temáticas de estas ingenierías. 

En el punto 2 de este documento se detallan los contenidos de las materias de 

Tecnología en la educación secundaria o preuniversitaria (ESO y Bachillerato). En el 

punto 3 se presenta el currículo de las Ingenierías objeto de este estudio. En el punto 4 

se analizará la relación entre las asignaturas de secundaria y las materias básicas de 

Ingeniería. Por último, se presentan las conclusiones (punto 5), así como la bibliografía 

consultada. 

 

2. CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

(ESO Y BACHILLERATO) 

Se consideran como contenidos los conceptos, los procedimientos y, 

consecuencia de ellos, las actitudes que se generan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se opta, así, por una visión amplia de los mismos que no los reduce a 

simples enunciados que desembocan en saberes efímeros y desprovistos de significado. 

Con los procesos de construcción del pensamiento a través de los procedimientos, se 

generan conceptos, actitudes y valores capaces de incorporarse a los propios esquemas 

vitales. Esta concepción de los contenidos como medios y no como fines en sí mismos, 
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facilitará una mayor flexibilidad en la selección de los mismos, en su secuencia a lo 

largo de la etapa y en su necesaria adaptabilidad a las diferencias individuales de un 

alumnado, evidentemente heterogéneo, en esta etapa obligatoria del sistema educativo. 

El desarrollo de los contenidos debe realizarse siempre de manera integrada y en 

el contexto de propuestas de trabajo que permitan al alumnado alcanzar los fines 

educativos establecidos para esta etapa. Tanto los contenidos como los restantes 

elementos del currículo, deben estar en todo momento supeditados a dichos fines, y 

cualquier interpretación sobre su nivel, cantidad o grado de profundización adecuados, 

deberá hacerse siempre a la luz de los mencionados fines, reflejados en los objetivos del 

área y de la etapa. 

Los contenidos se estructuran en torno a los principios científicos y técnicos 

necesarios para el quehacer tecnológico y, dentro de la enorme multiplicidad de técnicas 

y conocimientos que confluyen, se han articulado en los bloques citados a continuación, 

de manera que la alumna y el alumno puedan establecer una visión comprensiva desde 

las tecnologías manuales hasta las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. Asimismo, los contenidos integrados en los diferentes bloques no 

pueden entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone una forma de 

abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a comprender el 

conjunto de conocimientos pretendidos a lo largo de la etapa: 

1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Constituye uno de los ejes 

metodológicos en torno al cual se articula la materia, de modo que el resto de los 

bloques proporcionan recursos e instrumentos para desarrollarlo. 

2. Hardware y software. Integra parte de los contenidos asociados a las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Técnicas de expresión y comunicación. Posibilita a la alumna y al alumno el 

empleo de las técnicas básicas de dibujo y comunicación gráfica necesarias para la 

actividad tecnológica. 

4. Materiales de uso técnico. Recoge los contenidos básicos sobre 

características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes, 

empleados en la industria, incorporando además aquellos relativos a técnicas de trabajo, 

hábitos de seguridad y trabajo en equipo.  
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5. Estructuras. Proporciona el conocimiento de las fuerzas que soporta una 

estructura y los esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la forman, y 

determina su función dentro de la misma. 

6. Mecanismos. Su propósito es conocer los operadores básicos para la 

transmisión de movimientos y fuerzas. 

7. Electricidad y electrónica. Estudia los fenómenos y sistemas asociados a la 

fuente de energía más utilizada en las máquinas, así como aquellos cuyo 

funcionamiento se basa en el control del flujo de los electrones.  

8. Tecnologías de la comunicación e Internet. Desarrolla los contenidos ligados 

a las diversas tecnologías, alámbricas e inalámbricas, que posibilitan el actual modelo 

de sociedad de la información.  

9. Energía y su transformación. Proporciona el conocimiento de las fuentes de 

energía y las tecnologías asociadas para explotarlas y hacer uso de las mismas. 

10. Control y robótica. Se refiere al estudio de sistemas capaces de regular su 

propio comportamiento, y permite aproximar varias tecnologías entre sí. 

11. Neumática e hidráulica. Estudia la tecnología que emplea el aire comprimido 

y los líquidos como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer 

funcionar mecanismos. Estos contenidos están íntimamente relacionados con los 

contenidos de electrónica y robótica, dado que en la actualidad la industria emplea 

robots neumáticos o hidráulicos controlados mediante dispositivos electrónicos.  

12. Tecnología y sociedad. Trata de entender los aspectos sociales del fenómeno 

tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes sociales como en lo que atañe 

a sus consecuencias sociales y ambientales.  

13. Instalaciones en viviendas. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre 

los componentes que forman las distintas instalaciones de una vivienda entendiendo su 

uso y funcionamiento. Ha de reconocer en un plano y en el contexto real los distintos 

elementos, potenciando el buen uso para conseguir ahorro energético. 

 

2.1 Contenidos de Tecnología en ESO 

En estos contenidos se aprecia la iniciación en aspectos básicos tecnológicos y 

que, posteriormente, son ampliados en Bachillerato. Los contenidos mínimos marcados 

por el Ministerio de Educación y Ciencia para todas las Comunidades Autónomas se 

pueden consultar en el Real decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se 



2664 

 

modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria. La 

asignatura que abarca en ESO los contenidos tecnológicos anteriormente expuestos es la 

denominada “Tecnologías” en primer y tercer curso y “Tecnología” en cuarto curso. 

Estas asignaturas, así como el resto que forman la ESO en la Comunidad Valenciana 

han sido definidas en el DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Valenciana y se publicó en el D.O.C.V el 24 de julio de 2007. 

 

2.2 Contenido de Tecnología en Bachillerato 

2.2.1 Introducción 

En el Bachillerato, y más concretamente en la rama o modalidad de ciencia y 

tecnología, se realiza la especialización de los conceptos de tecnología estudiados a lo 

largo de la ESO con las asignaturas de “Tecnología Industrial I y II”, “Electrotecnia”, 

“Mecánica”, “Tecnologías de la Información”, así como “Dibujo Técnico I y II”. Estas 

modalidades de tecnología ofrecen una orientación imprescindible hacia los estudios 

superiores de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias aplicadas, y hacia las especialidades 

industriales de la formación profesional superior.  

La materia de Tecnología Industrial I (primer curso) y II (segundo curso) ofrece 

al alumnado una visión sistémica del entramado productivo, lo que le acerca a tal 

contexto y le prepara y orienta sobre los futuros estudios y actividades profesionales de 

carácter tecnológico. En la composición curricular de la modalidad de tecnología se 

ofrece, además, una formación en Electrotecnia, en donde se realiza el estudio de 

sistemas eléctricos y circuitos electrónicos (segundo curso), Mecánica (segundo curso), 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (primer curso) así como Dibujo 

Técnico I (primer curso) y II (segundo curso). 

Los contenidos mínimos de estas asignaturas, marcados por el MEC para todas 

las Comunidades Autónomas, se pueden consultar en el Real Decreto 3474/2000, de 29 

de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, 

por el que se establece la estructura del bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 

de octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del bachillerato. El 

desarrollo normativo del bachillerato en la Comunidad Valenciana se concretó el 15 de 
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julio de 2008 en la publicación del DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, 

por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunidad Valenciana. 

2.2.2 Programa de las asignaturas tecnológicas de bachillerato 

Dado que el ámbito de actuación de este estudio corresponde a titulaciones de 

Ingeniería en Sonido e Imagen e Ingeniería en Informática de la Universidad de 

Alicante, se expondrá el currículo de las asignaturas de bachillerato relacionas y que 

componen el currículo oficial del bachillerato en la Comunidad Valenciana. En este 

sentido, se expondrá a continuación el contenido de las asignaturas de Tecnología 

Industrial I y II, Electrotecnia así como Tecnología de la Información y comunicación. 

Tecnología Industrial I: 

• Bloque I: RECURSOS ENERGÉTICOS. 

Las energías; el uso racional de las fuentes de energías; el carbón; el petróleo; el 

gas natural; la energía nuclear; hidráulica; solar; eólica; geotérmica; 

mareomotriz; las olas; hidrotérmica; biomasas; los residuos sólidos urbanos; 

fuentes y recursos energéticos. 

• Bloque II: TECNOLOGÍA MECÁNICA: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y 

SISTEMAS. 

Elementos transmisores y propagadores del movimiento; elementos 

transformadores del movimiento; elementos auxiliares de las máquinas. 

• Bloque III: CIENCIAS DE LOS MATERIALES. 

Técnicas de obtención; producción, transformación y trabajo de los materiales; 

los metales y aleaciones; los plásticos; la madera y aglomerados; la cerámica; 

los materiales de construcción; fibras textiles naturales y sintéticas; propiedades 

físicas, mecánicas y técnicas más relevantes de los materiales. 

• Bloque IV: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN. 

Clasificación de las técnicas de fabricación; máquinas y herramientas utilizados 

en los procesos; medidas de salud y seguridad en el trabajo; impacto ambiental 

de los procedimientos de fabricación; 

• Bloque V: TEORÍA DE CIRCUITOS. 

Circuitos neumáticos, circuitos eléctricos y electrónicos. 

• Bloque VI: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

La actividad productiva; sectores más importantes de la industria andaluza; fases 

de fabricación, técnicas de diseño y control; sistemas de aprovisionamiento y 
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almacenamiento; coste del producto; el mercado; canales de comercialización; 

consumidores y usuarios; marketing. 

• PRÁCTICAS Y PROYECTOS. 

Relacionados con los bloques temáticos se realizarán prácticas de circuitos 

neumático y electrónico. 

Tecnología Industrial II: 

• Bloque I: CIENCIA DE LOS MATERIALES. 

Materiales: estructura atómica y cristalina. Propiedades mecánicas y ensayos de 

medida Aleaciones. Diagramas de Equilibrio. Materiales siderúrgicos, 

polímeros, tratamientos térmicos.. 

• Bloque II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS, SISTEMAS MECÁNICOS Y 

MECANISMOS. 

Principios generales mecánicos y eléctricos. Principios termodinámicos, 

Motores Térmicos y circuitos frigoríficos. Motores eléctricos. 

• Bloque III: SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS. 

Neumática. Automatismos oleohidráulicos. 

• Bloque IV: ROBÓTICA I: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL. 

Sistemas automáticos, sistemas lazo abierto-cerrado. Componentes de un 

sistema de control (sensores, transductores, detectores, actuadotes, etc.). 

• Bloque V: ROBÓTICA II: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS Y/O ROBOTS 

Circuitos combinacionales. Álgebra de Boole. Circuitos Secuenciales. El 

ordenador y el microprocesador. Autómatas programables. Aplicaciones 

Electrotecnia: 

• Bloque I: CONCEPTOS Y FENÓMENOS. 

Circuitos eléctricos en corriente continua. Resistencia eléctrica. Energía y 

potencia eléctrica. La capacidad eléctrica, condensadores. 

• Bloque II: ELECTROMAGNETISMO. 

Campo magnético. Inducción magnética. Circuitos magnéticos. 

• Bloque III: TEORIA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

Resolución de circuitos. Corriente alterna. Potencia en circuitos de alterna. 

Sistemas monofásicos y trifásicos. Elementos no lineales: diodo, transistor. 

Circuitos prácticos y de aplicación. 
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• Bloque IV: MÁQUINAS ELÉCTRICAS. 

El transformador. Máquinas eléctricas rotativas de corriente continua. Máquinas 

eléctricas rotativas de corriente alterna. 

• Bloque V: MEDIDA EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

Instrumentos de medida eléctrica. El osciloscopio. Medida de potencia activa y 

reactiva en corriente alterna. Medidas de protección eléctrica. 

Tecnología de la Información y comunicación: 

• Bloque I: LOS ORDENADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS. 

Componentes del ordenador, estructura y funciones. Periféricos más utilizados. 

Panel de control. Explorador de Windows, multitarea y transferencia de 

información. 

• Bloque II: PAQUETE DE HERRAMIENTAS MICROSOFT OFFICE. 

Bases de datos, hojas de cálculo, formateado de textos, conceptos básicos y 

funciones de edición. Modificación de fichas. 

• Bloque III: SISTEMAS MULTIMEDIA Y COMUNICACIONES. 

Conocer el mundo de los sistemas multimedia, saber las aplicaciones de los 

sistemas multimedia. Conocer el mundo y las posibilidades que nos ofrecen las 

redes de comunicación de datos. Internet, correo electrónico. 

• Bloque IV: PROGRAMACION DE APLICACIONES 

Programación de aplicaciones básicas en lenguaje C. Uso del lenguaje, 

algoritmos, bucles de programación.  

 

3. TITULACIONES DE INGENIERÍA OBJETO DE ESTUDIO 

En este estudio se contemplan los grados correspondientes a la Ingeniería en 

Sonido e Imagen y la Ingeniería en Informática. A continuación se expone el plan de 

estudios correspondiente a estos títulos. 

3.1 Ingeniería en Sonido e Imagen 

Las asignaturas que conforman el grado en Ingeniería en Sonido e Imagen se 

distribuyen en cuatro cursos académicos: 

Curso 1 

• Electrónica básica. 

• Análisis de circuitos.  

• Fundamentos de programación I.  



2668 

 

• Fundamentos físicos de la ingeniería I.  

• Matemáticas básicas. 

• Electrónica digital.  

• Computadores. 

• Fundamentos de programación II. 

• Fundamentos físicos de la ingeniería II.  

• Matemáticas I. 

Curso 2 

• Tratamiento digital de señal. 

• Acústica. 

• Electrónica analógica. 

• Fundamentos ópticos de la ingeniería. 

• Matemáticas II. 

• Señales y sistemas. 

• Teoría de la comunicación. 

• Sistemas electrónicos digitales. 

• Administración de empresas. 

• Transductores acústicos. 

Curso 3 

• Aislamiento y acondicionamiento acústico. 

• Televisión. 

• Redes. 

• Tratamiento digital de audio. 

• Tratamiento digital de imágenes.  

• Ingeniería de vídeo. 

• Normativa y servicios de telecomunicación. 

Curso 4 

• Sistemas audiovisuales avanzados. 

• Proyectos e infraestructuras de telecomunicación I. 

• Medios de transmisión. 

• Proyectos e infraestructuras de telecomunicación II. 

• Proyecto fin de grado. 
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• Práctica externas/itinerario/fuera de Itinerario. 

Itinerarios optativos 

Itinerario I. Ingeniería acústica 

• Acústica medioambiental. 

• Ultrasonidos y aplicaciones. 

• Vibroacústica. 

• Diseño acústico de recintos. 

Itinerario II. Tecnología audiovisual 

• Síntesis digital del sonido. 

• Centros de producción audiovisual. 

• Procesadores digitales de señal. 

• Infografía. 

 

3.2 Ingeniería en Informática 

En el caso del grado en Ingeniería en Informática se presentan las siguientes 

asignaturas: 

Curso 1 

• Programación 1. 

• Matemáticas 1. 

• Fundamentos Físicos de la Informática. 

• Fundamentos de los Computadores. 

• Sistemas y Tecnologías de Información. 

• Matemática Discreta. 

• Matemáticas 2. 

• Programación 2.  

• Fundamentos de Bases de Datos. 

• Estructuras de computadores. 

Curso 2 

• Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de aplicaciones. 

• Estadística. 

• Programación 3. 

• Sistemas Operativos. 
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• Diseño de Bases de Datos. 

• Redes de Computadores. 

• Programación y Estructuras de Datos. 

• Lenguajes y Paradigmas de Programación.  

• Análisis y Diseño de Algoritmos. 

• Arquitectura de los Computadores. 

Curso 3 

• Administración de SO y de Redes de Computadores. 

• Sistemas Distribuidos. 

• Análisis y Especificación de Sistemas Software. 

• Sistemas Inteligentes. 

• Ingeniería de los Computadores. 

• Diseño de Sistemas Software. 

• Planificación y prueba de Sistemas Software. 

• Gestión de Proyectos Informáticos. 

• Optativa de itinerario. 

• Prácticas externas/optativas fuera de itinerario.  

Curso 4 

• 4 Optativas de Itinerario. 

• 3 Optativas de Itinerario. 

• Proyecto Fin de Grado. 

• Prácticas externas/optativas fuera de itinerario. 

Itinerarios 

Itinerario I. Ingeniería del Software 

• Técnicas Avanzadas de Especificación Software. 

• Aplicaciones Distribuidas en Internet. 

• Metodologías Ágiles de Desarrollo del Software. 

• Gestión de Calidad Software. 

• Desarrollo colaborativo de Aplicaciones. 

• Seguridad en el Diseño de Software. 

• Ingeniería Web. 

• Metodologías y Tecnologías de Integración de Sistemas. 
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Itinerario II. Ingeniería de computadores 

• Ingeniería de Mantenimiento de Computadores y Redes. 

• Domótica y Edificios Inteligentes. 

• Programación Concurrente. 

• Sistemas Industriales. 

• Sistemas de Tiempo Real. 

• Automatización y Robótica. 

• Desarrollo de Software en Arquitecturas Paralelas. 

• Sistemas Embebidos. 

Itinerario III. Computación 

• Explotación de la Información. 

• Sistemas Gráficos Interactivos. 

• Desafíos de Programación. 

• Teoría de la Computación. 

• Razonamiento Automático. 

• Procesamiento de Lenguajes. 

• Visión Artificial y Robótica. 

• Tecnología y Arquitectura Robótica. 

Itinerario IV. Sistemas de información 

• Administración de Negocio Electrónico.  

• Gestión de la Información. 

• Ingeniería de Requisitos. 

• Administración de Empresas. 

• Tratamiento de datos para Sistemas de Información. 

• Escenarios Tecnológicos en las Organizaciones. 

• Inteligencia de Negocio y Gestión de Procesos. 

• Integración de Aplicaciones y Procesos Empresariales. 

Itinerario V. Tecnologías de la información 

• Gestión e Implantación de Redes de Computadores.  

• Interconexión de Redes. 

• Desarrollo de Aplicaciones en Internet. 

• Administración y Gestión de Bases de Datos. 



2672 

 

• Administración e Implantación de Servicios en Internet. 

• Estrategias de Seguridad. 

• Gestión y Gobierno de las Tecnologías de la Información. 

• Sistemas de Gestión de Contenidos y de Usuarios en la Web. 
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4. RELACIÓN DE ASIGNATURAS DE TECNOLOGÍA EN BACHILLERATO Y 

LAS TITULACIONES DE INGENIERÍA 

Analizando en detalle el contenido de las asignaturas de tecnología (punto 2), así 

como el temario de las asignaturas de los primeros cursos de las titulaciones de 

Ingeniería en Sonido e Imagen, e Ingeniería en Informática se puede observar una 

relación importante con varias asignaturas de primer y segundo curso, además de cierta 

coincidencia en aspectos básicos con alguna asignatura de tercer curso. Como se puede 

deducir, no se detecta un nivel de conocimiento avanzado en los contenidos con 

conexión presentes en el bachillerato, sino que más bien, éste sirve de base para 

entender y comprender un lenguaje formal que estará presente en los cuatro años de 

estudio de las ingenierías. 

 

4.1 Relaciones de asignaturas de tecnologías con el Grado en Ingeniería en Sonido 

en Imagen 

En la tabla siguiente (Tabla 1) se muestra la conexión entre las asignaturas de 

bachillerato y las correspondientes materias básicas del grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen. Se puede observar que asignaturas de segundo y tercer curso también tienen 

conexión con contenidos presentes en bachillerato.  

 

Tabla 1. Relación entre asignaturas de bachillerato y el grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 

Asignaturas de Bachillerato 
Asignaturas de la Ingeniería en Sonido 

e Imagen 

Tecnología industrial I 

Electrotecnia 

 

Electrónica básica. (1er curso) 

Análisis de circuitos. (1er curso) 

Fundamentos físicos de la ingeniería I.  

(1er curso) 

Electrónica analógica. (2o curso) 

 

Tecnología de la información y 

comunicación 

Fundamentos de programación I. (1er 

curso) 

Computadores. (1er curso) 

Redes. (3er curso) 
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En el caso de la Ingeniería en Sonido e Imagen, podemos afirmar que la 

asignatura de bachillerato de Electrotecnia es la que mayor conocimiento previo aporta 

a los contenidos que se estudiarán en la titulación. A continuación, se detalla el 

contenido de las asignaturas del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen expuestos en la 

Tabla 1. Se puede observar la relación existente entre estas materias y las asignaturas de 

tecnología de bachillerato comentadas en el apartado 3 de este documento. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Contenido de las asignaturas del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en conexión con 
asignaturas de tecnología de bachillerato. 

Asignatura  Contenido 

Electrónica básica Principios de funcionamiento, modelado y 
aplicaciones de componentes electrónicos 
básicos: diodos, transistores bipolares y 
transistores de efecto de campo. 

Análisis de circuitos Conceptos básicos de sistemas lineales, 
funciones relacionadas y transformadas de 
Laplace. Teoría de circuitos. 
Componentes electrónicos básicos. 

Fundamentos físicos de la ingeniería I Cinemática. Dinámica. Trabajo y energía. 
Calor y temperatura. Principios de la 
termodinámica. Campo eléctrico. 
Corriente eléctrica. Principios de la física 
de los semiconductores. 

Electrónica analógica Circuitos electrónicos analógicos: 
amplificadores, sistemas realimentados, 
osciladores y fuentes de alimentación. 

Fundamentos de la programación I Programación procedural: tipos de datos 
elementales, estructuras de control, 
programación modular, recursividad, tipos 
de datos avanzados y sistemas de ficheros. 

Computadores Computadores. Procesadores y 
controladores para el sonido, imagen y 
propósito general. Arquitecturas. 
Programación de dispositivos. Sistemas 
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operativos. Introducción a las redes de 
computadores. 

Redes Estudio de la arquitectura de red OSI y 
TCP/IP. Protocolos de comunicaciones 
(nivel físico, enlace, red y transporte). 
Conceptos de velocidad y multiplexación. 
Análisis y rendimiento del medio de 
transmisión. Interconexión de redes. 
Tecnología de acceso a redes locales: 
redes Ethernet, redes inalámbricas, ADSL, 
cable-modem. 

 

4.2 Relaciones de asignaturas de tecnologías con el Grado en Informática 

En la Tabla 3 se muestra la conexión existente entre algunos contenidos de las 

asignaturas de tecnología de bachillerato y las materias básicas del grado en Ingeniería 

en Informática. Tal y como sucede en el grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, 

podemos observar que incluso asignaturas de tercer curso (Redes de computadores) 

poseen contenidos que han sido tratados en asignaturas de bachillerato. En el caso del 

grado en Ingeniería en Informática, se deduce que la asignatura de bachillerato de 

Tecnología de la información y comunicación es la que mayor conocimiento previo 

aporta a los contenidos que se estudiarán en la titulación. 

 

Tabla 3. Relación entre asignaturas de bachillerato y el grado en Ingeniería en Informática. 

Asignatura de Bachillerato 
Asignatura de la Ingeniería en Sonido e 

Imagen 

Tecnología de la información y 

comunicación 

 

 

Programación 1 (1er curso) 

Fundamentos de bases de datos (1er curso) 

Fundamentos de los computadores (1er 

curso) 

Sistemas operativos. (2o curso) 

Redes de computadores (3er curso) 

 

Tecnología industrial I 

Electrotecnia 

Fundamentos físicos de la informática  

(1er curso) 
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A continuación, en la Tabla 4, se detalla el contenido de las asignaturas de la 

Ingeniería en Informática que tienen conexión con las asignaturas de tecnología de 

bachillerato.  

 

 

Tabla 4. Contenido de las asignaturas del grado en Ingeniería en Informática en conexión con asignaturas 
de tecnología de bachillerato. 

Asignatura  Contenido 

Programacion1 Programación procedural: tipos de datos, 
elementales, estructuras de control, 
programación modular, recursividad 
básica, tipos de datos estructurados. 
Estudios de casos prácticos en el entorno 
empresarial e institucional. 

Fundamentos de los computadores Fundamentos lógicos del computador. 
Representación de la información. Lógica 
digital. Circuitos lógicos. Estructura 
básica de un computador. Fundamentos 
tecnológicos del computador: familias 
lógicas. Circuitos y sistemas digitales para 
la resolución de problemas. 

Fundamentos físicos de la informática Conceptos básicos de campos, ondas y 
electromagnetismo. Circuitos eléctricos. 
Principios físicos de los semiconductores. 
Dispositivos electrónicos y fotónicos. 

Fundamentos de las bases de datos Contexto histórico de las técnicas de bases 
de datos. Introducción a los modelos de 
datos. Ficheros. Modelo relacional. 
Lenguaje de consulta de bases de datos 
relacionales. 

Sistemas operativos Organización, servicios y estructura de los 
sistemas operativos. Gestión y 
administración de procesos y memoria. 
Gestión de entrada y salida. Sistemas de 
ficheros. Sistemas de tiempo real. Diseño 
de sistemas basados en sistemas 
operativos. 

Redes de computadores Fundamentos de las redes de 
comunicación de datos. Arquitectura de 
red. Sistemas y tecnologías actuales para 
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comunicaciones de datos actuales. 
Técnicas, protocolos y dispositivos para la 
transmisión de datos. 

 

5. CONCLUSIONES 

En este documento se ha realizado un estudio sobre la conexión entre las 

asignaturas básicas de la educación secundaria y las materias básicas de los grados en  

Ingeniería en Sonido e Imagen, y la Ingeniería en Informática.  

Se puede afirmar que existe una importante conexión entre conceptos estudiados 

en bachillerato, en un nivel más o menos básico, con los contenidos de asignaturas 

fundamentales que sentarán las bases del curriculum académico de los grados objeto de 

este estudio. En el caso del gado en Ingeniería en Sonido e Imagen destaca la asignatura 

de bachillerato de Electrotecnia como la que más conocimientos básicos aporta como 

base de conocimientos  para varias asignaturas de primer y segundo curso. En el caso 

del grado en Ingeniería en Informática podemos destacar a la asignatura de bachillerato 

de Tecnología de la información y comunicación, cuyos contenidos se estudiará en 

detalle en asignaturas de la titulación desde el primer hasta el tercer curso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El Proyecto/Programa Redes 

 El Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria es un medio de  trabajo 

coordinado que el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la universidad de 

Alicante pone a disposición de la comunidad universitaria (fundamentalmente docentes, pero 

con la posibilidad de integrar alumnado y personal de administración y servicios) y que 

coordina y supervisa el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).  

 Este programa basa su actividad en el impulso de proyectos de investigación 

desarrollados por equipos de trabajo colaborativo, y tiene como objetivos fundamentales la 

mejora de la docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, promoviendo el 

intercambio de experiencias, metodologías y herramientas dentro del ámbito universitario. 

 El punto de referencia más importante del Proyecto Redes es el equipo colaborativo de 

trabajo, reflexión y debate. Esta metodología de trabajo da más relevancia a las 

investigaciones que genera el programa, ya que son producto de una labor de trabajo en 

equipo. Y precisamente, las redes que impliquen a todas las instancias representativas de la 

comunidad universitaria son las más recomendables de cara a los productos finales. 

 Además, el Programa Redes se constituye también en un elemento formativo para el 

desarrollo profesional del profesorado universitario. Se trata de una modalidad formativa 

basada en la práctica reflexiva y en el trabajo en equipo, y organizada en torno al debate y al 

diseño de investigaciones que buscan la mejora de la calidad en la enseñanza y el aprendizaje 

universitario. 

 El Proyecto Redes pretende fundamentalmente motivar la participación y la 

colaboración de la comunidad universitaria en acciones de innovación y la investigación 

educativa. Pone a disposición de toda la comunidad universitaria la posibilidad de 
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participación en las actividades generadas en el seno del Programa, y propicia el poder 

presentar y compartir los resultados obtenidos en la realización de las distintas investigaciones 

a través de las acciones de información y comunicación diseñadas en el propio Proyecto.  

 La necesidad de ampliación de los ámbitos de trabajo en que se desenvuelven las redes 

han aconsejado abrir durante esta edición una nueva vía de investigación en la que se 

contemple una situación que cada vez va contando con más adeptos dentro de la comunidad 

universitaria: la coordinación con la educación secundaria. Los centros de secundaria son los 

emisores del alumnado que asiste anualmente a la universidad. Cuanto más conocimiento 

exista por parte de las dos instituciones de su funcionamiento y de las necesidades recíprocas 

mejor adaptación se podrá ofrecer al alumnado que efectúa la transición. Y en esta tarea se 

han implicado un total de nueve redes durante este curso. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN 

2.1.  Evolución del Proyecto/Programa Redes 

 El Programa Redes ha desarrollado durante este curso su novena edición. Esta 

continuidad, y el crecimiento vertiginoso que se ha producido, nos indican el interés que está 

generando este instrumento de coordinación docente como medio de innovación, de 

investigación y de mejora de la calidad educativa universitaria. 

 Acudiendo a los datos generados por el Proyecto Redes 2009-2010, podemos decir 

que prácticamente se ha duplicado la participación, tanto de redes como de participantes. De 

las 76 redes y 774 participantes del ejercicio 2008-2009 hemos pasado a 135 redes y 1271 

participantes (inicialmente eran 138 redes, pero 3 se han desmarcado del Proyecto a lo largo 

del curso). Es un incremento muy superior al que se venía registrando en las últimas 

ediciones, y que demuestra la vitalidad que mantiene el Proyecto.  

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA DE XARXES 2001-2010

22 33 56 47 72 70 69 76 135176
244

347 367

703 740 747 774

1271

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Xarxes Participants
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 También debemos significar que el incremento en el número de redes se centraliza 

fundamentalmente en la Modalidad 1 (Redes de Investigación en docencia universitaria de 

Titulación-EEES), cuyo objetivo fundamental es fomentar la coordinación y el trabajo en 

equipo del profesorado para el desarrollo de un curso completo, o de un área de conocimiento 

de una titulación. En esta modalidad se incluyen las redes de: 

- Elaboración de acciones que promuevan prácticas encaminadas al desarrollo de 

competencias del estudiante. 

- Desarrollo de metodologías que potencien el aprendizaje autónomo del estudiante, la 

interactividad entre profesores y estudiantes, estimulando el trabajo en equipo. 

- Elaboración de materiales curriculares que se ajusten al nuevo marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

- Elaboración de sistemas e instrumentos de evaluación de conocimientos, destrezas y 

habilidades. 

- Coordinación en la implementación eficaz de las nuevas titulaciones. 

 Este incremento (48 en el curso 2008-2009; 105 en el curso 2009-2010) se debe 

fundamentalmente a la puesta en marcha del desarrollo metodológico de las Guías Docentes 

de las nuevas titulaciones. 

 La Modalidad II (Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 

conformación – EEES), que incluye al profesorado cuyo proyecto no pueda ser contemplado 

en los requisitos de la Modalidad I, y con relevancia para la docencia y aprendizaje, y que 

tengan como referencia el Espacio Europeo de Educación Superior, apenas ha sufrido 

modificación en los últimos tres años (28 redes en 2007/08; 28 redes en 2008/09; y 30 redes 

en 2009/2010). 

Y la Modalidad III (Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de 

preparación de entrada a la Universidad), ha constitutito una de las mayores innovaciones del 

Proyecto durante el ejercicio 2009 – 2010. El Programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, siguiendo su línea evolutiva, ha creído oportuno desarrollar durante 

este curso académico una nueva modalidad de investigación que integre todas aquellas redes 

que se ocupan de la transición del alumnado desde el nivel educativo precedente hacia la 

universidad, tanto desde el punto de vista curricular como de la orientación. Estos equipos han 

contado con la opción de abrir la participación al profesorado de educación secundaria, dado 

que se ocupan de acciones que competen a profesionales de los dos niveles educativos. Y por 
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supuesto se puede, y se debe, contar con la participación del alumnado, que tiene mucho que 

aportar en estos procesos de investigación. 

 Esta modalidad busca propiciar la coordinación y el trabajo en equipo entre docentes 

de distintas áreas y/o etapas educativas, como hemos apuntado, que promuevan acciones 

conjuntas de investigación en el diseño y planificación de propuestas de enseñanza-

aprendizaje, de mejora de la coordinación entre enseñanzas en la adaptación del estudiante en 

la universidad y de una mejor conceptualización, comprensión y caracterización de la 

titulación a la que se opte. Esta nueva modalidad ha tenido como referencia nueve redes de 

investigación. 

 También resulta interesante hacer un rápido comentario sobre la participación de 

miembros de la comunidad universitaria. De los 1.271 participantes, el 83% corresponde a 

docentes (PDI). Pero cada vez va tomando mayor relevancia la presencia del alumnado 

(11%), y la introducción de un 3% de profesionales de la administración y servicios (PAS). 

También se incluyen entre los miembros de las redes 44 participantes externos, de los que el 

32% son miembros de centros de educación secundaria, y el 48% pertenecen a distintas 

universidades nacionales (15 docentes) e internacionales (6 docentes).  

 Por último también destacar que todas las Facultades / Escuelas de la Universidad de 

Alicante participan del Proyecto Redes, aunque con distinta intensidad en cuanto al número 

de redes. La Escuela Politécnica Superior es la que mas redes aporta (36 redes – 27%), y 

destacan también la Facultad de Ciencias (29 redes – 21%), la Facultad de Filosofía y Letras 

(23 redes – 17%), y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (20 redes – 15%). El 

20% restante de redes se distribuyen entre las Instituciones restantes. 

 Hay que significar que existen algunos equipos de trabajo que participan en el 

Proyecto Redes desde el principio de su historia, y siguen colaborando e implementando 

proyectos de investigación en cada convocatoria. Estos grupos se constituyen en una 

referencia de calidad en el ámbito universitario. 

 

2.2. Las Memorias de las Redes 

 Los equipos de trabajo constituidos en redes de investigación y participantes en la 

convocatoria anual del Proyecto Redes, admiten el compromiso de elaborar, una vez 

concluido el ejercicio, una memoria final de la investigación. Este documento tiene varias 

intenciones: recibir la ayuda económica; hacer públicos a través de las publicaciones anuales 
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del ICE los resultados del trabajo de cada red; y, la que consideramos más importante, 

proporcionar a la organización del Proyecto información puntual de las necesidades y 

dificultades de la red durante su trabajo anual. 

 En base a esta información de primera mano, se establecen los objetivos y las 

prioridades, y se diseñan las acciones formativas para dar apoyo a los equipos de trabajo de 

Redes. Estos datos son la guía de las actuaciones futuras en el desarrollo del Programa, y 

ayudan a identificar las áreas de interés de las redes y los problemas detectados, y a priorizar 

acciones que den apoyo y colaboración a los grupos de trabajo colaborativo. 

 Para elaborar la memoria final del proyecto de investigación se debe tener en cuenta el 

marco general definido por los objetivos y la metodología del Programa de Redes de 

Investigación. En consecuencia, hemos de destacar su carácter de comunidades de 

investigación, constituidas para el análisis y reflexión sobre la propia práctica docente y 

tutorial, así como su intencionalidad, orientada fundamentalmente a la mejora de la calidad de 

la enseñanza y del aprendizaje del alumnado. La finalidad del Proyecto Redes es, como 

dijimos, promover procesos de investigación y reflexión en docencia y aprendizaje 

impulsando la implicación del alumnado en los mismos.  

 Dada la importancia de este documento, el ICE, ha elaborado una normativa de 

elaboración de memorias de investigación que se puede consultar en la página web (Proyecto 

Redes – Asesoramiento). Y entre otras cuestiones de interés, se establece un plazo de 

presentación de los documentos que es necesario respetar, dado que el proceso de evaluación 

no acaba con la presentación de la memoria final, sino que continúa dentro de la organización 

analizando la información aportada y adoptando las decisiones necesarias para la mejora 

continua de los procesos de investigación. De ahí la importancia de presentar los documentos 

dentro del plazo permitido.  

 En esta edición, el 12 de julio de 2010 era la fecha máxima para la presentación de las 

memorias finales de las distintas Redes participantes en el Proyecto. Pero a veces existen 

inconvenientes que, debidamente justificados, nos pueden permitir alguna pequeña demora en 

la entrega. No obstante, en esa fecha la organización del Proyecto contaba con el 84% de los 

documentos debidamente diligenciados y en su poder. Es un porcentaje considerable, 

estimado como muy positivo, y sobre ellos se inicia el proceso de análisis y toma de 

decisiones.  
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 Curiosamente, y sin que esto estuviera contemplado en ninguna norma de elaboración, 

el contenido de las memorias finales se organiza en torno a dos grandes bloques: un amplio 

porcentaje (70%) desarrolla aspectos meramente endógenos, relativos a su investigación, sin 

entrar en detalles de organización y/o institución; el resto (30%), además de ocuparse de su 

investigación, dedica algunos apartados a la organización y funcionamiento de la red y de la 

organización del Proyecto. Esto puede tener la lectura de que existe ya un hábito de trabajo 

colaborativo, y que cada vez más la dinámica del trabajo en equipo es secundaria con relación 

al contenido de los proyectos de trabajo. También de que la propia evolución del Proyecto 

Redes está consolidando una dinámica de trabajo y unos recursos que cada vez satisfacen más 

las necesidades de las redes. 

 Y de los resultados del trabajo y la presentación de la memoria final de cada red surge 

la publicación que ahora estamos concluyendo, el contenido de este capítulo, y la 

programación del proyecto del próximo ejercicio. Queda clara la relevancia del documento de 

evaluación de cada red.  

 A través de las memorias elaboradas se planificarán, como hemos dicho, acciones 

ajustadas a las necesidades que se derivan de los propios participantes en Redes para 

sucesivas convocatorias de participación. Y a la vez, servirán de enlace con la futura 

planificación, revisión y actualización de los objetivos del Programa para nuevas 

convocatorias. Estas necesidades mencionadas las podemos organizar en tres apartados: 

 

2.2.1.  Necesidades y propuestas formativas 

 Uno de los elementos de apoyo con que cuenta el Proyecto de Redes es la 

planificación de acciones formativas adaptadas a las necesidades planteadas en las memorias 

finales de investigación. Para ajustarse a estas demandas y propuestas de necesidades 

formativas se coordina con los responsables del Plan de Formación del ICE, y especialmente 

con el Coordinador del Programa de Formación. 

 La actividad del ICE gira en torno al desarrollo de tres programas de trabajo anuales: 

Programa de Formación Docente, Programa de Acción Tutorial y Programa Redes. Estas tres 

acciones se articulan de forma coordinada, para que todos los programas generen innovación, 

información y formación, y se beneficien de ello. 

 Uno de los propósitos del Programa de Formación es el de “recoger específicamente 

las acciones formativas dirigidas al desarrollo de los distintos Programas desarrollados por el 
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ICE (Programa de Acción Tutorial y Redes)”, sirviendo de apoyo formativo a estos dos 

programas. 

 Para ello, la oferta formativa general que se programa anualmente está basada, entre 

otros criterios, en las demandas que el Programa Redes, a través de las distintas acciones de 

seguimiento y evaluación, recoge. Y entre ellas está la memoria final. De esta forma se 

asegura que un porcentaje considerable de las necesidades formativas de las redes están 

contempladas en la oferta general de formación del ICE del curso siguiente. 

 Las demandas formativas más relevantes expresadas por las redes hacen referencia, 

por este orden, a temas metodológicos (nuevas metodologías docentes y evaluación 

formativa), tecnológicos (nuevas tecnologías), y de investigación. Y en esa línea, el 42% de la 

oferta formativa del ICE 2011 se dedica a metodologías (25 cursos). El 38% (23 cursos) son 

tecnológicos (TIC), y el 8% (5 cursos) desarrollan temas de investigación educativa. 

 Pero a la vez, otro de los objetivos del Programa de formación es “establecer un 

Programa de Formación global, flexible y abierto, que proporcione la formación adecuada al 

PDI”. Esto significa que a lo largo del curso el Programa de formación está abierto a 

propuestas formativas colectivas que no estén contempladas en la oferta formativa ordinaria. 

A esta modalidad se la denomina “cursos cerrados”, y supone que la formación se programa 

sobre listas concretas de profesorado que la demanda, y una propuesta específica (ficha de 

solicitud de curso). Aquí entraría la opción de demanda puntual de formación para un equipo 

de trabajo de una red. 

 Durante el curso 2009-2010, cinco redes han utilizado este recurso para recibir 

formación: dos cursos sobre metodología docente (“Evaluación formativa” y “Aprendizaje 

basado en proyectos”), y dos cursos sobre investigación educativa (“Uso de LimeSurvey para 

la investigación educativa”, e “Introducción al análisis de datos con SPSS en investigación 

educativa”). 

 Y por último, también existe la posibilidad de programar pequeñas acciones 

formativas puntuales (máximo 5 horas), sobre distintos temas sugeridos por las redes y que se 

articulan en los denominados “talleres de microfomación”. 

 Durante el curso 2009-2010, las demandas de las redes en este sentido se han 

concentrado en cuatro acciones formativas de cinco horas cada una: “Las herramientas de 

Campus Virtual”; “Creación de contenidos Wimba Create”; “Moodle” y “Metodología y 

evaluación formativa”. 
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 Como se observa, existe una perfecta sintonía entre las necesidades de los equipos de 

trabajo de las redes y la oferta formativa que el ICE ofrece. 

 A modo de conclusión se recogen algunas opiniones vertidas en las memorias sobre el 

apoyo formativo ofrecido: 

“Agradecemos al ICE la aceptación de nuestros requerimientos formativos, ya que 

nos ha resultado de gran utilidad las actividades formativas que en este sentido se han 

desarrollado a lo largo del curso” 

“Un taller de sesiones en primer lugar (primer semestre 2009-2010), y una serie de 

cursos/talleres de formación en distintos ámbitos (estos últimos promovidos por el 

ICE, segundo semestre 2009-2010) mejoraron la capacidad de todos los miembros 

que figuran en esta red de docencia”. 

 

2.2.2. Necesidad y utilidad del trabajo colaborativo 

 De las experiencias reflejadas en las memorias de distintas redes se puede deducir la 

existencia de un compromiso cada vez mayor de los equipos de trabajo con el trabajo 

colaborativo. Hay quienes plantean que el trabajo colaborativo realizado ha supuesto un 

aprendizaje para los participantes de la red basado en la reflexión y en el trabajo sistemático. 

Otros afirman que la coordinación de los participantes y la implicación de los mismos en los 

trabajos realizados reafirman el trabajo en equipo como la estrategia más adecuada para 

plantearse acciones de enseñanza-aprendizaje que se ajusten a las necesidades actuales. 

Incluso hay quienes apuntan que el trabajo en equipo contribuye a la pluralidad de resultados, 

consigue la contribución a la renovación de la enseñanza universitaria, y pone en 

consideración los defectos detectados. 

 De una u otra forma, es evidente de que el Proyecto Redes está introduciendo en la 

comunidad universitaria el concepto, la práctica, y la necesidad del trabajo colaborativo como 

una forma de trabajar que adapta la metodología a las nuevas necesidades. Evidentemente, se 

está en los albores del cambio y esto genera desajustes que es necesario ir corrigiendo para 

consolidad esta forma de trabajar en equipo. Es una metodología que pretende mirar hacia el 

futuro y eliminar los defectos de un sistema de trabajo docente descontextualizado. Gracias a 

la labor desempeñada por los equipos de trabajo, se está dando un paso más en el cambio que 

se desea para la enseñanza universitaria y, recogiendo la opinión de algunas redes 
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participantes, se conseguirá adaptar poco a poco al modelo metodológico propugnado para la 

enseñanza universitaria dentro del EEES. 

 Sobre este tema también se pronuncian distintas redes: 

“Seguir potenciando el trabajo colaborativo de comunidades en red es, sin duda, el 

modelo más adecuado para garantizar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, evitando que el docente se sienta aislado y pueda su esfuerzo multiplicar 

su eficacia a través del debate en equipo. El trabajo en Red constituye, en esencia, 

una experiencia de aprendizaje para el docente e incrementa su rendimiento”. 

“Gracias al trabajo en equipo se produjeron debates de interés no sólo por el 

contenido de los mismos sino por el hecho de compartir conocimientos y experiencias 

entre los miembros de la red”. 

“El trabajo colaborativo realizado ha supuesto un aprendizaje para los participantes 

de la red basado en la reflexión y en el trabajo sistemático”. 

“Experiencia satisfactoria, confiamos en las posibilidades de este trabajo en grupo y 

tenemos grandes expectativas para continuar con el desarrollo docente también en el 

próximo curso”. 

“Desde el punto de vista de la coordinación docente ha sido muy positiva. Por un 

lado, el trabajo en red nos ha permitido poner en común distintos enfoques sobre la 

metodología docente universitaria y nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre 

las decisiones tomadas en la redacción de las Memorias de Grado”. 

“Haber realizado el proyecto de manera colaborativa y cooperativa permite ganar en 

“poso de conocimiento” derivado de las reflexiones, puntos de vista alternativos, que 

se han desarrollado en la reuniones que de otro modo no se habría alcanzado. 

 

2.2.3. Necesidad  y utilidad de la participación de la comunidad universitaria 

 Si se defiende y propicia el trabajo colaborativo es necesario hablar en términos de 

comunidad universitaria. Se hace referencia con este concepto a todos los elementos 

personales que colaboran en la vida académica y administrativa universitaria, a saber, 

profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. Y si se defiende la 

participación y la implicación de todos los elementos en el desarrollo de los distintos 

proyectos promovidos por la institución, se debe recoger, y se recoge en la convocatoria del 

Proyecto Redes, la posibilidad de integrar en una red estos tres estamentos universitarios.  
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 De forma más concreta, las propuestas del Ministerio de Educación para la renovación 

de metodologías y las de distintos grupos de Redes, han ido en esta línea, por lo que el 

Programa ha hecho extensiva la participación, no sólo al alumnado, que ya se había planteado 

en ediciones anteriores, sino como novedad al Personal de Administración y Servicios (PAS) 

como apoyo técnico y logístico a la innovación educativa. Se valora sobre todo la gran ayuda 

que suponen ante los retos futuros de la implantación de los nuevos planes de estudios de la 

universidad siguiendo las directrices del EEES.  

 El Programa Redes apuesta por la participación de toda la comunidad universitaria. La  

constitución de amplios equipos de trabajo donde todos contribuyan desde su ámbito de 

conocimiento y formación a impulsar la enseñanza. Estos equipos brindan la oportunidad de 

acceder a la investigación desde una óptica plural, imponiéndose una cultura de trabajo en 

equipo desde un modelo de trabajo colaborativo. La optimización de recursos y su utilización 

es una estrategia a la que la filosofía del Programa de Redes no renuncia. 

 El alumnado es otro de los sectores de la comunidad universitaria. La participación del 

alumnado en los equipos de trabajo tiene como objetivo romper con formas tradicionales de 

comprender la Universidad y avanzar hacia modelos más participativos comprometiendo a la 

totalidad de todos los participantes de la Red, y superando así barreras imprescindibles para 

introducir los cambios que necesita una enseñanza de calidad en la universidad actual. El 

Programa sigue contribuyendo a impulsar la participación discente, y ofrece la oportunidad de 

compartir e integrar en un proyecto de estas características la motivación del alumnado. Estas 

investigaciones, estas iniciativas y nuevas formas de hacer, deben sugerirnos reflexiones y 

referentes que debemos analizar si deseamos una enseñanza universitaria de calidad. 

 La relación existente entre profesorado y alumnado participante en el Proyectos Redes 

ha beneficiado la puesta en práctica de nuevas metodologías aplicadas al aula, y ha propiciado 

resultados muy favorables, considerándola, una pieza clave en el éxito de cualquier 

metodología de trabajo. Hay un sentir generalizado sobre el fortalecimiento que la 

incorporación del alumnado a las redes de investigación está propiciando. Eso se demuestra 

en base a la evolución positiva que sigue experimentando, tanto en la cantidad como en la 

calidad de sus acciones y en la contribución a la elaboración de los proyectos presentados. Y 

entre otros aspectos relevantes, ha permitido que los trabajos de investigación pudieran 

contemplar las reflexiones de los discentes (actores principales) sobre los procesos didácticos. 
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 Algunas consideraciones de distintas redes en sus memorias pueden ilustrar los 

comentarios previos: 

“Ha sido muy enriquecedor el hecho de que el ICE de la Universidad de Alicante 

haya ofrecido la oportunidad de que se incorporen alumnas a la red”. 

“Valoración positiva de la aplicación de metodologías docentes que implican una 

participación activa del estudiante”. 

“La participación de estudiantes universitarios en la Red requiere también una 

valoración muy positiva”. 

 

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 Del contenido de las memorias finales se desprende una información que se ha 

organizado para establecer, en líneas generales, cuales son las principales inquietudes que las 

redes plantean, y que servirá para emprender acciones de mejora de cara al próximo Proyecto 

de Redes. Un gran capítulo serán las dificultades planteadas y otro las propuestas de mejora. 

 

3.1. Dificultades planteadas por las redes 

 Este apartado se articula en torno a dos capítulos: la organización y el funcionamiento 

del Proyecto y de las redes; y el contenido de trabajo del Proyecto y de las redes. 

 

3.1.1. Dificultades en la organización y el funcionamiento del Proyecto y de las redes 

 Es quizás el capítulo donde menos información se aporta. La evolución del Proyecto y 

el hábito de trabajo colaborativo pueden ser argumentos para explicar las escasas acciones 

reivindicativas que exponen las redes en este aspecto. 

 Las dificultades significativas planteadas por las redes son: 

a) En cuanto a la dinámica de trabajo, dos cuestiones básicas: la mejora en la 

coordinación interna de las redes y encontrar el momento adecuado para convocar a 

todos los miembros de la red. 

- “Necesidad de una mayor coordinación entre los miembros de la red. 

- Coordinar el trabajo de todos los miembros y establecer reuniones periódicas en 

las que todos pudieran asistir. 

- Fijar días y horas en las que todos los profesores estén disponibles y consensuar 

un momento idóneo para las reuniones. 
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- Compatibilizar las agendas de los integrantes. 

- La falta de tiempo”. 

b) En cuanto a la dedicación docente destaca la reivindicación de una mayor 

consideración institucional al tiempo invertido por los miembros de la red. 

- Las tareas realizadas por cada uno de los miembros de la red han requerido una 

dedicación extra al margen de las horas de docencia y de investigación personal. 

- Este trabajo, que los profesores estamos haciendo de manera voluntaria y 

asumiendo un elevado coste, está muy poco valorado en el ámbito universitario, 

con la única excepción de la favorable valoración que le otorgan los alumnos. 

c) Otras dificultades puntuales plateadas son: 

- Excesiva información sobre el proceso de cambio por parte de la organización 

(ICE). 

- Falta de coordinación en de los Departamentos implicados en la elaboración de 

la guía docente con la red que trabaja en ella. 

- El desconocimiento de cómo funciona una red docente. 

 

3.1.2.  Dificultades en el contenido de trabajo del Proyecto y de las redes 

Cuando se hace referencia a los contenidos de los proyectos de investigación de las 

redes encontramos mayor cantidad de aportaciones de las redes. Fundamentalmente las 

dificultades se centran sobre las guías docentes (modelo, evaluación, cronograma...), y sobre 

el aumento en la carga de trabajo docente dentro de la nueva metodología de trabajo. 

a) Dificultades sobre el modelo de las guías docentes: 

- Investigar sobre unos estudios que todavía no están en funcionamiento. 

- No hi havia cap de model general que la Universitat d’Alacant haguera preparat 

perquè servira per a unificar criteris en la confecció de les guies de tota la 

universitat. 

- Procés difícil, ja que la falta d’un model consensuat proporcionat des d’instàncies 

superiors, amb potestat per establir normativa, ha provocat la desorientació i la 

sensació de pèrdua de temps. 

- Los modelos de guía docente que se nos han ido presentado a lo largo del curso 

iban más encaminados a informar al estudiante que a la planificación real de las 

clases. 
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- Indefinición clara del modelo a seguir. 

- Falta de consenso institucional sobre el modelo de guía docente a aplicar. 

- Continuo cambio de modelo de guía docente. 

- La mayor dificultad fue el propio formato de la guía docente, que no estuvo 

establecido en su totalidad hasta casi el final del proceso 

- Falta de coordinación por parte de la Facultad y la Universidad para elaborar 

criterios comunes a seguir en la guía docente. 

- Els òrgans de govern han actuat empesos per les circumstàncies, amb poques 

conviccions i amb presses. 

b) Dificultades sobre los contenidos de las guías docentes. 

- Conocer el número de alumnos que compondrán los grupos de las distintas 

asignaturas para planificar. 

- Separación, a veces más teórica que real, entre contenidos teóricos y prácticos. 

- Llevar a la práctica las propias guías trabajando con un número elevado de 

alumnos y alumnas en los grupos. 

- Elaborar material didáctico que esté dotado de suficiente realismo para que el 

alumno lo perciba como una situación factible. 

c) Dificultades sobre la carga docente en las guías: 

- Este tipo de prácticas metodológicas tienen un coste muy elevado para el 

profesorado en términos de dedicación y tiempo, que se acentúa si tenemos en 

cuenta el número de alumnado por aula. 

- Enorme carga de trabajo para el profesorado, muy por encima de las 

estimaciones previstas. 

- El mayor inconveniente de este sistema metodológico para el profesor se resume 

en la mayor carga de trabajo que supone para el mismo. 

d) Otras dificultades sobre el contenido de los proyectos de trabajo. 

- El nivel de conocimiento de los estudiantes ha empeorado significativamente. 

- La red empezó a trabajar mientras la ANECA estaba evaluando la memoria de 

grado con las fichas correspondientes. 

- El desconocimiento de las memorias de grado. 
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3.2. Propuesta de mejoras planteadas por las redes 

 Para seguir la dinámica de presentación de las propuestas de las redes en la línea de las 

dificultades planteadas previamente se establecen tres apartados: 

a) Propuestas de mejora relacionadas con la organización del Proyecto Redes: 

- Poca información pero escogida puede resultar de mayor utilidad. 

- Este tipo de tareas deberían estar reconocidas en nuestro POD y ser considerado 

como un mérito de investigación en didáctica. 

- Que es produïsca una implicació més gran en el procés d’implantació de l’EEES 

per part de totes les persones i òrgans que hi han de participar. 

- Dentro de las labores docentes e investigadoras del profesorado, que también se 

contemplase el tiempo dedicado a las redes. 

- Solicitar en la instancia académica competente que la carga de trabajo del 

profesorado implicado en tareas de investigación en docencia esté computada en 

la carga docente de éstos.  

b) Propuestas de mejora relacionadas con el trabajo en red  y el trabajo de las redes. 

- Fluidez de comunicación e interacción entre los miembros de la red y los 

Departamentos. 

- El trabajo desarrollado constituye sólo el punto de partida de una investigación 

en docencia que debería prolongarse. 

- La creación de un grupo de trabajo a través de la herramienta Campus Virtual 

puede facilitar los problemas de comunicación entre los miembros de la red. 

- Además de las reuniones presenciales, utilizar la herramienta del Campus Virtual 

“Grupos de Trabajo”, a través de la cual es posible mantener una comunicación 

fluida y colectiva. 

- Seguir potenciando el trabajo colaborativo de comunidades en red es, sin duda, el 

modelo más adecuado para garantizar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, evitando que el docente se sienta aislado y pueda su esfuerzo 

multiplicar su eficacia a través del debate en equipo. El trabajo en Red constituye, 

en esencia, una experiencia de aprendizaje para el docente e incrementa su 

rendimiento. 

- Creiem necessari continuar amb aquesta dinàmica per a elaborar, en grup, les 

assignatures que encara ens queden per adaptar a l’EEES. 
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c) Propuestas de mejora relacionadas con los contenidos de los proyectos de trabajo. 

- Creación de una figura que desempeñaría la labor de coordinador de curso, que 

trataría de velar no sólo por lo solapamientos de contenidos entre diversas 

asignaturas sino también por evitar que la carga de trabajo del alumno a la 

semana fuera tal que hiciera imposible cualquier esfuerzo del alumno por tratar 

de llevar al día todas las asignaturas. 

- Necesidad de clarificar los tiempos que han de ser medidos por los estudiantes en 

la realización de actividades. 

- Que las autoridades correspondientes decidan sobre la carga de trabajo que 

supone para el profesorado los nuevos grados. 

- És fonamental que s’aclarisca el procés i els criteris d’avaluació de l’alumnat. 

- Formación suficiente para el diseño de instrumentos aplicados de valoración de 

los sistemas y los criterios de evaluación utilizados con el alumnado.  

- Detallar los criterios de evaluación a utilizar con el alumnado. 

- Sobre la evaluación, se solicita que alguien, sea Gabinete Jurídico o 

Vicerrectorado, se pronuncie sobre las “partes” de la asignatura o del examen. 

 

4. CONCLUSIONES GENERALES 

 Como colofón a este capítulo final del documento que se presenta, se establecen una 

serie de consideraciones que las distintas redes han planteado en sus memorias finales y que 

van en la línea de manifestar su satisfacción por aspectos relacionados con la organización, 

con la funcionalidad de las propias redes, y con el trabajo realizado en los procesos de 

investigación. 

a) Conclusiones generales relacionadas con la organización del Proyecto Redes. 

- Nos sentimos más preparados para enfrentarnos a los cambios originados por el 

EEES. 

- Agraïm a l’ICE l’esforç invertit en el procés d’implementació de l’EEES. 

- La investigación se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de 

Investigación en docencia Universitaria. 

- Agradecemos al ICE la aceptación de nuestros requerimientos formativos, ya que 

nos ha resultado de gran utilidad las actividades formativas que en este sentido se 

han desarrollado a lo largo del curso. 
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- Un taller de sesiones en primer lugar (primer semestre 2009-2010), y una serie de 

cursos/talleres de formación en distintos ámbitos (estos últimos promovidos por el 

ICE, segundo semestre 2009-2010) mejoraron la capacidad de todos los miembros 

que figuran en esta red de docencia. 

- Hemos trabajado con información suficiente. 

- Con el apoyo del ICE, tanto a nivel de asesoramiento a cada red como a través de 

los diversos materiales y bibliografía especializada disponibles en su página web. 

- Resultan relevantes los materiales que el Instituto de Ciencias de la Educación 

facilita en el proceso de la investigación. 

- La información proporcionada desde el ICE acerca de la evaluación continua han 

sido de gran utilidad para el desarrollo de esta investigación. 

b) Conclusiones generales sobre el trabajo en red. 

- Se produjeron debates de interés no sólo por el contenido de los mismos sino por 

el hecho de compartir conocimientos y experiencias entre los miembros de la red. 

- El trabajo en red resulta siempre satisfactorio. 

- El trabajo colaborativo realizado ha supuesto un aprendizaje para los 

participantes de la red basado en la reflexión y en el trabajo sistemático. 

- Experiencia satisfactoria, confiamos en las posibilidades de este trabajo en grupo 

y tenemos grandes expectativas para continuar con el desarrollo docente también 

en el próximo curso. 

- El trabajo de la red ha sido muy fructífero en cuanto a la reflexión sobre el 

aprendizaje, la asimilación de los cambios establecidos por el EEES y la 

determinación de propuestas de mejora tanto para las asignaturas objeto del 

proyecto, como para la revisión de los grados. 

- Desde el punto de vista de la coordinación docente ha sido muy positiva. Por un 

lado, el trabajo en red nos ha permitido poner en común distintos enfoques sobre 

la metodología docente universitaria y nos ha dado la oportunidad de reflexionar 

sobre las decisiones tomadas en la redacción de las Memorias de Grado. 

- El diálogo y el intercambio de ideas entre los miembros de la red y entre las redes 

de la Facultad, en general, ha sido lo mejor de esta experiencia. 

- Haber realizado la Guía Docente de manera colaborativa y cooperativa permite 

ganar en “poso de conocimiento” derivado de las reflexiones, puntos de vista 
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alternativos, que se han desarrollado en la reuniones que de otro modo no se 

habría alcanzado. 

- La participación de estudiantes universitarios en la Red requiere también una 

valoración muy positiva. 

- Igual ocurre con la incorporación del profesorado de educación secundaria. 

c) Conclusiones generales relacionadas con el trabajo de las redes. 

- Resulta muy enriquecedor el hecho de que el ICE de la Universidad de Alicante 

haya ofrecido la oportunidad de que se incorporen alumnas a la red. 

- Una valoración positiva de la aplicación de metodologías docentes que implican 

una participación activa del estudiante y un sistema de evaluación continua que 

no depende únicamente del examen final. 

- Este trabajo nos ha servido fundamentalmente para comprender y afianzar las 

relaciones entre competencias, objetivos, tiempos y estrategias didácticas. Un 

análisis tan pormenorizado nos ha llevado a entender realmente qué es lo que 

debemos lograr que los alumnos aprendan. 

- Cada miembro de la Red se ha enfrentado con su asignatura, con sus costumbres 

adquiridas y con la necesaria renovación del punto de vista desde el que observar 

sus viejos materiales y sus hábitos. Y este proceso ha sido sin duda, junto con la 

puesta en común y el intercambio de ideas, uno de los más enriquecedores. 

- Mediante la propuesta del proyecto común, se ha conseguido fomentar que los 

alumnos aprendiesen las cuatro asignaturas como un conjunto, en lugar de 

tomarlas como cuatro asignaturas separadas sin relación entre sí. 

- La asunción de un medio de comunicación virtual, como ha sido el Grupo de 

Google, junto a los e-mails, nos ha mantenido siempre en contacto. 

- Por lo que atañe al profesor, las principales ventajas se concretan en: 

 Mayor motivación personal en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Mayor interacción con el alumno 

 Mayor cercanía con el alumno 

 Mejor percepción de las dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Cabría resaltar principalmente la mayor carga de trabajo que supone este 

sistema de aprendizaje/evaluación para el estudiante. 
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Se ha optado por utilizar como contenidos de las conclusiones, al igual que en el 

apartado de dificultades y de propuestas de mejora, las aportaciones que las distintas redes 

han realizado en sus memorias finales. 
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Una buena planificación constituye una pieza básica  en la configuración de 

una docencia de calidad. 
 
 
 
 “Planificar la enseñanza significa tomar en consid eración las determinaciones legales 
(los descriptores), tomar en consideración los cont enidos básicos de nuestra disciplina 
(las common places , aquello que suelen incluir todos los manuales de la disciplina), 
tomar en consideración el marco curricular en que s e ubica la disciplina (en qué plan de 
estudio, en relación a qué perfil profesional, en q ué curso, con qué duración), tomar en 
consideración nuestra propia visión de la disciplin a y de su didáctica (nuestra 
experiencia docente y nuestro estilo personal), tom ar en consideración las 
características de nuestro alumnado (su número, su preparación anterior, sus posibles 
intereses) y tomar en consideración los recursos di sponibles” . 
 
Zabalza, M.A.( 2003): Competencias docentes del pro fesorado universitario. Madrid: 
Narcea, pag. 73. 
 
 
 

¿QUÉ ES LA GUÍA DOCENTE? 
 

La guía docente es: 
 

• Un documento público donde se concreta la oferta ed ucativa referida a la 
asignatura o módulo, resultado del compromiso del e quipo de profesores y del 
departamento. 

• Un instrumento al servicio del estudiante, ya que s e deben ofrecer elementos 
informativos suficientes cómo para determinar qué e s lo que se pretende que 
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y  cómo se va a ser evaluado.   

• Un instrumento de transparencia, fácilmente compren sible y comparable, entre 
las diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

 

La guía docente supone una herramienta básica del S istema Europeo de 
Transferencia de créditos para alcanzar el objetivo  de “promover la cooperación 
europea en garantía de calidad mediante el desarrol lo de metodologías y criterios 
comparables” (Declaración de Bolonia). 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en sus 

coordenadas administrativas y académicas. Se trata de proporcionar una 
información de carácter general de la asignatura. 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,  URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 
Código: 
Área de conocimiento: DERECHO ADMINISTRATIVO 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): OPTATIVA 
Nivel educativo:  
Curso: 4º 
Anual, Semestral…: SEMESTRAL 
Créditos ECTS: 6 
Totales:     6      Teóricos:    1,8       Práctico s: 0,6 
Idioma en el que se imparte: CASTELLANO 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
Centro / Departamento: FACULTAD DE DERECHO, DEPARTA MENTO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO 
Área: ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
Nº despacho: 3ª Planta 
E-Mail: ruben.martinez@ua.es    
Teléfono: 965903400 Ext.- 2266 
Lugar de atención del alumnado: DESPACHO PROFESOR 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre:  
Centro / Departamento: FACULTAD DE DERECHO, DEPARTA MENTO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO 
Área: ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
Nº despacho: 2ª Planta 
E-Mail:  
Teléfono: 965903585 
Lugar de atención del alumnado: SECRETARÍA DEPARTAM ENTO ESTUDIOS 
JURÍDICOS DEL ESTADO Y DESPACHO PROFESOR COORDINADO R 
 
(Rellenar en función del numero de profesorado impl icado) 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,… POR DETER MINAR A RAZÓN DE 4 
HORAS SEMANALES POR 15 SEMANAS (TOTAL 60 HORAS, 45 TEÓRICAS Y 15 
PRÁCTICAS) 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
     
     
     

 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN.  

La contextualización tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil 
profesional, en el plan formativo del grado y su co ordinación con el resto de 
asignaturas. Esta información debe partir del plan de estudios de la titulación y de 
la memoria de grado. 
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFI L DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
 

El Derecho Urbanístico se ha convertido en una de las especialidades más 
solicitadas por los titulados en Derecho en los últimos tiempos. La integración de los 
valores ambientales en la actividad urbanística es una exigencia de nuestro Derecho 
Administrativo, razón por la cual se debe proceder a un análisis conjunto de la 
ordenación del territorio, del urbanismo y del medio ambiente. Esta asignatura tiene 
como finalidad aportar al alumno los conocimientos básicos de la disciplina, de manera 
que pueda conocer los instrumentos de planificación urbanística y ambiental. 

 
Su ubicación en el cuarto curso del Grado en Derecho implica que los alumnos 

que soliciten cursar esta asignatura optativa dispongan de la madurez jurídica necesaria 
para afrontar el estudio del ordenamiento urbanístico – ambiental.  

 
Además, aquellos alumnos que con posterioridad al estudio de la asignatura 

Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente quieran conocer en profundidad 
este ordenamiento jurídico podrán continuar estudios de posgrado con el Máster de 
Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, titulación de 
posgrado oficial que permitirá al alumno la obtención de un conocimiento más profundo 
de la disciplina. 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL  DE LA 
TITULACIÓN. 
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Context o en la titulación: La ubicación 
de la asignatura Ordenación del terrtorio, urbanismo y medio ambiente en el cuarto curso 
del Grado en Derecho implica que los alumnos que soliciten cursar esta asignatura 
optativa dispongan de la madurez jurídica necesaria para afrontar el estudio del 
ordenamiento urbanístico – ambiental. 
 
Prerrequisitos: No 
 
Competencias que se desarrollan (generales y especí ficas):  
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Competencias generales: 
 
T3: Competencias en comunicación oral y escrita  
 
Competencias específicas: 
 
CE3: Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta 
de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico 
 
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales) 
 
CE16: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas 
en su génesis y en su conjunto 
 
Sugerencias y recomendaciones: Que con carácter previo a la matriculación en esta 
asignatura los alumnos hayan superado las asignaturas Derecho Administrativo I y 
Derecho Administrativo II 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
De acuerdo con los objetivos y competencias recogid os en el plan de estudios. 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES   (máximo 5) 
 

- Capacidad de comunicación oral y escrita de contenidos propios de la asignatura 
Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente 

 
- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta 

de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico urbanístico – ambiental  
 

- Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales) sobre Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente 

 
- Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas 

relacionadas con ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente 
 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPT UALES 
(saber, conocer; máximo 10) 
 
En el cronograma los objetivos relacionados con con tenidos conceptuales se 
identificarán con las Siglas “OC” más el número cor respondiente. 
 

1. Conocer y comprender los aspectos fundamentales de la configuración de los 
ordenamientos territorial, urbanístico y  medioambiental y su finalidad. 
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2. Conocer, entender y diferenciar la organización y estructura de las 
Administraciones públicas competentes en materia territorial, urbanística y 
medioambiental. 

 
3. Conocer, entender y saber aplicar el sistema de planificación territorial y 

urbanística. 
 

4. Conocer y entender los diversos estatutos afectados por la actuación territorial y 
urbanística. 

 
5. Conocer, comprender y saber aplicar los sistemas de ejecución del planeamiento 

y el control de las actuaciones sobre el suelo. 
 

6. Conocer y entender los presupuestos y postulados fundamentales del Derecho 
ambiental. 

 
7. Conocer, comprender y saber aplicar las institucionales fundamentales del 

Derecho ambiental. 
 

8. Conocer, comprender y saber aplicar los principales mecanismos de tutela del 
medio ambiente. 

 
9. Conocer y comprender el régimen jurídico básico de la responsabilidad ambiental. 

 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIM ENTALES  
(saber hacer, destrezas a adquirir; máximo 10) 
 
En el cronograma los objetivos relacionados con con tenidos procedimentales se 
identificarán con las Siglas “OP” más el número cor respondiente. 
 

1. Saber analizar fuentes jurídicas urbanístico – ambientales (normas legales y 
reglamentarias, jurisprudencia, etc.) 

 
2. Saber diferenciar y comprender los distintos instrumentos de planificación 

territorial y urbanística 
 

3. Dominar el desarrollo y tramitación de procedimientos administrativos en materia 
urbanístico – ambiental 

 
4. Saber realizar alegaciones en el marco de los procedimientos administrativos 

 
5. Saber plantear recursos administrativos contra actos administrativos relativos al 

urbanismo y el medio ambiente 
 

6. Conocer los mecanismos de acceso a la información ambiental y urbanística 
 

7. Saber resolver problemas jurídicos relacionados con la ordenación del territorio, el 
urbanismo y el medio ambiente gracias a la resolución de casos prácticos reales  
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2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDI NALES  
(habilidades sociales; máximo 10) 
 
En el cronograma los objetivos relacionados con con tenidos actitudinales se 
identificarán con las Siglas “OA” más el número cor respondiente. 
 

1. Aportar capacidad para disponer de una visión crítica de los problemas 
urbanísticos y ambientales 

 
2. Adquisición de valores éticos relacionados con la asignatura 

 
3. Sensibilización respecto a la problemática ambiental y urbanística 

 
4. Capacidad de trabajo en grupo 

 
5. Interés por las cuestiones interdisciplinares relacionadas con el urbanismo y el 

medio ambiente 
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3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   

Conocimientos, habilidades, capacidades o experienc ias que el estudiante 
debe poseer para afrontar la asignatura y los nivel es de exigencia de la misma. 
Requisitos académicos obligatorios. 
 
 No se establecen prerrequisitos. No obstante, se recomienda que los alumnos 
cursen esta asignatura una vez hayan superado las asignaturas derecho administrativo i 
y ii para facilitar una mayor asimilación de los contenidos prácticos y teóricos de esta 
asignatura. 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   

Listado de contenidos  organizados por bloques   
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS: 
 
Breve descripción: La asignatura se divide en tres Bloques de contenidos teóricos en 
relación a los cuales se realizarán casos y ejercicios prácticos: 
 
Bloque 1: Introducción 
 
Bloque 2: Ordenación del territorio y urbanismo 
 
Bloque 3: Derecho ambiental  
 
Bloques temáticos: Se establecen los tres Bloques señalados con la especificación de 
los contenidos temáticos a abordar en cada uno de ellos: 
 
Bloque 1: Introducción 
 

- Tema 1: Introducción al Derecho Urbanístico y Ambiental  
- Tema 2: Distribución constitucional de competencias. Administraciones Públicas 

competentes 
 
Bloque 2: Ordenación territorial y urbanismo 
 

- Tema 3: Planeamiento urbanístico 
- Tema 4: Régimen urbanístico de la propiedad del suelo 
- Tema 5: Gestión urbanística. La ejecución del planeamiento 
- Tema 6: La edificación 
- Tema 7: La disciplina urbanística 

 
Bloque 3: Derecho ambiental 
 

- Tema 8: Instrumentos generales de protección ambiental 
- Tema 9: Tutela sectorial del ambiente 
- Tema 10: Responsabilidad ambiental 
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Temporalización: calendario, número de horas: 1,8 C réditos (25 horas presenciales 
por crédito. Total: 45 horas) 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 
Breve descripción: Realización de casos prácticos, basados en situaciones reales 
relacionadas con las materias previamente tratadas en aquellas clases, a resolver con el 
apoyo de las diferentes fuentes del derecho, previa aportación por el profesor a través 
del campus virtual de las referencias esenciales. Con posterioridad a la finalización de la 
explicación de los contenidos teóricos de cada Tema se realizará una sesión de 
prácticas. 
 
Programa de prácticas: El temario de la asignatura, dividido en tres Bloques de 
contenidos, dispone de un total de 10 temas. De esta manera se realizarán un total de 10 
sesiones de prácticas.  
 
Bloque 1: Introducción 
 

- Práctica 1: Introducción al Derecho Urbanístico y Ambiental  
- Práctica 2: Distribución constitucional de competencias. Administraciones Públicas 

competentes 
 
Bloque 2: Ordenación territorial y urbanismo 
 

- Práctica 3: Planeamiento urbanístico 
- Práctica 4: Régimen urbanístico de la propiedad del suelo 
- Práctica 5: Gestión urbanística. La ejecución del planeamiento 
- Práctica 6: La edificación 
- Práctica 7: La disciplina urbanística 

 
Bloque 3: Derecho ambiental 
 

- Práctica 8: Instrumentos generales de protección ambiental 
- Práctica 9: Tutela sectorial del ambiente 
- Práctica 10: Responsabilidad ambiental 

 
Temporalización: calendario, número de horas: 0,6 C réditos (25 horas presenciales 
por crédito. Total: 15 horas) 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES 
DE CONTENIDOS   
 
  Las competencias generales y específicas de la asignatura Ordenación del 
territorio, urbanismo y medio ambiente son las siguientes: 
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Competencias generales: 
 
T3: Competencias en comunicación oral y escrita  
 
Competencias específicas: 
 
CE3: Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta 
de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico 
 
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales) 
 
CE16: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas 
en su génesis y en su conjunto 
 
 Dado el carácter del programa propuesto para la asignatura y de los Bloques de 
contenidos puede afirmarse que la competencia general T3 es transversal y, en 
consecuencia, se profundizará en la misma a lo largo de toda la asignatura. 
 
 En el caso de las competencias específicas CE3, CE4 y CE16, las mismas se irán 
desarrollando en cada uno de los tres Bloques de contenidos, siendo difícil delimitar con 
precisión en qué Bloque se trabajará con mayor detenimiento cada una de las 
competencias.  
 
 La realización de las sesiones de prácticas facilitará la interrelación de los 
contenidos teóricos de la asignatura impartidos en cada uno de los Bloques con las 
competencias generales y específicas señaladas. 
 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  

Es un conjunto coherente de técnicas y acciones lóg icamente coordinadas 
para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia dete rminados resultados de 
aprendizaje.  Es la línea metodológica general y la dinámica de t rabajo que 
deseamos instaurar en nuestras clases. Es important e utilizar métodos que 
permitan hacer del alumnado el centro del proceso d e enseñanza-aprendizaje y 
participar en situaciones donde puedan ejercitar la s competencias que  se 
pretende que adquieran. La metodología debe ser var iada, coherente con los 
objetivos de aprendizaje y con los métodos de evalu ación. 
 
Metodología didáctica de la “teoría” 
 
Exposición en clase magistral de los principales contenidos fundamentales de la materia 
con apoyo de tecnología educativa, enfatizando los aspectos críticos y problemáticos, 
facilitando al alumno previamente los materiales didácticos. 
 
Metodología de trabajo grupal 
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Exposición en clase de un problema jurídico de carácter práctico que deberá resolverse 
por grupos entre los alumnos durante la duración de la clase. Para la resolución del 
problema práctico los alumnos podrán contar con materiales adecuados (códigos de 
legislación, manuales, bases de datos, etc.). Una vez resuelto el ejercicio práctico, los 
distintos grupos deberán exponer sus conclusiones. 
 
Metodología en las prácticas 
 
Realización de casos prácticos, basados en situaciones reales relacionadas con las 
materias previamente tratadas en aquellas clases, a resolver con el apoyo de las 
diferentes fuentes del derecho, previa aportación por el profesor a través del campus 
virtual de las referencias esenciales. 
 
Orientaciones pedagógicas para el estudio y los tra bajos en equipo 
 
La actividad formativa en su totalidad estará destinada a procurar la capacidad crítica del 
alumno y su aptitud para desarrollar una adecuada expresión oral  a través de la 
exposición y defensa de posiciones individuales o en grupo en las sesiones teóricas y 
prácticas, así como una adecuada expresión escrita en la elaboración de los trabajos y 
en la resolución de las prácticas que hayan de realizarse de esta forma. 
 
Actividades semipresenciales y a distancia y tutorí as 
 
El profesor fomentará en todo lo posible, el empleo del campus virtual para facilitar la 
relación con el alumnado, en particular a través de las tutorías, a fin de llevar a cabo un 
seguimiento individual de cada alumno y mejorar tanto el planteamiento de cuestiones 
como la orientación del mismo en la realización de las distintas actividades docentes. 
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

 
Horas presenciales de aula 
Horas de prácticas, laboratorios, etc 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información  y estudio 
Tiempo para la realización de trabajos individuales  
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos  
Tiempo para otras actividades formativas presencial es: 
seminarios, conferencias, visitas 
Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtua l) 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 
 

 
45 
15 
10 
36 
4 
0 
 

10 
30 

Total volumen de trabajo 150 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
Horas presenciales profesorado - 

estudiante 
Horas de trabajo 
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1 1 OC1 
OC6 

2h 1h      3h 1h 2h   3h 

1 2  1h       1h 2h    2h 
2 2 OC2 

OP1 
1h 1h      2h  2h   2h 

2 3  2h       2h   2h  2h 
3 3  4h       4h 4h   2h 6h 
4 3 OC3 

OP2 
 2h      2h  5h   5h 

4 4  2h       2h      
5 4  4h       4h 4h   2h 6h 
6 4 OC4  2h      2h  5h   5h 
6 5  2h       2h      
7 5  4h       4h 4h   2h 6h 
8 5 OC5  2h      2h  5h   5h 
8 6  2h       2h 3h    3h 
9 6 OC5 2h 2h      4h  5h   5h 

10 7  4h       4h 3h   2h 5h 
11 7 OP3 

OP4 
OP7 

 1h  1h    2h  5h   5h 

11 8  2h       2h 3h  4h  7h 
12 8 OC7 3h 1h      4h  3h  2h 5h 
13 9  4h       4h 3h    3h 
14 9 OC8 

OP7 
1h 1h      2h  2h  2h 4h 

14 10  2h       2h 3h    3h 
15 10 OC9 

OP3 
OP5 

1h   1h    2h  2h 4h 2h 8h 

15 EF OC 
OP 
OA 

     2h  2h      

TOTAL HORAS 43 13  2  2  60 30 36 10 14 90 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 

- Ramón MARTIN MATEO, Manual de Derecho ambiental, 3ª ed., Aranzadi, 
Navarra, 2003. 

- Ramón MARTIN MATEO, Tratado de Derecho ambiental, cuatro volúmenes, 
Trivium, Madrid, 1991, 1992, 1997 y 2003. 

- Tomás-Ramón FERNANDEZ, Manual de Derecho urbanístico, El Consultor de los 
ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid (última edición). 

- Fernando LOPEZ RAMON, Introducción al Derecho urbanístico, Marcial Pons, 
Madrid-Barcelona (última edición). 

- Ramón PARADA, Derecho Administrativo, Tomo III (Bienes públicos, Derecho 
urbanístico), Marcial Pons, Madrid / Barcelona (última edición). 

- Germán VALENCIA MARTIN y otros, Estudios sobre la Ley de prevención y 
control integrados de la contaminación, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2003. 

- Santiago GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, Urbanismo y ordenación del territorio, 
Aranzadi, Navarra (última edición). 

  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: La que estime oportuna el Profesor responsable 
de la asignatura para cada grupo. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   

Es el conjunto de actividades organizadas en un pro ceso sistemático de 
recogida, análisis e interpretación de la informaci ón, con la finalidad de emitir un 
juicio en función  de unos criterios previamente es tablecidos y tomar decisiones. 
Ha de ser coherente con el enfoque metodológico y c on los objetivos de 
aprendizaje definido. Conviene incluir algunas cons ideraciones generales sobre la 
evaluación en esta materia (modalidad, a la  existe ncia de parciales, trabajos o 
prácticas) así como, aspectos que se tendrán en cue nta y criterios de evaluación. 
La evaluación ha de ser, preferentemente, formativa : el estudiante también debe 
aprender a partir de la evaluación que recibe.  
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de  la nota 
 
Evaluación continua 
Evaluación final 
 

 
60 % 
40 % 

 
Suma total de la calificación final 100 % 

 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
El proceso de evaluación continua tendrá en cuenta la opinión y participación del 
alumnado, tanto individual, como colectiva; la calidad de las contribuciones y, 
especialmente, la motivación mostrada por el alumnado por la asignatura. Por esta 
razón, en el desarrollo de la misma se tendrá en cuenta las reacciones del alumnado, las 
sugerencias que puedan ir realizando en la mejora del proceso docente, en las 
dificultades que puedan ir encontrando en su proceso de aprendizaje y en la evaluación 
de los aprendizajes. 
 
 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMB IO 
 
El proceso de evaluación continúa tendrá en cuenta los pareceres, opiniones y 
sugerencias de los profesores responsables de la asignatura, en orden a detectar 
problemas y carencias y buscar los cambios consensuados que sirvan para corregir y 
mejorar la situación, siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
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GUÍA DOCENTE 
(elaborada por Luis A. Martínez Giner) 

 
 

 
 
 

               

PROCEDIMIENTOS  
TRIBUTARIOS Y PRESUPUESTARIOS 
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Una buena planificación constituye una pieza básica en la configuración de 
una docencia de calidad. 
 
 
 
 “Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales 
(los descriptores), tomar en consideración los contenidos básicos de nuestra disciplina 
(las common places, aquello que suelen incluir todos los manuales de la disciplina), 
tomar en consideración el marco curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de 
estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué duración), tomar en 
consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica (nuestra 
experiencia docente y nuestro estilo personal), tomar en consideración las 
características de nuestro alumnado (su número, su preparación anterior, sus posibles 
intereses) y tomar en consideración los recursos disponibles” . 
 
Zabalza, M.A.( 2003): Competencias docentes del profesorado universitario. Madrid: 
Narcea, pag. 73. 
 
 
 
¿QUÉ ES LA GUÍA DOCENTE? 
 

La guía docente es: 
 

• Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la 
asignatura o módulo, resultado del compromiso del equipo de profesores y del 
departamento. 

• Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 
informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que 
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

• Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre 
las diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

 

La guía docente supone una herramienta básica del Sistema Europeo de 
Transferencia de créditos para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 
europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 
comparables” (Declaración de Bolonia). 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en sus 

coordenadas administrativas y académicas. Se trata de proporcionar una 
información de carácter general de la asignatura. 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Procedimientos tributarios y presupuestarios 
Código: 
Área de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Optativa 
Nivel educativo: Grado en Derecho 
Curso: 4º 
Semestral 
Créditos ECTS: 6 
Totales:      6     Teóricos:    1,2       Prácticos: 1,2 
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Luis Alfonso Martínez Giner 
Centro / Departamento: Disciplinas Económicas y Financieras 
Área:  Derecho Financiero y Tribtuario  
Nº despacho: 
E-Mail: la.martinez@ua.es 
Teléfono: 965 9315 
Lugar de atención del alumnado: Despacho profesor (3ª planta Facultad Derecho) 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Luis Alfonso Martínez Giner 
Centro / Departamento: Disciplinas Económicas y Financieras 
Área:  Derecho Financiero y Tribtuario  
Nº despacho: 
E-Mail: la.martinez@ua.es 
Teléfono: 965 9315 
Lugar de atención del alumnado: Despacho profesor (3ª planta Facultad Derecho. 
 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,… 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
     
12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30 
     

 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
La contextualización tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil 

profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de 
asignaturas. Esta información debe partir del plan de estudios de la titulación y de 
la memoria de grado. 
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN. 
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación: 
 
La titulación universitaria de graduado/a en Derecho está considerada como una 
de las más versátiles para el mundo profesional, siendo la formación jurídica y el título  
universitario que la acompaña, requisito para el acceso a las profesiones de abogado/a, 
procurador/a, asesor/a jurídico, así como para poder acceder a las oposiciones de 
Judicatura, Fiscalía, Abogacía del Estado, Notarías y Registros, Cuerpos Diplomáticos y 
Letrados de los distintos organismos públicos de la Administración estatal, autonómica, 
local y comunitaria. 
En ese contexto formativo, los conocimientos relativos a la actividad financiera del 
Estado en su vertiente de gasto e ingreso, son esenciales en la formación de un jurista. 
El desarrollo de la actividad profesional en el campo de los tributos así como la 
participación en la actividad de las distintas Administraciones que manejan fondos 
públicos es una dedicación que cada vez más ocupa a un elevado número de juristas 
que requieren de una formación adecuada en estos contenidos. Por ello, el componente 
público pero también privado que tienen los procedimientos tributarios y presupuestarios 
hacen que el proceso de aprendizaje se encuadre en el último curso de la carrera cuando 
ya se ha tenido contacto previo con otros conocimientos y habilidades relativas a los 
tributos que se complementan con esta asignatura que trata de profundizar en los 
aspectos procedimentales de los tributos y del gasto público. La asignatura forma parte 
de los conocimientos del área de Derecho Financiero y Tributario, por lo que previamente 
el alumno habrá tenido un conocimiento básico en las asignaturas obligatorias Derecho 
financiero y tributario I y II. Esta asignatura es el complemento adecuado para 
profundizar en la formación tributaria y presupuestaria de aquéllos alumnos que deseen 
desarrollar conocimientos más específicos en el ámbito público y también del ejercicio 
profesional. 
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Prerrequisitos: En principio no se requiere de ningún prerrequisito. 
 
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
T.3 Competencias en comunicación oral y escrita 
Como competencias específicas de esta asignatura y siguiendo las competencias 
específicas de la Titulación del Libro Blanco de Derecho: 
CE7. Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
CE66. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
CE4. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales). 
 
Sugerencias y recomendaciones: se recomienda haber cursado las asignaturas 
Derecho financiero y tributario I y Derecho financiero y tributario II. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
De acuerdo con los objetivos y competencias recogidos en el plan de estudios. 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES  (máximo 5) 
OG1. Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho, tanto en 
su dimensión académica y científica como profesional. 
OG2. Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes 
necesarias para el ejercicio de una profesión jurídica, en el ámbito de la práctica 
tributaria, así como en el desempeño de labores en el ejercicio de una función pública. 
OG3. Desarrollar la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos 
jurídicos en la resolución de problemas prácticos, afrontándolos con suficiente capacidad 
de decisión. 
OG4. Estimular la capacidad de los estudiantes tanto para redactar escritos, elaborar 
informes profesionales y trabajos científicos de calidad en el ámbito de los 
procedimientos de aplicación de los tributos y de la práctica presupuestaria y de gasto 
publico en el ámbito de las Administraciones Públicas.  
OG5. Fomentar la adquisición de destrezas que permitan al estudiante un aprendizaje 
autónomo. 
 
 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
(saber, conocer; máximo 10) 
OC1.- Capacidad para recordar y asimilar los principios y conceptos más relevantes de 
los procedimientos presupuestarios y tributarios 
OC2.- Comprender y organizar los hechos y los conceptos fundamentales de la 
asignatura para comprender la relación de los procedimientos tributarios y 
presupuestarios con los elementos materiales que los sustancian. 
OC3.- Capacidad de aplicar los conceptos aprendidos a problemas nuevos o situaciones 
similares 
OC4.- Identificar las fases y funcionamiento de los procedimientos tributarios y 
presupuestarios con el objeto de determinar estrategias  y posibilidades de defensa o 
actuación ante un determinado acto tributario o presupuestario. 
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OC5.-Capacidad de evaluar y sintetizar los conceptos en su aplicación a casos 
concretos. 
OC6.- Distinguir los distintos procedimientos tributarios y presupuestarios, su 
funcionamiento y los efectos de los mismos 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
(saber hacer, destrezas a adquirir; máximo 10) 
OP1.-  ser capaz de redactar un informe jurídico utilizando con precisión el lenguaje 
jurídico 
OP2.- ser capaz de plantear una reclamación o un recurso de reposición 
OP3.- ser capaz de presentar oralmente un informe o plantear la defensa de un caso 
concreto utilizando terminología y técnicas adecuadas 
OP4.- ser capaz emitir un juicio sobre una actuación tributaria en un procedimiento  
OP5.- ser capaz de redactar un informe de reparo a una actuación de disposición de 
gasto 
OP6.- Manejar con fluidez las aplicaciones informáticas relativas a los impuestos más 
importantes 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
(habilidades sociales; máximo 10) 
 
OA1.- Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas 
relacionados con la materia estudiada en la asignatura. 
OA2.- saber valorar y emitir un juicio crítico sobre una actuación que emane de los 
agentes de la actividad financiera de ingreso y gasto 
OA3.- Capacidad de negociación y conciliación. 
OA4.-  Adquisición de valores y principios éticos. 
 

3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
En principio no se requiere de ningún prerrequisito más allá de haber cursado las 
asignaturas Derecho financiero y tributario I y Derecho financiero y tributario II. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
Listado de contenidos  organizados por bloques  

 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
  Procedimientos tributarios y presupuestarios  

 
BLOQUE TEMÁTICO 1: Procedimientos tributarios 
 
TEMA 1. Procedimiento de gestión (I). Visión general del procedimiento de gestión. 
Obligaciones tributarias formales: declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. 
 
TEMA 2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN (II). Procedimiento iniciado mediante 
declaración. Procedimiento de devolución. Procedimiento de verificación de datos.  
Procedimiento de comprobación de valores y procedimiento de comprobación limitada. 
Especial referencia a la duración del procedimiento de gestión. La caducidad. 
 
TEMA 3. Procedimiento de inspección (i). Las actuaciones inspectoras (circunstancias de 
lugar y tiempo). Alcance de las actuaciones. Limitaciones de las actuaciones de 
comprobación e investigación. Medidas cautelares. 
Iniciación y desarrollo del procedimiento.  
 
TEMA 4. Procedimiento de inspección (II). Régimen de plazos e interrupciones. 
Documentación de las actuaciones inspectoras: especial referencia a las actas de la 
Inspección. Terminación del procedimiento en función de la tramitación de las actas. 
Régimen de las actas con acuerdo.  
 
TEMA 5. Procedimiento de recaudación (I). La gestión recaudatoria. Períodos de 
recaudación. Recaudación en período voluntario: régimen jurídico del pago. Recaudación 
en período ejecutivo. 
 
TEMA 6. Procedimiento de recaudación (II). El procedimiento de apremio: iniciación y 
desarrollo. El régimen de los embargos. Terminación del procedimiento. Suspensión y 
tercerías. Procedimiento frente a responsables y sucesores.  
 
TEMA 7. Procedimiento sancionador . Régimen de las infracciones y sanciones 
tributarias: concepto, clasificación y criterios de graduación.. Aplicación de los principios y 
garantías penales. Efectos de las declaraciones e ingresos extemporáneos. El derecho al 
procedimiento separado: régimen general, renuncia y excepción. Iniciación, instrucción y 
terminación del procedimiento. Procedimiento abreviado. Delitos contra la Hacienda 
Publica: aspectos procedimentales del delito de defraudación tributaria. 
 
TEMA 8. Procedimientos especiales de revisión. Revisión de actos nulos de pleno 
derecho. Declaración de lesividad de actos anulables. Revocación. Rectificación de 
errores. Devolución de ingresos indebidos. Formulación de quejas y sugerencias ante el 
Consejo para la Defensa del Contribuyente. 
 
TEMA 9. Recursos y reclamaciones en vía administrativa: Recurso de reposición: 
tramitación, suspensión y régimen de los plazos. Reclamaciones económico-
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administrativas: régimen de plazos y suspensión. Procedimiento general: en primera o 
única instancia. Recursos de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Procedimiento 
abreviado ante órganos unipersonales. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2. Procedimientos de gasto público 
 
TEMA 10. Derecho de los Gastos Públicos I. 
 1.-Concepto de gasto público. 2.- Ordenación constitucional: principios del gasto 
público. 3.- La potestad de gasto. 4.- Las Leyes de gasto. 1.- Las obligaciones públicas: 
estructura y función. 2.- Nacimiento y exigibilidad de las obligaciones públicas. 3.- El 
cumplimiento o pago de las obligaciones públicas.  
 
TEMA 11 Derecho de los Gastos Públicos II: 
 1.- La concepción funcional del gasto público. 2.- El procedimiento de ordenación 
de gasto. 3.- El procedimiento de ordenación de pagos: régimen general y especial: 
anticipos de caja fija y pagos a justificar. 1.- El control de la actividad financiera: concepto 
y fundamentos. 2.- Control parlamentario.  3.- Control externo. 4.- Control interno: la 
función interventora. Criterios y procedimiento. Control financiero. Auditorías.1- La 
responsabilidad en la disponibilidad de fondos públicos.  
 
TEMA 12 Derecho de los Gastos Públicos III: 
 1. La Ley General de Subvenciones: ámbito de aplicación. 2.- Sujetos. 3.- 
Procedimientos de concesión y gestión de subvenciones. 4.- El reintegro de 
subvenciones. 1.- Control financiero de subvenciones. 2.- infracciones y sanciones en 
materia de subvenciones.  Ayudas de estado y Derecho Comunitario. 2.- Bases 
normativas. 3.- Concepto.- 4.- Procedimiento: declaración de ilegalidad y procedimiento 
de recuperación 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3 Procedimientos presupuestarios 
 
Tema 13. El Presupuesto del Estado: Introducción y concepto. 1. Configuración histórico-
política. 2. la dogmática jurídico-presupuestaria y su crisis.3. La naturaleza jurídica de la 
Ley de Presupuestos. Efectos jurídicos de la Ley de Presupuestos 4. El concepto jurídico 
vigente: concepto doctrinal y concepto jurídico-positivo.La estructura del Presupuesto del 
Estado. 1. La parte dispositiva. 2. El estado de gastos: clasificación funcional; 
clasificación económica; clasificación orgánica; clasificación por programas. 2. estructura 
de los ingresos: clasificación orgánica; clasificación económica.  
 
Tema 14. Los procedimientos presupuestarios: elaboración y aprobación. 1. Elaboración: 
el acuerdo de estabilidad presupuestaria; Escenario presupuestario plurianual; 
Anteproyectos parciales; Anteproyecto global;  proyecto de Ley. 2. Aprobación: 
tramitación parlamentaria; Limitaciones al derecho de enmienda. 1. Las transferencias. 2. 
Generaciones de Crédito. 3. Ampliaciones de crédito. 4.Créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito. 5. Incorporaciones. Fondo de contingencia. Control del 
Presupuesto. 1. Los sistemas de control y su evolución; 2. El Control interno: La 
Intervención General de la Administración del Estado. 3. El control parlamentario. La 
Cuenta General del Estado. 4. Control jurisdiccional: El Tribunal de Cuentas. 
 
Tema 15 El Presupuesto de las Haciendas Territoriales. 1. El Presupuesto de las 
Comunidades Autónomas. Especial referencia a la Ley de Hacienda Pública de la 
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Generalitat Valenciana. 2. El Presupuesto de las entidades locales. 3. La estabilidad 
presupuestaria y la hacienda autonómica y local. El Presupuesto de la Unión Europea. 1. 
El Presupuesto comunitario: concepto y naturaleza.2. Los principios presupuestarios, 
especial referencia al principio de solidez financiera. 3. Los procedimientos 
presupuestarios. 4. El control. 
 
SEMANA 1: TEMA 1. Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 2: TEMA 2 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 3: TEMA 3 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 4: TEMA 4 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 5: TEMA 5 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 6: TEMA 6 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 7: TEMA 7 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 8: TEMA 8 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 9: TEMA 9 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 10: TEMA 10 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 11: TEMA 11 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 12: TEMA 12 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 13: TEMA 13 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 14: TEMA 14 Horas Presenciales Teóricas 2 
SEMANA 15: TEMA 15 Horas Presenciales Teóricas 2 
 
Temporalización: calendario, número de horas 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
SEMANA 1: TEMA 1. Horas Presenciales Prácticas 2.  Comentario Sentencia 
SEMANA 2: TEMA 2 Horas Presenciales Prácticas 2    Resolución caso práctico 
SEMANA 3: TEMA 3 Horas Presenciales Prácticas 2 Resolución caso práctico 
SEMANA 4: TEMA 4 Horas Presenciales Prácticas 2 Resolución caso práctico 
SEMANA 5: TEMA 5 Horas Presenciales Prácticas 2 Resolución caso práctico 
SEMANA 6: TEMA 6 Horas Presenciales Prácticas 2 Resolución caso práctico 
SEMANA 7: TEMA 7 Horas Presenciales Prácticas 2 Comentario Sentencia 
SEMANA 8: TEMA 8 Horas Presenciales Prácticas 2 Resolución caso práctico 
SEMANA 9: TEMA 9 Horas Presenciales Prácticas 2 Resolución caso práctico 
SEMANA 10: TEMA 10 Horas Presenciales Prácticas 2 Comentario Sentencia 
SEMANA 11: TEMA 11 Horas Presenciales Prácticas 2 Resolución caso práctico 
SEMANA 12: TEMA 12 Horas Presenciales Prácticas 2 Comentario Sentencia/Semin 
SEMANA 13: TEMA 13 Horas Presenciales Prácticas 2 Comentario Sentencia 
SEMANA 14: TEMA 14 Horas Presenciales Prácticas 2 Resolución caso práctico 
SEMANA 15: TEMA 15 Horas Presenciales Prácticas 2 seminario 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES 

DE CONTENIDOS   
Todos los bloques de contenidos están relacionados con los distintos componentes 
competenciales a desarrollar (generales y específicos) 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA DOCENTE  
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Es un conjunto coherente de técnicas y acciones lógicamente coordinadas 
para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia determinados resultados de 
aprendizaje. Es la línea metodológica general y la dinámica de trabajo que 
deseamos instaurar en nuestras clases. Es importante utilizar métodos que 
permitan hacer del alumnado el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
participar en situaciones donde puedan ejercitar las competencias que  se 
pretende que adquieran. La metodología debe ser variada, coherente con los 
objetivos de aprendizaje y con los métodos de evaluación. 
 
La metodología de la asignatura combina una pluralidad de técnicas y actuaciones que 
se harán presentes en la teoría y en la práctica. Los contenidos teóricos y prácticos están 
imbricados y más allá de la separación entre unos y otros formalmente, ambos 
interaccionan en toda la asignatura.  En el aula, se combinarán explicaciones magistrales 
del profesor con trabajo del alumno en grupo e individualmente. La participación del 
alumno en clase es esencial en una evaluación continuada y formativa. Se estimulará el 
trabajo en grupo en el aula de manera que los alumnos trabajen cooperativamente para 
alcanzar los resultados del aprendizaje, mediante la realización de puzzles cooperativos 
y aprendizaje basado en proyectos o problemas. Las clases prácticas seguirán los 
mismos cauces metodológicos con una participación activa del alumno en todo su 
proceso de aprendizaje, resolviendo casos prácticos, comentarios de sentencias, de 
noticias de actualidad… El profesor dirigirá el proceso en el que habrá explicaciones 
teóricas y al tiempo los alumnos tendrán que participar activamente en el aula 
desarrollando las actividades propuestas y dirigidas a que el alumno sea el que aprenda 
a aprender.  
El profesor personalizará el seguimiento del aprendizaje del alumno con tutorías y 
orientaciones pedagógicas constantes 
 
Metodología didáctica de la “teoría”: 
 
Lección magistral: Las clases presenciales dedicarán un tiempo a la exposición por parte 
del profesor de los aspectos fundamentales del tema a tratar en esa sesión. Para un 
mayor aprovechamiento de la clase por el alumno, conviene que, previamente, lea los 
distintos temas en cualquiera de los manuales propuestos por el profesor; así como que 
asista a clase provisto de los textos legales correspondientes, que podrá obtener de las 
bases de datos accesibles a los miembros de la comunidad universitaria. 
 
 
Metodología de actividades, prácticas de aula, de laboratorio, de campo… 
 
La finalidad de esta metodología es completar la lección magistral, afianzando los 
contenidos teóricos adquiridos en ella y aprendiendo a aplicarlos en la práctica. Las 
clases prácticas pueden ser muy diversas: un supuesto para resolver en clase, o bien 
para investigarlo y defender (de forma individual o en grupo) una posición concreta que 
se asigne previamente a cada individuo o grupo, participación en foros, trabajos en 
grupo… 
 
 
 
Metodología en las prácticas. 
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Para la realización de clases práctica entendemos especialmente útil el conocido 
“método de casos”, por ejemplo, a través de alguna recopilación de textos y casos 
prácticos que deben incluir cuadros en los que se señalan los posibles “aspectos a 
considerar” una vez analizados los textos jurídicos. Otro método poderoso de aprendizaje 
en este ámbito son los juegos de simulación, pues permite al alumno analizar una 
institución, estudiar su funcionamiento y desempeñar un rol asignado en la misma. 
 
 
 Elaboración de trabajos de investigación 
 
Con esta actividad se pretende varias cosas: 1) enseñar al alumno a elaborar informes 
jurídicos en el campo del Derecho Financiero y Tributario; 2) analizar su capacidad para 
expresarse oralmente; 3) analizar su capacidad para trabajar en grupo.  
Los alumnos, divididos en grupos, deberán preparar a lo largo del curso un trabajo 
original de investigación y búsqueda de documentación en relación con alguno de los 
temas del programa propuestos por el profesor para su exposición en clase. A este 
respeto, la utilización de las TIC, y en especial de Internet, es una herramienta útil. Para 
la eficaz localización de la información se propone que el profesor facilite al alumno una 
relación de fuentes accesibles en Internet de relevancia para la asignatura. Debe 
insistirse en que Internet es una fuente más de materiales para el estudio, pero no el 
único. Asimismo, la reproducción de materiales de Internet (el “copia-pega”) está 
terminantemente prohibido y será castigado La realización de dichos trabajos será 
tutelada por el profesor a través de tutorías individuales, presenciales o virtuales.  
 
Juegos de simulación. 
 
Se trata de simular situaciones que los alumnos se pueden encontrar en su futuro 
profesional (actuación en una inspección tributaria, plantemiento de reclamaciones 
administrativas tributairas, valoración de un informe de la intervención…-) en las que 
cada alumno o grupo de alumnos deben asumir un determinado papel en el que tendrá 
que defender una determinada posición. Con ello se pretende que el alumno aprenda a 
argumentar jurídicamente 
 
Participación en foros: 
 
 El profesor activará un foro de debate en la plataforma virtual  de la UA asignando el 
mismo a un grupo determinado de alumnos. El profesor planteará una cuestión de 
actualidad relativa a un tema del programa y orientará al alumno sobre los posibles 
problemas más relevantes que sugiere. Los alumnos deberán aportar a través del foro su 
perspectiva crítica de la cuestión con el fin de generar un debate interactivo que estimule 
el aprendizaje colaborativo. Por último, el profesor evaluará la participación de cada 
alumno en el foro así como la propuesta de ideas y soluciones originales a la cuestión 
debatida. 
 
Orientaciones pedagógicas para el estudio y los trabajos en equipo. 
 
A tal fin, el profesor facilitará al alumno una relación de fuentes bibliográficas y 
documentales en soporte papel y accesibles en Internet de relevancia para la asignatura. 
El profesor realizará un seguimiento preciso sobre el proceso de aprendizaje del alumno. 
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Atención y seguimiento tutorial. 
 
El alumno deberá asistir a tutorías presenciales obligatorias. Sus objetivos 
fundamentales serán orientar a los alumnos y practicar un seguimiento de su proceso de 
aprendizaje autónomo, ayudar a la adquisición de estrategias y técnicas para el 
autoaprendizaje, fomentar el trabajo cooperativo y contribuir a la formación de los 
alumnos mediante la aportación de la experiencia docente e investigadora del profesor 
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 

Actividad presencial / no presencial Horas 
Horas presenciales de aula 
Horas de prácticas,  
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 
Tiempo para la realización de trabajos individuales 
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual) 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 

30 
30 
25 
20 
25 
3 
15 

Total volumen de trabajo 150 
 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

Horas presenciales 
profesorado - estudiante 

Horas de trabajo 
autónomo 
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1 T-1 OC1 2 2   0:20   4 2 3 1  6 
2 T-2 OA1 1 1  1 0:20  1 4 2 2 1 1 6 
3 T-3 OP1 1 1  2 0:20   4 2 1 1 2 6 
4 T-4 OC4 1 2  1 0:20   4 2 2 1 1 6 
5 T-5 OC3 1 1   0:20  1 4 2 2 1 1 6 
6 T-6 OG2 1 1  1 0:20  1 4 2 1 1 2 6 
7 T-7 OP3 1 2   0:20  1 4 2 2 1 1 6 
8 T-8 OG5 1 2  1 0:20   4 2 2 1 1 6 
9 T-9 OP2 1 2  1 0:20   4 2 2 1 1 6 
10 T-10 OC6 2 2   0:20   4 2 3 1  6 
11 T-11 OA2 1 1  1 0:20   4 2 2 1 1 6 
12 T-12 OC6 1 2  1 0:20   4 2 2 1 1 6 
13 T-13 OA4 2 1   0:20  1 4 2 2 1 1 6 
14 T-14 OP5 1 1  2 0:20   4 2 1 1 2 6 
15 T-15 OP6 1 1 1 1 0:20   4 2 2 1 1 6 

TOTAL HORAS 20 20  12 3  5 60 30 29 15 16 90 
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Bayona de Perogordo/Soler Roch:  Materiales de Derecho financiero. Alicante, Compás. 
 
MARTÍN QUERALT, J., CASADO OLLERO, G., LOZANO SERRANO, C., 
TEJERIZO LÓPEZ, J.M., Curso de Derecho Financiero y Tributario, Ed. Tecnos, 
Madrid, última edición. 
 
Memento Fiscal 2010. Procedimientos tributarios. Francis Lefvbre. 
 
Yebra, López y otros: Manual de Derecho Presupuestario, Comares 
 
Bayona de Perogordo y soler Roch: Manual de Derecho Presupuestario, Compas. 
 
VVAA: Procedimientos tributarios: teoría, cuestiones, jurisprudencia doctrina y 
bibliografía. Marcial Pons, 2010 
 
Bibliografía específica (por temas). 
Morillo Méndez,: Formularios Tributarios 
Pascual García: Régimen jurídico de las subvenciones públicas. BOE. 
GARBERÍ LLOBREGAT, J. (Dir.), Revisión e impugnación de actuaciones 
tributarias, Ed. Bosch, Barcelona, 2006. 
ORÓN MORATAL, G., «El procedimiento sancionador», DÍAZ DELGADO, 
J. (Dir.), Nuevo régimen jurídico de los procedimientos tributarios, Estudios de 
Derecho Judicial, 77/2005, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006. 
PALAO TABOADA, C.: 
«Naturaleza y estructura del procedimiento de gestión tributaria en el Derecho 
español», Estudio preliminar al vol. III de los Principios de Derecho Tributario, 
(A. Berliri), Ed. Derecho Financiero, Madrid, 1974. 
El derecho a no autoinculparse en el ámbito tributario, Cuadernos Civitas, 
Pamplona, 2008. 
PONT MESTRES, M., Derechos y deberes en el procedimiento de inspección 
tributaria, Marcial Pons, Madrid, 2006. 
SANZ DÍAZ-PALACIOS, J.A.: 
Derecho a no autoinculparse. Ed. Colex, Madrid, 2004. 
Martínez Lago, Miguel Ángel, "Temas de Derecho presupuestario hacienda pública, 
estabilidad y presupuestos", Madrid Colex 2002 
 
Páginas web recomendadas. 
www.ief.es  Instituto de Estudios Fiscales 
www.aeat.es Agencia Estatal de la Administración Tribtuaria 
www.minhac.es Ministerio de Economía y Hacienda 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
Es el conjunto de actividades organizadas en un proceso sistemático de 

recogida, análisis e interpretación de la información, con la finalidad de emitir un 
juicio en función  de unos criterios previamente establecidos y tomar decisiones. 
Ha de ser coherente con el enfoque metodológico y con los objetivos de 
aprendizaje definido. Conviene incluir algunas consideraciones generales sobre la 
evaluación en esta materia (modalidad, a la  existencia de parciales, trabajos o 
prácticas) así como, aspectos que se tendrán en cuenta y criterios de evaluación. 
La evaluación ha de ser, preferentemente, formativa: el estudiante también debe 
aprender a partir de la evaluación que recibe.  
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
Evaluación contInua. 
       Participacion activa en clase 
       Valoración prácticas/casos 
       Valoración trabajos grupo/individuales  
Evaluación final. 
   ( Examen oral de la asignatura. Para      
superar la asignatura deberá presentarse al 
examen oral y al menos superar con un 5 la 
prueba final) 
 

50% 
       10% 
       20% 
       20% 
50% 

Suma total de la calificación final 100 
 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
El proceso de evaluación continua tendrá en cuenta la opinión y participación del 
alumnado, tanto individual, como colectiva; la calidad de las contribuciones y, 
especialmente, la motivación mostrada por el alumnado por la asignatura. Por esta 
razón, en el desarrollo de la misma se tendrá en cuenta las reacciones del alumnado, las 
sugerencias que puedan ir realizando en la mejora del proceso docente, en las 
dificultades que puedan ir encontrando en su proceso de aprendizaje y en la evaluación 
de los aprendizajes. 
Evaluación los resultados: Como instrumentos de evaluación de los resultados podemos 
destacar l siguientes: A) cuestionario; los alumnos deben responder a un cuestionario 
anónimo en el que se le pregunta por diversos aspecto, que deben puntuar de 0 a 10; B) 
comentario directo con los alumnos que acuden a la revisión tras la realización de la 
prueba objetiva escrita. 
 
 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
El profesor realizará una reflexión final a la vista de los resultados del proceso de 
aprendizaje y de evaluación para determinar los aspectos a mejorar y cambiar, poniendo 
en común, con el resto del Departamento, las carencias del sistema y fortaleciendo las 
bondades del mismo. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA 
Código: 9982 
Área de conocimiento: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): OPTATIVA 
Nivel educativo: GRADO 
Curso: CUARTO 
Anual, Semestral…: SEMESTRAL 
Créditos ECTS: 6 
Totales: 4’5         Teóricos: 3          Prácticos: 1’5 
Idioma en el que se imparte: CASTELLANO  
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre:  
Centro / Departamento: FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 
Área: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Nº despacho: Seminario del Área de Derecho internacional privado 
E-Mail: 
Teléfono: 965903400 EXT. 3824 
Lugar de atención del alumnado: Seminario del Área de Derecho internacional 
privado 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Carmen María García Mirete 
Centro / Departamento: FIL. DEL DERECHO Y DERECHO INTERNAC. PRIVADO 
Área: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Nº despacho: 
E-Mail: carmen.garcia@ua.es 
Teléfono: EXT. 9602 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
  10:00-11:00h 

clase teórica 
10:00h-12:00h 
clase práctica 

 

     
Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
  12:00-13:00 12:00-13:00  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
 
El Derecho de la Nacionalidad y Extranjería ha tenido una extraordinaria profusión en los 
últimos años. La relevancia de esta disciplina radica tanto en la sensibilización social 
necesaria para tratar las incidencias que se producen con la presencia de extranjeros en 
nuestro país, cuanto desde el punto de vista jurídico, al convertirse en una disciplina 
clave para la formación integral de un jurista.  
 
La asignatura de Nacionalidad y Extranjería se imparte en el último año del Grado de 
Derecho para asegurar que estudiante ya ha adquirido ciertos conocimientos esenciales 
para poder asimilar adecuadamente esta materia, sobre la que se pretende ofrecer una 
formación básica. Para profundizar en dicha disciplina la propia Universidad de Alicante 
ofrece el master de “Master en inmigración, nacionalidad, interculturalidad y relaciones 
internacionales de familia”.  
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN. 
 
El plan de Grado de Derecho persigue, además de una formación jurídica de carácter 
general, la preparación de expertos en varios perfiles profesionales. Con el fin de ofrecer 
una formación especializada, en el cuarto curso del Grado se ofertan una serie de 
asignaturas optativas enmarcadas en tres itinerarios: “Administración de Justicia”, 
“Derecho patrimonial y de la empresa” y “Derecho público e Internacional”. Para los 
alumnos que estudien el Grado a tiempo parcial las asignaturas optativas se cursarán en 
los cursos sexto y séptimo. 
 
La asignatura de “Nacionalidad y Extranjería” se encuentra ubicada en el itinerario de 
“Derecho público” y para obtener la mención de dicho itinerario en el suplemento al título 
han de superarse las 5 asignaturas que lo integran (“Proceso Contencioso-
administrativo”, “Derecho urbanístico y del medio ambiente”, “Procedimientos tributarios y 
presupuestarios”, “Justicia constitucional e interpretación constitucional”, además de 
“Nacionalidad y Extranjería”) cada una de ellas de 6 créditos ECTS. 
 
El itinerario de “Derecho público e Internacional” incluye de forma coherente la asignatura 
de “Nacionalidad y Extranjería”, que aporta los conocimientos apropiados para responder 
a las necesidades específicas de dicha rama, sin cuyo estudio no sería completa la 
formación del estudiante para una lógica especialización en su curriculum vitae.  
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas):  
CE1,CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE11, CE12; T3 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES   
 
OG1 Que el alumno sea capaz de reconocer el impacto de los movimientos migratorios 

sobre el ordenamiento jurídico español y comprender los distintos regímenes de 
entrada, permanencia y salida de los no nacionales de España 

OG2 Que el alumno identifique y analice las normas que determinan la condición de 
nacional del Estado español 

OG3 Que el alumno sea capaz de trabajar en equipo cumpliendo con objetivos 
individuales y grupales 

OG4 Que el alumno sea apto para resolver los problemas jurídicos que puedan 
plantearse a los no nacionales en España  

OG5 Que el alumno sea capaz de comunicarse de forma oral y escrita cuestiones 
particulares relativas al contenido de la asignatura 

 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
OC1 Conocer hechos, principios y conceptos sobre el Derecho de la Nacionalidad y el 

Derecho de Extranjería 
OC2 Comprender el funcionamiento del Derecho de la Nacionalidad y el Derecho de 

Extranjería 
OC3 Aptitud para interpretar las fuentes jurídicas del ordenamiento jurídico español 

relativas al Derecho de la Nacionalidad y el Derecho de Extranjería 
OC4 Analizar jurisprudencia sobre Derecho de la Nacionalidad y el Derecho de 

Extranjería 
OC5 Capacidad de recopilar información sobre los no nacionales en España, sintetizar y 

valorarla extrayendo conclusiones  
OC6 Saber emitir juicios críticos (argumentados en los conocimientos adquiridos) a 

situaciones específicas (casos prácticos reales) planteadas a los no nacionales en 
España   

 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
OP1 Ser capaz de autoaprender y determinar el alcance de las modificaciones 

legislativas en la materia 
OP2 Utilizar Internet como herramienta para buscar información y dominar las  

tecnologías para obtener información jurídica (bases de datos de legislación, 
jurisprudencia, bibliografía)  

OP3 Aprender la técnica de la oratoria jurídica  
OP4 Aprender la técnica de la redacción de escritos jurídicos 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
 
OA1 Habilidades para trabajar en equipo cumpliendo con objetivos individuales y 

grupales 
OA2 Habilidad para comunicarse oralmente en público 
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OA3 Habilidades para el razonamiento jurídico aplicado a la resolución de supuestos 
prácticos 

 
3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
No es requisito indispensable cursar previamente asignaturas específicas, salvo la 
formación jurídica de primer ciclo (materias de formación básica), concretamente: 
Derecho Administrativo I, Derecho Constitucional (Derechos y libertades) y Derecho 
internacional público. 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura están divididos en cuatro bloques: 
 
I. Dimensión positiva y negativa de las relaciones entre las personas y el estado español 
(Derecho de la nacionalidad y Derecho de la extranjería).  
 
II. Derechos y libertades del no nacional en España.  
 
III. Estatuto administrativo del no nacional en España. 
 
IV. Estatuto laboral y profesional del no nacional en España. 

 
Dichos bloques están a su vez divididos por temas: 

 
I. DIMENSIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DE LAS RELACIONES ENTRE LAS 
PERSONAS Y EL ESTADO ESPAÑOL (DERECHO DE LA NACIONALIDAD Y 
DERECHO DE LA EXTRANJERÍA)  

 
Lección 1. Dimensión positiva: el Derecho de la Nacionalidad. Rasgos generales del Derecho 
español de la nacionalidad  
1. Concepto y caracteres. Naturaleza del vínculo 
2. Fuentes del Derecho de la nacionalidad 
a. Fuentes de origen internacional 
b. Fuentes de origen interno 
3. La atribución y adquisición de la nacionalidad española.  
4. Pérdida de la nacionalidad 
5. Recuperación de la nacionalidad española. 
6. Prueba de la nacionalidad española y extranjera 
 
Lección 2. Dimensión negativa: el Derecho de Extranjería. Rasgos generales y marco legal de 
la extranjería en España  
1. Condición jurídica del extranjero 
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2. Evolución histórica del Derecho de extranjería. Repercusión de la pertenencia de España en 
la CE 
3. Fuentes del Derecho de Extranjería 
a. Fuentes de origen internacional. Extranjería y Derechos humanos.  
b. Fuentes de origen institucional. La "comunitarización" del Derecho de extranjería y el Acervo 
Schengen. La Frontera exterior de la Unión Europea. 
c. Fuentes de origen interno. Marco legislativo: distinción entre extranjeros y ciudadanos de la 
Unión Europea. 
4. Aproximación al fenómeno de la Inmigración. 
 
Lección 3. Conflictos positivos y negativos de la nacionalidad  
1. Conflictos positivos: la llamada "doble nacionalidad" 
a. La "doble nacionalidad" convencional 
b. La "doble nacionalidad" prevista en las leyes 
c. La "doble nacionalidad" no prevista en la legislación 
2. Conflictos negativos: la apatridia y el refugio 
a. Referencia histórica  
b. Regulación de origen internacional y de origen interno 
 
PARTE II. DERECHOS Y LIBERTADES DEL NO NACIONAL EN ESPAÑA 
 
Lección 4. Derechos y libertades  
1. Planteamiento 
2. Estándar mínimo internacional de Derechos Humanos 
3. Derechos y Libertades de el marco comunitario: los nacionales de los Estados miembros de 
la UE y del Espacio Europeo 
4. Derechos y libertades en el marco constitucional 
5. Derechos y libertades en la Ley sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social.  
 
PARTE III. ESTATUTO ADMINISTRATIVO DEL NO NACIONAL EN ESPAÑA 
 
Lección 5. Estatuto administrativo del extranjero en España (régimen general de entrada, 
permanencia, establecimiento, salida y expulsión de extranjeros del territorio español)  
1. Régimen general de entrada en el territorio español 
2. Régimen general de permanencia de extranjeros en el territorio español: tránsito, estancia y 
residencia 
3. Otros regímenes especiales: estudiantes, indocumentados, apátridas, refugiados y 
desplazados.  
4. Régimen general de salida voluntaria, devolución, salida obligatoria y expulsión de 
extranjeros del territorio español. 
 
Lección 6. Estatuto administrativo del ciudadano de un Estado miembro de las Comunidades 
Europeas en España y del Espacio Europeo 
1. Planteamiento 
2. Régimen de entrada en territorio español 
3. Régimen de permanencia en territorio español 
4. Régimen de salida y expulsión  
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PARTE IV. ESTATUTO LABORAL Y PROFESIONAL DEL NO NACIONAL EN ESPAÑA 
 
Lección 7. Estatuto laboral y profesional del no nacional en España  
1. Planteamiento: ejercicio de una actividad económica por los extranjeros en España. 
2. Régimen común: la autorización de trabajo. 
3. Régimen específico de los trabajadores extranjeros por cuenta ajena. Especial referencia a 
la vía del contingente o cupo anual. 
4. Régimen específico de los trabajadores por cuenta propia 
 
Lección 8. Estatuto laboral y profesional de los ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y del Espacio Europeo  
1. Planteamiento. El principio de no discriminación por razón de la nacionalidad 
2. Régimen de los trabajadores por cuenta ajena. La libre circulación de trabajadores 
3. Régimen de los trabajadores por cuenta propia 
 
 
Temporalización, calendario y número de horas: 
 
La asignatura cuenta con un total de 6 créditos ECTS, que suponen un total de 150 horas 
de trabajo para el alumno, a distribuir durante las 15 semanas de las que consta el 
semestre del siguiente modo: 4 horas semanales de tipo presencial (60 horas 
presenciales) y 90 horas no presenciales. 
 
La distribución temporal de los temas sería: 
 
Lección 1: 1ª y 2ª semana 
Lección 2: 3ª  y 4ª semana  
Lección 3: 4ª y 5ª semana 
Lección 4: 6ª y 7ª semana 
Lección 5: 8 ª a 12ª semana 
Lección 6: 13ª semana 
Lección 7: 14ª semana 
Lección 8: 15ª semana 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES 
DE CONTENIDOS   
 
I. Dimensión positiva y negativa de las relaciones entre las personas y el estado español 
(Derecho de la nacionalidad y derecho de la extranjería). OG1, OC1, OC2, OC5, OP1 
 
II. Derechos y libertades del no nacional en España. OG2, OC2, OC3, OC4  
 
III. Estatuto administrativo del no nacional en España. OG3, OG4, OC4, OP3, OP4 
 
IV. Estatuto laboral y profesional del no nacional en España. OG5, OC6, OP1, OP2 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
Metodología didáctica de la “teoría”. 

 
La dinámica de las sesiones teóricas será la combinación de lección magistral explicativa 
de los contenidos concretos y la interacción con el alumnado. Las sesiones se 
desarrollarán de la forma siguiente: los alumnos previamente se habrán leído los 
materiales propuestos por el docente. Después, los temas fundamentales serán 
explicados por medio de esquemas y power points, fomentando en todo momento la 
participación activa del alumnado. 
 
Metodología en las prácticas. 
 
Las actividades propuestas para el alumnado serían: 
 

- Trabajos individuales 
- Trabajos grupales 

 
Los trabajos individuales podrán consistir en la búsqueda de jurisprudencia, la  
realización de comentarios de sentencias o sobre noticias, el planteamiento de supuestos 
conflictivos y la resolución de casos prácticos.  
 
Las actividades en grupo serían: debates, juego de rol o aprendizaje basado en 
problemas. Se trataría de conseguir el intercambio de ideas sustentadas en fundamentos 
jurídicos.  
 
Los debates son una estrategia que pretenden motivar a los alumnos a intercambiar 
opiniones y conocimientos. Se desarrollarían en las siguientes fases: 
 

- Primera fase: definición, análisis y objetivos de aprendizaje. El moderador 
presenta la temática y participantes. 

- Segunda fase: manifestación secuencial de ideas por los participantes. Cada uno 
de los participantes tiene un turno de unos minutos para exponer sus ideas. 

- Tercera fase: discusión. Los alumnos contraponen posturas y e intercambian 
opiniones. 

- Cuarta fase: conclusiones y, en su caso, acuerdos. 
 
El juego de rol seguiría la misma mecánica que los debates (cuatro fases, que se 
desarrollan de la misma forma), con la circunstancia añadida de que los alumnos 
desempeñarían un rol o un papel concreto (juez, fiscal, etc.). 
 
El aprendizaje basado en la resolución de problemas es una estrategia de enseñanza-
aprendizaje en la que se pretende que los alumnos adquieran, además de los 
conocimientos sobre Nacionalidad y Extranjería la adquisición, habilidades y actitudes, 
tanto individuales como colaborativas. Funciona por medio de un grupo pequeño de 
alumnos que analizan y pretenden resolver un problema. Las fases en las que se divide: 
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- Primera fase: definición, análisis y objetivos de aprendizaje. Se lee y analiza el 
escenario de un problema. Los estudiantes elaboran un plan de trabajo con las 
actividades a realizar (que serán distribuidas entre ellos). 

- Segunda fase: información. Obtener información y analizarla según la actividad 
planificada para cada miembro.  

- Tercera fase: interacción. Se pone en común la información obtenida, se mejora la 
comprensión del problema y se buscan soluciones. 

- Cuarta fase: solución-evaluación. Se concluye la solución y se realiza, en la 
medida de lo posible, una autoevaluación de la capacidad de solución de 
problemas, conocimientos adquiridos y aprendizaje del estudio autónomo  

 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
Actividad presencial / no presencial Horas 
 
Horas presenciales de aula 
Horas de prácticas 
 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio. 
Tiempo para la realización de trabajos individuales, cooperativos 
y otras actividades formativas (conferencias y seminarios). 
 
Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual) 
 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 
 

  
  25 
  31 
 
  81 
 
 
 
    1 
 
  12 
 

Total volumen de trabajo 150 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
Horas presenciales profesorado - estudiante Horas de trabajo autónomo 

se
m

a
n

a
 

 u
n

id
a
d

  
d

id
á
ct

ic
a
 

o
b

je
ti

v
o

s clases 
teórica
s 

clases 
prácticas, 
trabajo 
grupal  

tutorías exámenes total  preparar  
clases 
teóricas 

preparar  
clases 
prácticas 

Estudio 
exámenes 

total  
no 
presencial 

1 1  3h 55min 5min   1h 2h 30min  
2 1  2h 1h 55min 5min   1h 4h 30min  
3 2  1h 2h 55min 5min   1h 5h 30min  
4 2,3  2h 1h 55min 5min   1h 4h 30min  
5 3,4  2h 1h 55min 5min   1h 4h 1h  
6 4   3h 55min 5min    6 1h  
7 4   2h 55min 5min 1h   4   
8 5  4h     4h  30min  
9 5  4h      4h  30min  
10 5   3h 55min 5min    6 30min  
11 5   2h 55min 5min    6 30min  
12 5   1h 55min 5min 2h   4 30min  
13 6  3h 1    3h 2 30min  
14 7  2h 1h 55min 5min   2h 4 1h  
15 8  2h 1h 55min 5min   2h 4 1h  
TOTAL HORAS 
(150h: 
60 presenciales 
90 no presenciales)

25h 32h 1h  3h 60h 25h 56h 9h 90h 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Abarca Junco, Ana Paloma / Alonso-Olea García, Belén, Inmigración y extranjería: 
régimen jurídico básico, Madrid, Colex, 3ª ed. 2010.   
       
Carrascosa González, Javier, Curso de nacionalidad y extranjería, Madrid, Colex, 2ª ed.  
 
Código Legislación de extranjería: incluye la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, por  
la Ley Orgánica 2/2009 y la Orden PRE/3/2010 de 11 de enero, Tirant lo Blanch, 2010. 
 
Fernández Rozas, José Carlos / Fernández Pérez, Ana, Ley de extranjería y legislación 
complementaria, Tecnos, última ed. 
 
Ordóñez Solís, David, El estatuto administrativo de los extranjeros en España en clave 
judicial, Reus, 2008. 
 
http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/index.html  
http://www.migrarconderechos.es/  
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la 

nota 
 
Evaluación continua, que se desglosa en cuatro:  
 

- Asistencia y participación activa en las clases. Se 
valorará el aprovechamiento del alumno durante las 
sesiones. 

- Exámenes parciales. Consistirá en  la valoración de 
pruebas objetivas de expresión escrita y exposiciones 
orales (cuyo auditorio será tanto el profesor cuanto el 
resto de alumnado, tanto en juego de rol como 
aprendizaje basado en problemas). Obteniendo al menos 
un 5 en estas pruebas el alumno eliminará la teoría para el 
examen final. 

- Prácticas y trabajos individuales y trabajos en equipo. 
Se valorará la presentación de dictámenes y ejercicios de 
práctica forense escrita, trabajos individuales (podrán 
consistir en comentarios de textos jurídicos, decisiones 
jurisprudenciales y aportaciones doctrinales) y trabajos en 
equipo. 

- Evaluación final. Valoración de una prueba objetiva final 
que consistirá en la resolución de un caso práctico. Para 
aprobar la asignatura será obligatorio obtener al menos un 
5 de calificación. 

 

 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
50 
 

Suma total de la calificación final 100 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9. 1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL PROFESORADO 
 
Se proporcionará a los alumnos un cuestionario anónimo en el que se responderá con 
respuestas SÍ o NO a distintos aspectos sobre la metodología docente de la asignatura y 
el desarrollo del curso. Finalmente se da la posibilidad al alumno de realizar 
observaciones.  El cuestionario incluye las siguientes cuestiones: 
 

1. He asistido al 80% de clases de esta asignatura.   
2. El profesor/a explica los contenidos del temario con orden y claridad.  
3. El ritmo de las explicaciones y de las actividades de la evaluación continua 

permite seguir el hilo de la asignatura.   
4. El profesor/a sintetiza y subraya los aspectos y conceptos que considera más 

importantes y fomenta el trabajo sobre estos aspectos.   
5. Cuando responde a una pregunta, se ciñe a lo preguntado con precisión y 

claridad.   
6. El profesor/a muestra buena disposición para atender consultas fuera del horario 

de clase.   
7. El profesor/a es capaz de transmitir sus conocimientos adecuadamente.   
8. El profesor/a establece conexiones con los contenidos de otras asignaturas.   
9. El profesor/a anima al alumno a plantear dudas en clase o en el campus virtual.   
10. Utiliza elementos y recursos docentes que ayudan al alumnado a comprender 

mejor sus explicaciones (p.e., esquemas, presentaciones power point, actividades 
en el campus virtual)   

11. Fomenta el diálogo con el alumnado acerca de la marcha de la asignatura y de las 
actividades de la evaluación continua.   

12. Tiene una actitud receptiva y tiene en cuenta las opiniones del alumnado.   
13. El profesor/a trata de despertar en el alumno el interés por la materia.   
14. El profesor/a relaciona los contenidos de la materia con aspectos del mundo real.   
15. La teoría se complementa adecuadamente con prácticas y otros trabajos 

participativos, que muestran cómo aplicar adecuadamente la teoría.   
16. El profesor/a orienta al alumno cómo realizar las actividades dentro de la 

evaluación continua.   
17. Los materiales recomendados por el/la profesor/a ayudan a comprender sus 

explicaciones.   
18. Mi interés por la materia ha aumentado con el desarrollo de la asignatura.   
19. Globalmente estoy satisfecho/a con el sistema de evaluación continua.   
20. Considero que el método de evaluación continua podría mejorarse realizando las 

siguientes modificaciones:    
 
OBSERVACIONES        

 
9.2 DECISIONES DE CAMBIO 
 
Se tendrán en cuenta los resultados de los cuestionarios. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Código: 9942 
Área de conocimiento: Derecho internacional privado 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Troncal 
Nivel educativo: GRADO 
Curso: CUARTO 
Anual, Semestral…: SEMESTRAL 
Créditos ECTS: 9 
Totales:   9 (3,6; 5,4 trabajo autónomo)  Teóricos: 2,7      Prácticos: 0,9 
Idioma en el que se imparte: CASTELLANO 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre:  
Centro / Departamento: FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 
Área: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Nº despacho: Seminario del Área de Derecho internacional privado 
E-Mail:  
Teléfono: 965903400 EXT. 3824 
Lugar de atención del alumnado: Seminario del Área de Derecho 
internacional privado 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Aurelio LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ 
Centro / Departamento: FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 
Área: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Nº despacho: Seminario del Área de Derecho internacional privado 
E-Mail: Aurelio.lopez@ua.es 
Teléfono: 965903400 EXT. 3824 
Lugar de atención del alumnado: Seminario del Área de Derecho 
internacional privado 
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Horarios: de clases teóricas, prácticas,… 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

    16-16:50: 
Clase 
práctica 

    17-17:50: 
Clase 
práctica / 
tutorías  

  18 – 18:50: 
Clase de 
teoría 

18-18:50: 
Clase de 
teoría 

 

   19-19:50 
Clase de 
teoría 

 

 
Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 16 – 17 hrs. 

Tutoria 
  16:50 – 17:00 

hrs: Tutoría 
(oblig) 

 17 – 18 hrs. 
Tutoria 

18:50 – 19:00 
hrs. Tutoria 

(oblig) 

18:50-19:00 
hrs. Tutoría 

(oblig) 

17:50 – 18:00 
hrs: Tutoría 
(oblig) 

 18 – 19 hrs. 
Tutoria 

 19:50 – 
20:00 hrs. 
Tutorias 
(oblig) 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
 
El Derecho internacional privado es la rama del ordenamiento español que se encarga de regular 
las relaciones privadas internacionales. El proceso de integración europeo, los avances en las 
tecnologías de la comunicación y la información, la globalización económica y la eliminación de 
los obstáculos al comercio internacional provocan que las relaciones privadas internacionales 
hayan pasado de ser la excepción a ser la regla general. Cualquier estudiante que cursa el grado de 
Derecho debe ser consciente de esta realidad, conocer las herramientas que el ordenamiento 
establece para garantizar una adecuada regulación de estas relaciones y reflexionar sobre los 
principios que deben inspirar la misma. 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN. 
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación: 
 
La asignatura Derecho internacional privado se cursa en el primer semestre del 4º Curso del 
Grado de Derecho. La razón es que su objeto de estudio son las relaciones de Derecho civil y 
mercantil internacionales, es decir, que presentan alguna vinculación con un Estado extranjero. 
Una adecuada compresión de la disciplina requiere unos conocimientos previos de los institutos 
de Derecho civil y mercantil tales como los contratos, las obligaciones extracontractuales, el 
Derecho de familia, etc… Asimismo, la compresión de alguno de los problemas que aparecen en 
las relaciones privadas internacionales (en particular, los de competencia judicial internacional, 
reconocimiento y ejecución y cooperación de autoridades) requieren unos conocimientos previos 
de Derecho procesal civil.  
 
Prerrequisitos: 
El plan de estudios no exige requisitos previos para cursar las materias de que se compone 
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
 
T3: Competencias en comunicación oral y escrita. 
 
CE1:  Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 

sociales. 
 
CE2:  Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria 

visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
 
CE3:  Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 

trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
 
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudencia y doctrinales). 
 
CE5: Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un 

auditorio. 
 
CE6: Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
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CE7: Capacidad de redactar textos jurídicos. 
 
CE10: Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo 

de la dialéctica jurídica. 
 
CE11: Adquisición de valores y principios éticos. 
 
CE12: Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
 
 
Sugerencias y recomendaciones: 
Conocimientos jurídicos previos en Derecho civil, Derecho mercantil y Derecho procesal civil. 
 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES   
 
OG. 1. Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho internacional 

privado, en la medida en que se trata de una asignatura distinta al resto tanto por su objeto 
(las relaciones privadas internacionales) cuanto por su función (garantizar la continuidad 
de la regulación de estas relaciones en el espacio). 

 
OG. 2.  Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes 

necesarias para la asesorar sobre o defender ante los tribunales asuntos que presenten un 
carácter internacional.  

 
OG. 3.  Desarrollar la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos jurídicos en la 

resolución en la práctica de los problemas que aparecen en las situaciones privadas 
internacionales. 

 
OG. 4.  Estimular la capacidad de los estudiantes para redactar escritos, elaborar informes 

profesionales y trabajos científicos; así como para comunicarse oralmente.  
 
OG. 5. Fomentar la adquisición de destrezas que permitan al estudiante un aprendizaje 

autónomo.  
 
 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 
OC. 1.  Entender qué son las relaciones privadas internacionales y por qué es preciso se sean 

objeto de una regulación diferenciada de las situaciones privadas meramente domésticas. 
 
OC. 2. Comprender la división de la disciplina en cuatro sectores en atención a los tres grupos de 

problemas que pueden aparecer en las relaciones privadas internacionales: resolución 
judicial o extrajudicial de controversias, Derecho aplicable, y Reconocimiento y ejecución 
de actos y decisiones extranjeras.  
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OC. 3. Comprender la clasificación e interrelaciones entre las fuentes normativas del Derecho 
internacional privado: internas, comunitarias, internacionales y transnacionales. 

 
OC. 4. Conocer cuáles son los valores e intereses que subyacen al sistema de Derecho 

internacional privado a la hora de regular cada categoría de relaciones privadas 
internacionales. 

 
OC. 5. Utilizar los conceptos correctamente en el proceso de argumentación jurídica en los 

ejercicios escritos y orales. 
 
OC. 6. Comprender la aplicación de los conceptos básicos de la asignatura a las distintas 

instituciones de Derecho civil internacional y Derecho de los negocios internacionales. 
 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
OP. 1. Comprensión de las normas jurídicas, de sentencias judiciales y de manuales, estudios y 

artículos doctrinales. 
 
OP. 2. Redacción de informes jurídicos, demandas y trabajos de investigación. 
 
OP. 3. Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y jurisprudenciales, 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 
 
OP. 4. Habilidad para aplicar las técnicas del raciocinio en la argumentación jurídica y para 

presentar oralmente sus conclusiones 
 
OP. 5.  Capacidad para el manejo de bases de datos, textos, documentos y su sistematización de 

modo lógico y ordenado. 
 
OP.6. Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de problemas relacionados con la 

asignatura. 
 
OP. 7. Capacidad de negociación, conciliación y persuasión en la resolución de problemas. 
 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
 
OA.1. Sensibilización hacia temas de la realidad social y jurídica relacionados, por ejemplo, con 

la integración de los inmigrantes en España o la globalización económica. 
 
OA. 2. Mostrar un razonamiento crítico respecto a la adecuación del Derecho internacional 

privado actual para ofrecer una respuesta optima a los problemas que aparecen en las 
situaciones privadas internacionales.  

 
OA. 3. Fomentar el compromiso ético en los alumnos en torno al necesidad de mostrar una 

actitud receptiva al extranjero y en relación a los beneficios que ofrece la apertura hacia el 
exterior tanto para las relaciones empresariales cuanto personales.  

 
OA. 4. Capacidad para trabajar en grupo 
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3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
No es requisito indispensable cursar previamente asignaturas específicas, salvo la formación 
jurídica de primer ciclo (materias de formación básica) 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Breve descripción 
El Derecho internacional privado es la rama del ordenamiento que se encarga de otorgar una 
respuesta a los problemas que aparecen en las situaciones privadas internacionales, es decir, 
aquellas relaciones de tráfico transfronterizo civil y mercantil que presentan elementos de 
extranjería. En una primera parte de la asignatura se estudia cuáles son esos problemas para 
después, en la segunda, explicar cómo se regulan esos problemas en cada una de las instituciones 
de Derecho civil y mercantil. 
 
Bloques temáticos 
 
Unidad didáctica I. Concepto, caracteres y fuentes del Derecho internacional privado. 
Lección 1. El Derecho internacional privado 
Lección 2: Las fuentes del Derecho internacional privado 
 
Unidad didáctica II. Sectores del Derecho internacional privado. 
Lección 3: Competencia judicial internacional. 
Lección 4. El Derecho aplicable. 
Lección 5. El Reconocimiento y ejecución de actos y decisiones extranjeras. 
Lección 6. Régimen del proceso con elemento extranjero. 
 
Unidad didáctica III. Derecho patrimonial 
Lección 7. Competencia judicial internacional 
Lección 8. Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales 
Lección 9. Ley aplicable a las obligaciones contractuales 
Lección 10. Ley aplicable a los bienes corporales e incorporales 
Lección 11. Arbitraje comercial internacional 
Lección 12. Procedimientos internacionales de insolvencia 
 
Unidad didáctica IV. Derecho de familia, persona y sucesiones 
Lección 13. Personas físicas 
Lección 14. Filiación 
Lección 15. Matrimonio, régimen económico matrimonial y crisis matrimoniales 
Lección 16. Prestación de alimentos 
Lección 17. Sucesiones 
 
Temporalización: calendario, número de horas 
La asignatura cuenta con un total de 9 créditos ECTS, que suponen un total de 225 horas de 
trabajo para el alumno, a distribuir durante las 15 semanas de las que consta el semestre del 
siguiente modo: 
6 horas semanales de tipo presencial (3,6 ECTS). 
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Calendario: 
 
Lección 1 y 2: 1ª semana 
Lección 3: 2ª semana 
Lección 4: 3ª semana 
Lección 5 y 6: 4ª semana 
Lección 7: 5ª semana 
Lección 8: 6ª semana 
Lección 9: 7ª semana 
Lección 9: 8ª semana 
Lección 10: 9ª semana 
Lección 11: 10ª semana 
Lección 12: 11ª semana 
Lección 13: 12ª semana 
Lección 14: 13ª semana 
Lección 15: 14ª semana 
Lección 16 y 17: 15ª semana 
 
30% de las horas totales= 67,5 horas 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Breve descripción: Las prácticas permiten a los alumnos aprender a utilizar los textos legales y 
jurisprudenciales de Derecho internacional privado en casos similares a los que se pueden 
encontrar en un despacho o una asesoría jurídica una vez que hayan acabado la carrera.  
 
Programa de prácticas: 
 
Unidad didáctica I. Concepto, caracteres y fuentes del Derecho internacional privado. 
Práctica 1. Objeto del Derecho internacional privado 
 
Unidad didáctica II. Sectores del Derecho internacional privado. 
Práctica 2. Competencia judicial internacional. 
Práctica 3. El Derecho aplicable. 
Práctica 4. El Reconocimiento y ejecución de actos y decisiones extranjeras. 
Práctica 5. Cooperación judicial internacional en materia civil 
 
Unidad didáctica III. Estatuto patrimonial 
Práctica 6. Obligaciones extracontractuales 
Práctica 7. Obligaciones contractuales 
Práctica 8. Bienes corporales e incorporales 
Práctica 9. Arbitraje comercial internacional 
Práctica 10. Procedimientos internacionales de insolvencia 
 
Unidad didáctica IV. Estatuto personal 
Práctica 11. Personas físicas 
Práctica 12. Filiación 
Práctica 13. Matrimonio, régimen económico matrimonial y crisis matrimoniales 
Práctica 14. Prestación de alimentos 
Práctica 15. Sucesiones 
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Temporalización: calendario, número de horas 
 
Práctica 1: 1ª semana 
Práctica 2: 2ª semana 
Práctica 3: 3 ª semana 
Prácticas 4 y 5: 4ª Semana 
Práctica 6: 5ª - 6ª Semana 
Práctica 7: 7ª - 8ª semana 
Práctica 8: 9ª semana 
Práctica 9: 10ª semana 
Práctica 10: 11ª semana 
Práctica 11: 12ª semana 
Práctica 12: 13ª semana 
Práctica 13 - 15: 14ª – 15ª semana 
 
 
10% de las horas totales =22,5 horas 
 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS 

BLOQUES DE CONTENIDOS   
 
Todos los bloques de contenidos están relacionados con los distintos componentes competenciales 
a desarrollar (generales y específicos) 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
Metodología didáctica de la “teoría”. 
 
La dinámica de las sesiones teóricas será la combinación de lección magistral y la interacción con 
el alumnado. Las sesiones se desarrollarán de la forma siguiente: los alumnos previamente se 
habrán leído los materiales propuestos por el docente. Después, los temas fundamentales serán 
explicados por medio de esquemas y power points, fomentando en todo momento la participación 
activa del alumnado. 
Resulta imprescindible que el alumno asista a clase provisto de los textos legales 
correspondientes. 
 
Metodología didáctica de la “práctica”. 
 
En la parte práctica de la asignatura se pretende que el alumno se enfrente a situaciones similares 
a las que se va a encontrar una vez acabada la carrera y, así, verificar si sabe aplicar en la práctica 
los conocimientos adquiridos en la parte teórica de la asignatura. Así, las actividades de las que 
constan las clases prácticas son de cuatro tipos: a) resolución de casos prácticos individualmente o 
en grupo; b) elaboración de trabajos de investigación (informes jurídicos) individuales o en grupo; 
c) juegos de simulación; d) seminarios y mesas redondas. 
 
 
a) Resolución de casos prácticos 
 
Con la resolución de casos prácticos se pretende poner al alumno ante la necesidad de asesorar a 
una empresa o un particular que pretende presentar una demanda en relación con una situación 
privada internacional. Con esta actividad se pretende analizar la capacidad del alumno para 
argumentar jurídicamente y su habilidad de expresión oral. 
El funcionamiento de estas clases prácticas será el siguiente:  
Cuando el caso práctico deba ser resuelto individualmente, con una semana de antelación a la 
fecha de la clase programada, el profesor pondrá a disposición del alumno el supuesto práctico a 
través del Campus Virtual. En él se indicará la parte del programa a la que corresponde la 
práctica, la fecha prevista de entrega y, en su caso, los materiales necesarios para la resolución del 
caso. Durante el desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán de exponer y argumentar las 
soluciones propuestas. El profesor se limitará a ordenar y guiar el debate y, en su caso, a 
introducir argumentos de discusión, y al final de cada cuestión corregirá los errores y expondrá su 
propia opinión al respecto.  
En cuanto a los casos que deban resolverse en grupo, a la llegada de la fecha prevista, cada grupo 
deberá de entregar el caso por escrito y exponer oralmente las soluciones. 
 
 
b) Elaboración de trabajos de investigación 
 
Con esta actividad se pretende varias cosas: 1) enseñar al alumno a elaborar informes jurídicos en 
el campo del Derecho internacional privado; 2) analizar su capacidad para expresarse oralmente; 
3) analizar su capacidad para trabajar en grupo.  
Los alumnos, divididos en grupos, deberán preparar a lo largo del curso un trabajo original de 
investigación y búsqueda de documentación en relación con alguno de los temas del programa 
propuestos por el profesor para su exposición en clase. A este respeto, la utilización de las TIC, y 
en especial de Internet, es una herramienta útil. Para la eficaz localización de la información se 
propone que el profesor facilite al alumno una relación de fuentes accesibles en Internet de 
relevancia para la asignatura. Debe insistirse en que Internet es una fuente más de materiales para 
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el estudio, pero no el único. Asimismo, la reproducción de materiales de Internet (el “copia-pega”) 
está terminantemente prohibido y será severamente castigado (además de constituir una 
infracción de derechos de autor). 
La realización de dichos trabajos será tutelada por el profesor a través de tutorías individuales, 
presenciales o virtuales.  
 
 
c) Juegos de simulación. 
 
Se trata de simular situaciones que los alumnos se pueden encontrar en su futuro profesional 
(negociación de un contrato internacional, un juicio o un arbitraje internacional, la modificación 
de una norma de Derecho internacional privado) en las que cada alumno o grupo de alumnos 
deben asumir un determinado papel en el que tendrá que defender una determinada posición. 
Con ello se pretende que el alumno aprenda a argumentar jurídicamente.   
 
 
d) Seminarios y mesas redondas.:  
 
El proceso de aprendizaje mejora con actividades complementarias de carácter voluntario, y que 
pueden consistir en la asistencia y participación activa en conferencias y mesas redondas (a cargo 
de expertos), o participación en cursos monográficos especializados en contenidos concretos de la 
materia (elaboración de una memoria final). 
 
Orientaciones pedagógicas para el estudio y los trabajos en equipo. 
 
El profesor facilitará al alumno una relación de fuentes bibliográficas y documentales en soporte 
papel y accesibles en Internet de relevancia para la asignatura.  
 
 
Actividades semipresenciales y a distancia. 
 
1. Debates: Las cuestiones o debates que generen las clases teóricas o prácticas tendrán un 
seguimiento a través de los foros disponibles en el Campus Virtual. 
 
2. Participación en foros: El profesor activará un foro de debate en la plataforma virtual  de la UA 
asignando el mismo a un grupo determinado de alumnos. El profesor planteará una cuestión de 
actualidad relativa a un tema del programa y orientará al alumno sobre los posibles problemas 
más relevantes que sugiere. Los alumnos deberán aportar a través del foro su perspectiva crítica 
de la cuestión con el fin de generar un debate interactivo que estimule el aprendizaje colaborativo. 
Por último, el profesor evaluará la participación de cada alumno en el foro así como la propuesta 
de ideas y soluciones originales a la cuestión debatida. 
 
 
Atención y seguimiento tutorial. 
 
El alumno deberá asistir a tutorías presenciales obligatorias (al finalizar las clases) cuando les 
corresponda. Sus objetivos fundamentales serán orientar a los alumnos y practicar un 
seguimiento de su proceso de aprendizaje autónomo, ayudar a la adquisición de estrategias y 
técnicas para el autoaprendizaje, fomentar el trabajo cooperativo y contribuir a la formación de los 
alumnos mediante la aportación de la experiencia docente e investigadora del profesor. 
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

 
Horas presenciales de aula 
Horas de prácticas, laboratorios, etc 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 
Tiempo para la realización de trabajos individuales 
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
Tiempo para otras actividades formativas presenciales: 
seminarios, conferencias, visitas 
Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual) 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 
 

 
67.5 
22.5 
37 
21 
21 
13 
 
13 
30 

Total volumen de trabajo 225 
 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 1/2 OG.1 3:40   2 0:20  0 6 2 3 2 2 9 
2 3 OG.3 3:40 2   0:20  0 6 2 3 2 2 9 
3 4 OG.1 3:40 2   0:20  0 6 3 3 2 1 9 
4 5/6 OC.1 2:40 1  1 0:20  0 6 3 3 2 1 9 
5 7 OG.3 3:40 2   0:20  0 6 2 3 2 2 9 
6 8 OC.1 2:40 1  2 0:20  0 6 3 3 2 1 9 
7 9 OC.2 2:40 1   0:20 2 0 6 2 2 2 3 9 
8 9 OP.5 3:40 2   0:20  0 6 2 3 2 2 9 
9 10 OC.3 3:40 1 1  0:20  0 6 2 4 2 1 9 

10 11 OG.3 2:40 2  1 0:20  0 6 3 3 2 1 9 
11 12 OC.1 2:40 1  2 0:20  0 6 2 3 2 2 9 
12 13 OP.1 2:40 2 1  0:20  0 6 2 2 2 3 9 
13 14 OA.2 3:40 1 1  0:20  0 6 2 3 2 2 9 
14 15 OP.5 2:40 2 1  0:20  0 6 2 3 2 2 9 
15 16/17 OA.3 2:40 1   0:20 2 0 6 3 3 2 1 9 
TOTAL HORAS 47 21 4 8 5 4 0 90 35 44 30 26 135 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía general de la asignatura. 
 
AA.VV., Legislación básica de Derecho internacional privado (última ed.), Madrid, Tecnos. 
 
A.L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, Derecho Internacional Privado Vols. I y II, (última 
ed.), Granada, Comares. 
 
J.C. Fernandez Rozas / S. Sanchez Lorenzo, Derecho Internacional Privado (última ed.), Madrid, 
Civitas. 
 
C. Esplugues Mota / J. L. Iglesias Buhigues, Derecho internacional privado (ultima ed.), Valencia, 
Tirant lo Blanch. 
 
 
Bibliografía específica (por temas). 
 
En materia de Derecho patrimonial: 
 
AAVV, Legislación de los negocios internacionales, Madrid, Tecnos, 2007. 
 
Calvo Caravaca, A.-L. / Carrascosa González, J. (dirs.), Curso de contratación internacional, 
(ultima ed), Madrid, Colex. 
 
Esplugues Mota, C. (dir.), Derecho del comercio internacional (ultima ed.), Valencia, Tirant lo 
Blanch. 
 
Fernandez Rozas, J. C. / Arenas García, R. / de Miguel Asensio, P., Derecho de los negocios 
internacionales (ultima ed.), Madrid, Iustel. 
 
 
Páginas web recomendadas. 
 
UAIPIT: http://www.uaipit.com  
 
EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 
 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea: http://curia.europa.eu/ 
 
Atlas judicial europeo en materia civil: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm 
 
Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: http://www.hcch.net/  
 
UNCITRAL: http://www.uncitral.org/  
 
Conflictus Legum: http://conflictuslegum.blogspot.com/ 
 
LVCENTINVS: http://lucentinus.blogspot.com/  
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   

 
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
 
 
Asistencia y participación activa en las 
clases.  
 
Evaluación continua. Consistirá en la 
realización de tres exámenes parciales de teoría 
para evaluar si el alumno ha adquirido los 
conocimientos necesarios. Estos exámenes 
tienen carácter eliminatorio. Si el alumno no 
obtuviera al menos un 5 en algo de estos 
exámenes debería volver a examinarse de esa 
parte en la evaluación final. 
 
Prácticas y trabajos individuales y 
trabajos en equipo. Se valorarán los trabajos 
de investigación realizados a lo largo del curso. 
 
Evaluación final. Valoración de una prueba 
objetiva final que consistirá en la resolución de 
uno o varios casos prácticos con la ayuda de los 
materiales legislativos. Para aprobar la 
asignatura será obligatorio obtener al menos un 
5 de calificación. 
 

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
50 

Suma total de la calificación final 100 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Antes de la evaluación final, se pedirá al alumno que se autoevalúe enviando un correo en el que 
indica al profesor cual es la calificación que considera que merece. 
 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Los alumnos deben responder a un cuestionario anónimo en el que se le pregunta por diversos 
aspectos de la asignatura, que deben puntuar de 0 a 10. Asimismo, el profesor está abierta a 
cualquier comentario directo en relación con la asignatura.  
Tanto los cuestionarios como los comentarios directos serán tenidos en cuenta por el profesor 
para mejorar la planificación, metodología y evaluación de la asignatura.  
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GUÍA DOCENTE 
 

 

 
 
 
 

               
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DE CALIDAD 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
 

Una buena planificación constituye una pieza básica en la configuración de 
una docencia de calidad. 
 
 
 
 “Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones 
legales (los descriptores), tomar en consideración los contenidos básicos de 
nuestra disciplina (las common places, aquello que suelen incluir todos los 
manuales de la disciplina), tomar en consideración el marco curricular en que se 
ubica la disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué perfil profesional, 
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en qué curso, con qué duración), tomar en consideración nuestra propia visión 
de la disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia docente y nuestro estilo 
personal), tomar en consideración las características de nuestro alumnado (su 
número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y tomar en 
consideración los recursos disponibles” . 
 
Zabalza, M.A.( 2003): Competencias docentes del profesorado universitario. 
Madrid: Narcea, pag. 73. 
 
 
 
¿QUÉ ES LA GUÍA DOCENTE? 
 

La guía docente es: 
 

 Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la 
asignatura o módulo, resultado del compromiso del equipo de profesores y 
del departamento. 

 Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer 
elementos informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se 
pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se 
va a ser evaluado.  

 Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, 
entre las diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

 

La guía docente supone una herramienta básica del Sistema Europeo de 
Transferencia de créditos para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 
europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 
comparables” (Declaración de Bolonia). 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en sus 

coordenadas administrativas y académicas. Se trata de proporcionar una 
información de carácter general de la asignatura. 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho de la Unión Europea 
Código: 9917 
Área de conocimiento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria 
Nivel educativo: Grado en Derecho 
Curso: 4º curso 
Anual, Semestral: Anual 
Créditos ECTS: 9  
Totales: 9 (3,6; 5,4 trabajo autónomo)  Teóricos: 2,7      Prácticos: 0,9 
Idioma en el que se imparte: Castellano /valenciano 
 
Datos básicos del Profesorado 

Nombre: Millán Requena Casanova 
Centro/Departamento: Facultad de Derecho. Derecho Internacional Público y 
Derecho Penal. 
Área: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Nº despacho: Seminario 
E-Mail: Millan.requena@ua.es 
Teléfono: ext. 2509 
Lugar de atención del alumnado: Despacho/CV 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Millán Requena Casanova 
Centro / Departamento: Facultad de Derecho. Derecho Internacional Público y 
Derecho Penal. 
Área: : Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Nº despacho: Seminario 
E-Mail: Millan.requena@ua.es 
Teléfono: ext. 2509 
Lugar de atención del alumnado: Despacho/CV 
 
(Rellenar en función del número de profesorado implicado) 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,… 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10 – 12 hrs. 
Clase 

teórica 

 9 – 10 hrs. 
Clase teórica 

9 – 10 hrs. 
Clase teórica 

 

  10 – 11 hrs. 
Clase práctica 

10 – 11 hrs. 
Clase 
práctica 
/tutoría 
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Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
13 – 14 
tutoría 

 12 – 13 hrs. 
tutoría 

11- 14 hrs. 
tutoría 

 

     
     

 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
La contextualización tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil 
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de 
asignaturas. Esta información debe partir del plan de estudios de la titulación y de 
la memoria de grado. 
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
 
La asignatura Derecho de la Unión Europea contempla el estudio de un ordenamiento 
jurídico que resulta fundamental en España, en tanto ha venido a alterar nuestras 
estructuras jurídico-políticas desde la incorporación de España a las Comunidades 
Europeas y a la Unión Europea. El Derecho de la Unión Europea afecta e incide 
prácticamente en todas las ramas del Derecho interno español. Por ello, el estudio de la 
dialéctica comunitaria es indispensable para la formación del jurista europeo. 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN. 
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación: 
 
Prerrequisitos: El plan de estudios no exige requisitos previos para cursar las materias 
de que se compone 
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
 
A) Competencias generales transversales de la UA. 
 
- Competencias informáticas e informacionales. 
- Competencias en comunicación oral y escrita. 
 
B) Competencias específicas: 
- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la 
necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 
trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
- Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudencia y doctrinales). 
- Desarrollo de la oratoria jurídica. 
- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
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- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 
desarrollo de la dialéctica jurídica. 
- Capacidad de negociación y conciliación. 
- Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su 
génesis y en su conjunto. 
 
Sugerencias y recomendaciones: 
 
- Conocimientos jurídicos previos en Derecho Internacional Público y Derecho 
Constitucional. 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACIÓN ABORDADAS.  
De acuerdo con los objetivos y competencias recogidos en el plan de estudios. 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES  (máximo 5) 

 
1. La adquisición de conocimientos básicos con apoyo en las fuentes bibliográficas y 
documentales actualizadas en el ámbito de Derecho de la UE;  
2. La aplicación de estos conocimientos en el proceso de argumentación jurídica en 
los ejercicios escritos y orales;  
3. La capacidad de emitir juicios críticos sobre la realidad jurídica europea;  
4. La habilidad de aprendizaje autónomo para emprender los estudios posteriores.  
5. Los conocimientos adquiridos abren el camino para la investigación, el ejercicio 

profesional, la carrera diplomática o el acceso a la función pública interna e 
internacional, en particular en la Unión Europea. 

 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
(saber, conocer; máximo 10) 
 

1. Asimilación de los contenidos teóricos básicos que integran la asignatura, 
teniendo en cuenta las últimas tendencias del desarrollo científico-jurídico y 
tecnológico. 

2. La aplicación de los contenidos básicos en el proceso de argumentación 
jurídica en los ejercicios escritos y orales. 

3. Comprensión de las relaciones entre ordenamientos y sistemas jurídicos, 
nacional y europeo. 

4. Conocer cuáles son los valores e intereses que subyacen en el proceso de 
integración europea. 

 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
(saber hacer, destrezas a adquirir; máximo 10) 
 

1. Habilidad en el empleo de la terminología jurídica comunitaria. 
2. Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y 
jurisprudenciales, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 
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3. Habilidad para aplicar las técnicas del raciocinio en la argumentación jurídica 
y para presentar oralmente sus conclusiones 
4. Capacidad para el manejo de bases de datos, textos, documentos y su 
sistematización de modo lógico y ordenado. 
5. Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de problemas 
relacionados con la asignatura. 
6. Capacidad de negociación, conciliación y persuasión en la resolución de 
problemas. 
 

 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
(habilidades sociales; máximo 10) 
 

1. Sensibilización hacia temas de la realidad social y jurídica europea e 
internacional. 

2. Mostrar un razonamiento crítico respecto a la realidad jurídica europea. 
3. Fomentar el compromiso ético en los alumnos en torno a los valores, 

principios y objetivos que se desarrollan en la sociedad nacional y europea. 
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3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   

Conocimientos, habilidades, capacidades o experiencias que el estudiante 
debe poseer para afrontar la asignatura y los niveles de exigencia de la misma. 
Requisitos académicos obligatorios. 

 
- El plan de estudios no exige requisitos previos para cursar las materias de que se 
compone, estando éstas distribuidas en asignaturas de formación básica, 
obligatorias y optativas, siguiendo la normativa de la UA, de 6, 7.5 y 9 ECTS. 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   

Listado de contenidos  organizados por bloques  
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS: 
Breve descripción: El objetivo de esta asignatura es la formación, comprensión y 
aprendizaje crítico por los alumnos/as de las Instituciones de la Unión Europea y de su 
ordenamiento jurídico. Par ello resulta necesario conocer el origen y evolución del 
proceso de integración europea, con conocimiento de sus objetivos, principios y valores, 
así como de sus Instituciones, sistema jurídico y su relación con los ordenamientos 
internos, sistema jurisdiccional, protección de los derechos fundamentales y estatuto de 
ciudadanía. 
 
Bloques temáticos: 
 
Unidad didáctica I. El proceso de integración europea. 
Lección 1. El proceso de integración europea: origen y evolución. 
Lección 2: La Unión Europea: naturaleza, objetivos, principios. La adhesión y la retirada 
de la UE 
Unidad didáctica II. El sistema institucional. 
Lección 3: El sistema institucional: caracteres, competencias y principios que rigen el 
ejercicio de las competencias. 
Lección 4. El Consejo Europeo y el Consejo de la UE. 
Lección 5. La Comisión. 
Lección 6. El Parlamento. 
Lección 7. El Tribunal de Justicia de la UE. 
Unidad didáctica III. El sistema jurídico. 
Lección 8: El Derecho de la UE: Fuentes 
Lección 9: El Derecho de la UE: Principios 
Unidad didáctica IV. El sistema jurisdiccional 
Lección 10: El sistema jurisdiccional de la UE: los recursos 
Unidad didáctica V. Derecho de la UE y Derecho interno. 
Lección 11: Relaciones entre el Derecho de la UE y el Derecho español 
Lección 12: Participación de las Comunidades Autónomas 
Unidad didáctica VI. Derechos fundamentales y Ciudadanía de la UE. 
Lección 13: Los derechos humanos y las libertades fundamentales. El estatuto de 
ciudadanía de la UE. 
Lección 14: El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en la UE. 
Unidad didáctica VII. Relaciones exteriores. 
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Lección 15: Las Relaciones Exteriores de la UE.  La Política Exterior y de Seguridad 
Común (PESC).  
 
Temporalización: calendario, número de horas. 
La asignatura cuenta con un total de 9 créditos ECTS, que suponen un total de 225 
horas de trabajo para el alumno, a distribuir durante las 15 semanas de las que consta 
el semestre del siguiente modo: 
 
6 horas semanales de tipo presencial (3,6 ECTS). 
 
Calendario: 
 
Lección 1: 1ª semana 
Lección 2: 2ª semana 
Lección 3: 3ª semana 
Lección 4: 4ª semana 
Lección 5: 5ª semana 
Lección 6: 6ª semana 
Lección 7: 7ª semana 
Lección 8: 8ª semana 
Lección 9: 9ª semana 
Lección 10: 10ª semana 
Lección 11: 11ª semana 
Lección 12: 12ª semana 
Lección 13: 13ª semana 
Lección 14: 14ª semana 
Lección 15: 15ª semana 
 
30% de las horas= 67,5 horas 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS. 
Breve descripción: Las prácticas permiten la formación jurídica de los alumnos gracias 
a que les facilita el acceso a textos, documentos y casos a partir los cuales puedan 
reflexionar sobre la interacción entre las normas e instituciones del Derecho de la Unión 
Europea y las relaciones que este ordenamiento regula. 
 
Programa de prácticas: 
 
Unidad didáctica II. El sistema institucional. 
Unidad didáctica III. El sistema jurídico. 
Unidad didáctica IV. El sistema jurisdiccional 
Unidad didáctica V. Derecho de la UE y Derecho interno. 
Unidad didáctica VI. Derechos fundamentales y Ciudadanía de la UE. 
Unidad didáctica VII. Relaciones exteriores. 
 
Temporalización: calendario, número de horas 
 
Lección 4: 2ª semana 
Lecciones 5 y 6: 3º semana 
Lección 7: 4 ª semana 
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Lección 8: 5ª semana 
Lección 9: 6ª semana 
Lección 9: 7ª semana 
Lección 10: 8ª semana 
Lección 10: 9ª semana 
Lección 11: 10ª semana 
Lección 11: 11º semana 
Lección 12: 12ª semana 
Lección 13: 13ª semana 
Lección 14: 14ª semana 
Lección 15: 15ª semana 
 
10% de las horas=22,5 horas 
 
 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES DE 
CONTENIDOS   
 
TODOS LOS BLQOUES DE CONTENIDOS ESTÁN RELACIONADOS CON LOS DISTINTOS COMPONENTES 
COMPETENCIALES A DESARROLLAR (GENERALES Y ESPECÍFICOS) 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  
Es un conjunto coherente de técnicas y acciones lógicamente coordinadas para 
dirigir el aprendizaje del alumnado hacia determinados resultados de aprendizaje. 
Es la línea metodológica general y la dinámica de trabajo que deseamos instaurar 
en nuestras clases. Es importante utilizar métodos que permitan hacer del 
alumnado el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y participar en 
situaciones donde puedan ejercitar las competencias que  se pretende que 
adquieran. La metodología debe ser variada, coherente con los objetivos de 
aprendizaje y con los métodos de evaluación. 
 
Metodología didáctica de la “teoría”: 
 
Lección magistral: Las clases presenciales dedicarán un tiempo a la exposición por parte 
del profesor de los aspectos fundamentales del tema a tratar en esa sesión. Para un 
mayor aprovechamiento de la clase por el alumno, conviene que, previamente, lea los 
distintos temas en cualquiera de los manuales propuestos por el profesor; así como que 
asista a clase provisto de los textos legales correspondientes, que podrá obtener de las 
bases de datos accesibles a los miembros de la comunidad universitaria. 
La exposición se guiará mediante esquemas (proyectados en pantalla), que permitan a 
los alumnos ubicar cada punto tratado y seguir con facilidad la explicación. Asimismo, 
se utilizará el recurso a Internet para añadir explicaciones adicionales y 
complementarias. 
 
Metodología de actividades, prácticas de aula, de laboratorio, de campo… 
 
La finalidad de esta metodología es completar la lección magistral, afianzando los 
contenidos teóricos adquiridos en ella y aprendiendo a aplicarlos en la práctica. Las 
clases prácticas pueden ser muy diversas: un supuesto para resolver en clase, o bien 
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para investigarlo y defender (de forma individual o en grupo) una posición concreta que 
se asigne previamente a cada individuo o grupo. 
 
1. Planteamiento y resolución de casos prácticos: 
 
En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán sentencias dictadas por 
distintos órganos jurisdiccionales, nacionales y europeos, sobre temas abordados en 
clase.  En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se hará de forma 
individual o por grupos de 3 ó 4 alumnos. De esta manera, se combina el trabajo 
autónomo individual y el trabajo en equipo. 
 
En relación con los casos resueltos individualmente, el funcionamiento de las clases 
prácticas será el siguiente: con una semana de antelación a la fecha de la clase 
programada, el profesor pondrá a disposición del alumno el supuesto práctico a través 
del Campus Virtual. En él se indicará la parte del programa a la que corresponde la 
práctica, la fecha prevista de entrega y, en su caso, los materiales necesarios para la 
resolución del caso. Durante el desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán de 
exponer y argumentar las soluciones propuestas. El profesor se limitará a ordenar y 
guiar el debate y, en su caso, a introducir argumentos de discusión, y al final de cada 
cuestión corregirá los errores y expondrá su propia opinión al respecto. En cuanto a los 
casos que deban resolverse en grupo, a la llegada de la fecha prevista, cada grupo 
deberá de entregar el caso por escrito y exponer oralmente las soluciones. 
 
2. Realización de trabajos de carácter original: 
 
Los alumnos deberán preparar a lo largo del curso un trabajo original de investigación y 
búsqueda de documentación en relación con alguno de los temas del programa 
propuestos por el profesor para su exposición en clase. A este respeto, la utilización de 
las TIC, y en especial de Internet, es una herramienta útil. Para la eficaz localización de 
la información se propone que el profesor facilite al alumno una relación de fuentes 
accesibles en Internet de relevancia para la asignatura. 
Asimismo, cuando se trate de alumnos Sócrates-Erasmus, se les deberá facilita unas 
referencias bibliográficas y de fuentes de conocimiento en otras lenguas, como inglés o 
francés, recomendándoles lecturas complementarias en atención a sus circunstancias. 
La realización de dicho trabajo será tutelada por el profesor a través de tutorías 
individuales, presenciales o virtuales.  
 
3. Actividades complentarias (seminarios, mesas redondas, etc):  
 
El proceso de aprendizaje mejora con actividades complementarias de carácter 
voluntario, y que pueden consistir en la asistencia y participación activa en conferencias 
y mesas redondas (a cargo de expertos), o participación en cursos monográficos 
especializados en contenidos concretos de la materia (elaboración de una memoria 
final). 
 
Metodología en las prácticas. 
 
Para la realización de clases práctica entendemos especialmente útil el conocido 
“método de casos”, por ejemplo, a través de alguna recopilación de textos y casos 
prácticos que deben incluir cuadros en los que se señalan los posibles “aspectos a 
considerar” una vez analizados los textos jurídicos. Otro método poderoso de 
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aprendizaje en este ámbito son los juegos de simulación, pues permite al alumno 
analizar una institución, estudiar su funcionamiento y desempeñar un rol asignado en 
la misma. 
 
Orientaciones pedagógicas para el estudio y los trabajos en equipo. 
 
A tal fin, el profesor facilitará al alumno una relación de fuentes bibliográficas y 
documentales en soporte papel y accesibles en Internet de relevancia para la asignatura. 
Una de las maneras más inmediatas para acceder a esas fuentes de información es 
utilizar como herramienta la plataforma virtual que ofrece el Centro de Documentación 
Europea de la Universidad de Alicante (http://www.ua.es/cde.). 
 
Actividades semipresenciales y a distancia. 
 
1. Debates: Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral) éste realizará a 
los alumnos preguntas cortas para motivar su intervención y debatir los puntos 
principales del tema a tratar. Dichos debates podrán tener lugar en las sesiones 
magistrales o a través de los foros disponibles en el Campus Virtual. 
 
2. Participación en foros: El profesor activará un foro de debate en la plataforma virtual  
de la UA asignando al mismo a un grupo determinado de alumnos. El profesor 
planteará una cuestión de actualidad relativa a un tema del programa y orientará al 
alumno sobre los posibles problemas más relevantes que sugiere. Los alumnos deberán 
aportar a través del foro su perspectiva crítica de la cuestión con el fin de generar un 
debate interactivo que estimule el aprendizaje colaborativo. Por último, el profesor 
evaluará la participación de cada alumno en el foro así como la propuesta de ideas y 
soluciones originales a la cuestión debatida. 
 
Atención y seguimiento tutorial. 
 
El alumno deberá asistir a tutorías presenciales obligatorias. Sus objetivos 
fundamentales serán orientar a los alumnos y practicar un seguimiento de su proceso 
de aprendizaje autónomo, ayudar a la adquisición de estrategias y técnicas para el 
autoaprendizaje, fomentar el trabajo cooperativo y contribuir a la formación de los 
alumnos mediante la aportación de la experiencia docente e investigadora del profesor. 
 
 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

 
Horas presenciales de aula 
Horas de prácticas, laboratorios, etc 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 
Tiempo para la realización de trabajos individuales 
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
Tiempo para otras actividades formativas presenciales: 
seminarios, conferencias, visitas 
Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual) 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 

 
67.5 
22.5 
37 
21 
21 
13 
 
13 
30 
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Total volumen de trabajo 225 
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se
m

an
a 

 u
n
id

ad
 d

id
ác

ti
ca

 

o
b
je

ti
v
o
s 

Horas presenciales profesorado - 
estudiante 

Horas de trabajo 
autónomo 

cl
as

es
 t

eó
ri

ca
s 

cl
as

es
 p

rá
ct

ic
as

 

se
m

in
ar

io
s 

tr
ab

aj
o
 g

ru
p
al

 

tu
to

rí
as

 

ex
ám

en
es

 

o
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

to
ta

l 
p
re

se
n

ci
al

 

p
re

p
ar

ar
  

cl
as

es
 t

eo
ri

ca
 

p
re

p
ar

ar
  

cl
as

es
 p

rá
ct

ic
as

 

es
tu

d
io

 d
e 

ex
am

en
es

 

o
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

to
ta

l 
n

o
 p

re
se

n
ci

al
 

1 1 OG.1 3 1 1 1 0  0 6 2 3 2 2 9 
2 1 OG.3 4 2   0  0 6 2 3 2 2 9 
3 2 OG.1 4 2   0  0 6 3 3 2 1 9 
4 2 OC.1 3 1 1  0  0 6 3 3 2 1 9 
5 3 OG.3 4 2   0  0 6 2 3 2 2 9 
6 3 OC.1 3 1  1 1  0 6 3 3 2 1 9 
7 4 OC.2 3 1   0 2 0 6 2 2 2 3 9 
8 4 OP.5 4 2   0  0 6 2 3 2 2 9 
9 5 OC.3 4 1 1  0  0 6 2 4 2 1 9 
10 5 OG.3 3 2   1  0 6 3 3 2 1 9 
11 6 OC.1 2 2  2 0  0 6 2 3 2 2 9 
12 6 OP.1 3 2 1  0  0 6 2 2 2 3 9 
13 6 OA.2 4 1   1  0 6 2 3 2 2 9 
14 7 OP.5 3 2 1  0  0 6 2 3 2 2 9 
15 7 OA.3 2 2   0 2 0 6 3 3 2 1 9 
 
 
 
 
 
TOTAL HORAS 

48 24 5 4 4 4 0 90 37 42 30 26 135 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía general de la asignatura. 
 
- MANGAS MARTÍN, A, y LIÑÁN NOGUERAS, D.J., Instituciones y Derecho de la Unión 
Europea, 6ª ed., Madrid, 2010, Ed. Tecnos. 
 
- MANGAS MARTÍN, A., Tratado de la Unión Europea. Tratados Constitutivos de las 
Comunidades Europeas y otros actos básicos de Derecho Comunitario, 15ª ed., Madrid, 
2010, Ed. Tecnos. 
 
Bibliografía específica (por temas): 
 
a) Sobre el sistema institucional: 
- BLUMANN, C., Droit institutionnel de l´Union européenne, Lexis Litec, 2004. 
- URREA TORRES, M., La cooperación reforzada en la Unión Europea, Madrid, 2002, 
Colex. 
 
b) Sobre los derechos fundamentales y estatuto de ciudadanía: 
- MANGAS MARTÍN, A. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 
comentario artículo por artículo, Fundación BBVA, Madrid, 2009. 
 
Bibliografía de ampliación: 
 
- MARTÍN Y PÉREZ DE NACLARES, J., El Tratado de Lisboa. La salida de la crisis 
constitucional, Madrid, 2008, Ed. Iustel. 
- HINOJOSA NMARTÍNEZ, L.M., El reparto de competencias entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, Valencia, 2006, ed. Tirant Lo Blanch. 
 
Páginas web recomendadas: 
 
http://www.europa.eu. (Página Oficial de la UE). 
http://www.cde.ua.es. (Centro de Documentación Europea de la UA). 
http://www.iustel.com. (Portal jurídico que incluye legislación y jurisprudencia 
comunitaria). 
http://curia.europa.eu. (Página del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). 
http://www.consilium.europa.eu. (Página web del Consejo de la UE). 
http://www.europarl.eu.int. (Página del Parlamento europeo). 
http://www.mae.es. (Página del Ministerio de Asuntos Exteriores Español). 
 
Otra documentación: apuntes, colección de problemas, bibliografía de prácticas. 
 
- ABELLÁN HONRUBIA, V., VILÁ COSTA, B., PIÑOL RULL, J.L., (Dir.). Prácticas de 
Derecho Comunitario Europeo, 3ª ed., Madrid, 2005, Ed. Tecnos. 
 
Material multimedia complementario. 
 
- CD: España: 20 años de integración europea (1986-2006). CD editado con ocasión del 
veinte aniversario de la adhesión de España a la UE. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   

Es el conjunto de actividades organizadas en un proceso sistemático de 
recogida, análisis e interpretación de la información, con la finalidad de emitir un 
juicio en función  de unos criterios previamente establecidos y tomar decisiones. 
Ha de ser coherente con el enfoque metodológico y con los objetivos de 
aprendizaje definido. Conviene incluir algunas consideraciones generales sobre la 
evaluación en esta materia (modalidad, a la  existencia de parciales, trabajos o 
prácticas) así como, aspectos que se tendrán en cuenta y criterios de evaluación. 
La evaluación ha de ser, preferentemente, formativa: el estudiante también debe 
aprender a partir de la evaluación que recibe.  
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
 
Asistencia y participación activa en las 
clases y prácticas, seminarios y actividades:  
Criterios de calificación: participación en los 
debates, en el trabajo grupal y en las 
actividades. 
 
Evaluación continua: 3 trabajos (2 
individuales y 1 en grupo). 
 
Valoración de trabajos individuales (30%) 
Valoración de trabajos en equipo (20%). 
Criterios de calificación: 

a) Entrega de los casos (prácticas) bien 
resueltos. 

b) Estructura del trabajo. 
c) Calidad de la documentación 

utilizada. 
d) Originalidad. 

 
Evaluación final: examen teórico (prueba 
objetiva) 

a) Modalidad: teórico 
b) Examen Parcial (eliminatorio). 
c) Criterios de calificación: dominio de 

los conocimientos básicos de la 
materia. 

 

 
                         10 
                            
                                           
                         
                          
 
                                                       
                        50                           
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
                         
                         
 
                       40 
          
                          
                                                

Suma total de la calificación final 100 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Evaluación los resultados: Como instrumentos de ecuación de los resultados podemos 
destacar l siguientes: a) autoevaluación, instrumento por el que se pide al alumno que 
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se autoevalúe, mandando un correo en el que indica al profesor cual es la calificación 
que considera que merece; b) cuestionario; los alumnos deben responder a un 
cuestionario anónimo en el que se le pregunta por diversos aspecto, que deben puntuar 
de 0 a 10; c) comentario directo con los alumnos que acuden a la revisión tras la 
realización de la prueba objetiva escrita. 
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DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES 
 

GRADO EN DERECHO 
 

FACULTAD DE DEREHO 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 
 
 

Autora: Yolanda Bustos Moreno  
 
Profesora Titular de Derecho Civil 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho de Familia y Sucesiones 
Código: 9921 
Área de conocimiento: Derecho Civil 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): obligatoria 
Nivel educativo: estudios de grado 
Curso: 3º 
Anual, Semestral…: 1º semestre 
Créditos ECTS: 7,5 
Totales:    7,5      Teóricos:     6    Prácticos: 1,5 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Yolanda Bustos Moreno 
Centro / Departamento:  Facultad de Derecho   /  Departamento de Derecho Civil 
Área:   
Nº despacho:  1º planta Facultad de Derecho 
E-Mail: bustos@ua.es 
Teléfono: 965.90.34.00 Ext. 3308 
Lugar de atención del alumnado: despacho del profesor 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Yolanda Bustos Moreno 
Centro / Departamento:  Facultad de Derecho   /  Departamento de Derecho Civil 
Área:   
Nº despacho:  1º planta Facultad de Derecho 
E-Mail: bustos@ua.es 
Teléfono: 965.90.34.00 ext. 3308 
Lugar de atención del alumnado: despacho del profesor 
 
 
Horarios: Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones 
 
 

 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00      

10:00      

11:00 DFS DFS    

12:00 DFS DFS DFS- práctica   

13:00      
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
 

La contribución de la asignatura Derecho de familia y sucesiones al perfil profesional del 
título de Grado en Derecho resulta fundamental. La aportación al conocimiento de la institución de 
la familia y del matrimonio y de las competencias específicas que la misma dota dentro de la 
necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos, en particular, las crisis matrimoniales y 
las relaciones paterno-filiales, así como los relacionados con la sucesión mortis causa de las 
personas. Por otro lado, esta asignatura desarrolla la capacidad para aplicar las normas jurídicas, en 
especial y sobre todo el Código civil, a la resolución de los casos prácticos de familia y sucesiones. 
 

Dado que la titulación universitaria de graduado/a en Derecho está considerada como una 
de las más versátiles para el mundo profesional, la formación especializada en Derecho de familia 
y sucesiones resulta imprescindible para las profesiones de abogado/a, así como para poder 
acceder a las oposiciones de distintos Cuerpos de la función pública (como Judicatura, Fiscalía, 
Abogacía del Estado, Notarías y Registros, etc.) y posterior ejercicio de sus funciones.  
 
 Con la asignatura Derecho de familia y sucesiones se contribuye a la formación generalista 
que se persigue con el título de Grado en Derecho, como una rama fundamental dentro del 
Ordenamiento jurídico-privado y, en particular, del Derecho civil. Parte de los conocimientos 
históricos que Derecho Romano e Historia del Derecho aportaron sobre las instituciones y textos 
legales básicos del Derecho de familia y sucesiones.  En su primer bloque temático, completa el 
estudio iniciado en cursos inferiores con la asignatura Derecho civil I, respecto a la regulación 
jurídica existente en supuestos conflictuales del menor e incapacitados, ahora en su conexión con 
la familia, en general, y el matrimonio, en particular. En su segundo bloque temático, se plantea 
como continuación del estudio de las relaciones patrimoniales, desarrolladas en las asignaturas de 
Derecho Civil II y Derechos Reales e Hipotecario, tras el fallecimiento de su titular. Por otro lado, 
aporta la construcción dogmática de conceptos jurídicos imprescindibles para otros sectores del 
Derecho, como el Derecho Financiero y Tributario II. 
 
2. COMPETENCIAS 
 
2.1 COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG1 Capacidad de comunicación oral y escrita  
CG2 Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
CG4 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG7 Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico 
CG8 Capacidad de trabajar en equipo 
CG9 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
 
 
2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 
CE1 Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 

relaciones sociales. 
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CE2 Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria 
visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos 

CE3  Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 
trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico 

CE4 Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 

CE6 Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos 
CE7 Capacidad de redactar escritos jurídicos 
CE8 Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (Bases 

de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía) y capacidad para utilizar la red 
informática (Internet) en la obtención de información y en la comunicación de datos. 

CE9 Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 
desarrollo de la dialéctica jurídica 

CE11 Capacidad de negociación y conciliación 
CE12 Capacidad para argumentar jurídicamente 
CE14 Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su 

génesis y en su conjunto 
CE17 Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos 

fácticos 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
 
R5: Adquirir una visión sistemática de las relaciones jurídico-familiares y su problemática actual. 
 
R6: Adquirir una visión sistemática del fenómeno sucesorio y la continuidad de las relaciones 

jurídico-patrimoniales tras el fallecimiento de la persona. 
 
 

3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
 No existen prerrequisitos, ni incompatibilidad alguna para cursar la asignatura 
Derecho de Familia y Sucesiones. 
  
 No obstante, como sugerencia, es muy importante que el alumno haya adquirido 
las competencias incluidas en las asignaturas de Introducción al Derecho Civil y Derecho 
de la Persona, Derecho de Obligaciones y contratos y Derechos reales e hipotecario.  
 
  

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
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Tema y Contenido 
 
PARTE PRIMERA: DERECHO DE FAMILIA. 
EL MATRIMONIO 
 
Tema 1: El matrimonio en general. La celebración del matrimonio 
 
1. La Familia. El Derecho de familia: concepto, contenido y caracteres. 2. El marco 
constitucional del Derecho de Familia y la legislación reformadora del Código Civil. 3. 
El matrimonio. Los sistemas matrimoniales. 4. Los esponsales o promesa de contraer 
matrimonio. 5. Los requisitos del matrimonio. 6. Las uniones de hecho: concepto y 
normativa aplicable. 
  
Tema 2: Cesación del matrimonio y de la vida conyugal 
 
1. La mediación familiar. 2. La separación conyugal: conceptos y clases. 3. La 
disolución del matrimonio. El divorcio. 4. La nulidad del matrimonio. 5. Medidas y 
efectos comunes de la separación, divorcio y nulidad. 
 
Tema 3: Los efectos del matrimonio 
 
1. Los efectos del matrimonio en las personas de los cónyuges. Deberes conyugales 
recíprocos. 2. Los efectos del matrimonio en los bienes de los cónyuges. El régimen 
económico matrimonial en el Código civil. Las capitulaciones matrimoniales. 
Donaciones por razón del matrimonio. 
 
Tema 4: La sociedad de gananciales 
 
1. La sociedad de gananciales. Concepto. Comienzo. 2. El activo de la sociedad de 
gananciales. Bienes privativos. Bienes gananciales. 3. Las cargas y obligaciones de la 
sociedad de gananciales. 4. La gestión de la sociedad de gananciales. 5. La disposición 
sobre los bienes gananciales. 6. La disolución de la sociedad de gananciales. Causas. 7. 
El proceso de liquidación. 
 
Tema 5: El régimen de separación de bienes y el de participación 
 
1. El régimen de separación de bienes. Concepto y caracteres. El sostenimiento de las 
cargas del matrimonio. 2. El régimen de participación. Concepto y caracteres. 
Régimen jurídico. 
 
Tema 6: El régimen económico matrimonial valenciano. 
 
1. La Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. 
2. Disposiciones comunes. 3. La germanía. 4. El régimen legal supletorio: el régimen 
de separación de bienes. . 
 
Tema 7: Las relaciones paterno-filiales y parentales. 
 
1. La filiación. Concepto y clases. 2. Determinación de la filiación matrimonial y no 
matrimonial. 3. Las acciones de filiación. 4. La filiación y las técnicas de reproducción 
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asistida. 5. La adopción. Requisitos, procedimiento, efectos y extinción. 6. La patria 
potestad. Concepto, sujetos, contenido, vicisitudes y extinción. 7. El parentesco. 
Concepto y clases. Los alimentos entre parientes.  
 
PARTE SEGUNDA: 
 EL DERECHO DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA 
 
Tema 8: La sucesión y la herencia 
 
1. La sucesión mortis causa y el Derecho sucesorio: Fundamento y principios. 2. 
Clases de sucesión.  
3. La herencia como objeto de la sucesión mortis causa. 
 
Tema 9: Etapas en la adquisición de la herencia 
 
1. Las fases del fenómeno sucesorio: de la apertura a la adquisición de la herencia. 2. 
Apertura de la sucesión. 3. Vocación. 4. Delación. Derecho de transmisión. Capacidad 
e incapacidad para suceder. El derecho de acrecer. El derecho de representación. 5. 
Adquisición. La herencia yacente. Aceptación y repudiación de la herencia. 
 
Tema 10: Los efectos de la sucesión mortis causa 
 
1. La cualidad del heredero 2. La acción de petición de herencia: legitimación, efectos 
y plazo. 3. La responsabilidad del heredero. 4. La comunidad hereditaria. 5. 
Enajenación de la herencia 
 
Tema 11: Partición y colación  
 
1. La partición: Concepto y legitimación. 2. Tipos de partición. 3. Operaciones 
particionales. 4. Efectos de la partición. 5. La ineficacia de la partición. 6. La colación: 
concepto y régimen jurídico. 
 
Tema 12: El testamento. 
 
 1. El testamento: Concepto y caracteres. 2. Capacidad para testar y vicios de la 
voluntad testamentaria. Solemnidades testamentarias 3. La interpretación. 4. Invalidez, 
revocación y caducidad del testamento. 5. Clases de testamentos. 6. 
El contenido del testamento. 7. La institución de heredero: reglas generales. 8. 
Modalidades de la institución: la condición, el término y el modo. 9. Las sustituciones 
hereditarias. 10 La ejecución testamentaria: el albaceazgo.  
 
Tema 13: Los legados 
 
1. Los legados: Concepto y  tipos. 2. Adquisición del legado. El pago de los legados. 3. 
Responsabilidad del legatario. 4. Ineficacia y revocación del legado. 
 
Tema 14: La legítima. Las reservas 
 
1. La legítima: concepto y clases de legitimarios. 2. Cálculo y pago de la legítima. 3. 
La desheredación. 4. La preterición. 5. Las reservas hereditarias: vidual y lineal. 6. El 
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derecho de reversión de las donaciones 
 
Tema 15: La sucesión intestada 
  
1. La sucesión intestada, en general. Concepto y Supuestos. 2. Clases de sucesores, 
órdenes y grados. 3. El Estado como sucesor. 
 
 

5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán a la siguiente distribución: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
 

 
 

Teoría 
 

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a 
la exposición por parte del profesor de los contenidos esenciales de la 
materia, incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y 
el debate sobre las cuestiones problemáticas. 
 

 
 

Práctica 
 

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución 
de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y las 
cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y presentaciones orales 
y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el profesor. 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por 
el profesor a través de las tutorías, se desarrollará a partir de la lectura y 
análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por 
el profesor; la realización de ejercicios individualmente y/o en grupo y el 
estudio independiente del alumno. 
 

La evaluación y las tutorías se integran dentro de cada una de las actividades formativas 
presenciales descritas 

 

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 

 
Plan de aprendizaje del alumno Horas 

Horas presenciales teóricas 
Horas presenciales prácticas 
Horas no presenciales 
Tiempo de evaluación 

59,00 
13,00 

112,50 
   3,00 

Total volumen de trabajo 187,50 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL - DERECHO FINANCIERO II 
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semana nº 1 Lección 1 3,00 1,00   4,00 3,50 2,00   5,50 

semana nº 2 Lección 2 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 3 Lección 3 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 4 Lección 4 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 5 Lección 5 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 6 Lección 6 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 7 Lección 7 4,00 0,00 1,00 5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 8 Lección 8 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 9 Lección 9 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 10 Lección 10 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 11 Lección 11 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 12 Lección 12 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 13 Lección 13 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 14 Lección 14 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 15 Lección 15 4,00 0,00   4,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 16         0,00     4,50 4,50 

semana nº 17         0,00     4,50 4,50 

semana nº 18        0,00     4,50 4,50 

semana nº 19         0,00     4,50 4,50 

semana nº 20       2,00 2,00     5,00 5,00 

  TOTAL  59,00 13,00 3,00 75,00 59,50 30,00 23,00 112,50 

          

  187,50        

  7,50        
 

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
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Bibliografía general de la asignatura. 
 
 ALBALADEJO GARCÍA, M.: Curso de Derecho Civil IV. Derecho de Familia. Ed. Edisofer, 
Madrid, últ. ed. 
ALBALADEJO GARCÍA, M.: Curso de Derecho Civil V. Derecho de Sucesiones. Ed. Edisofer, 
Madrid, últ. ed. 
LACRUZ BERDEJO, J.L. (Dir): Elementos de Derecho Civil. Familia, Ed. Dykinson, Madrid, últ. 
ed. 
LACRUZ BERDEJO, J.L. (Dir): Elementos de Derecho Civil. Sucesiones, Ed. Dykinson, Madrid, 
últ. ed.  
LASARTE ÁLVAREZ, C.: Principios de derecho civil. Tomo VI. Derecho de familia, Ed. Marcial 
Pons, Madrid, últ. ed. 
LASARTE ÁLVAREZ, C.: Principios de derecho civil. Tomo VI. Derecho de sucesiones, Ed. 
Marcial Pons, Madrid, últ. ed. 
 
 
Bibliografía de ampliación.  
 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.): Manual de Derecho civil : Derecho de familia, 
Ed. Bercal, Madrid, últ. ed. 
DÍEZ-PICAZO, L./ GULLÓN, A.: Sistema de Derecho civil . Vol. IV, Ed. Tecnos, Madrid, últ. ed. 
O`CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier: Compendio de derecho civil IV Derecho de familia, Edición 
Dijusa, Madrid, últ. ed.  
ROCA SASTRE, R. M./ PUIG BRUTAU, J. : Estudios de Derecho Privado. Tomo II. Sucesiones, 
Ed. Aranzadi, Navarra, últ. ed. 
SÁNCHEZ CALERO, F. J. (coord.) [et al]: Curso de Derecho civil IV. Derecho de familia y 
sucesiones  Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, últ. ed. 
 
Páginas web recomendadas. 
 
http://www.noticias.juridicas.com 
http://www.aeafa.es  
http://www.boe.es  
http://www.derechocivil.net  
http://www.derecho.com  
http://www.docv.gva.es  
http://www.indret.com  
 
 
 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
Entrega de trabajos:  
a) análisis y comentarios de textos legales o 
sentencias: identificación y comprensión de hechos y  
fundamentos jurídicos  

25% 



 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 10

b) resolución de supuestos prácticos y/o casos-
problemas: identificación del problema planteado y 
aplicación correcta de la normativa jurídica 
c) pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante 
simulaciones) 
 
- el trabajo debe ser realizado por escrito y se 
procederá a su corrección y evaluación en clase 
 
Prueba objetiva:  
- prueba de evaluación que comprende los siete 
primeros temas de la asignatura: dominio de los 
conocimientos teóricos impartidos 
 
- prueba escrita  
 
- prueba no eliminatoria  

15%  

Exposición oral:  
- valoración de la capacidad del alumno para debatir 
y exponer oralmente las soluciones a los casos-
problemas y supuestos prácticos  
 

10%  

Examen final:  
- prueba objetiva escrita: dominio de los 
conocimientos teóricos de la materia y uso correcto 
de la terminología jurídica 
- capacidad de exposición lógica y organizada de los 
conocimientos 
- prueba que comprende la totalidad de los temas del 
programa 

50% 

 
Resumen de la evaluación de aprendizaje: 
 
                      TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE DE LA NOTA 
              EVALUACIÓN CONTINUA 
          (entrega de trabajos, prueba objetiva y        

exposición oral) 

                           50% 

   
                       EXAMEN FINAL 
 

                             
                           50% 

 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
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La evaluación del proceso docente se llevará a cabo a través de la apreciación de 
las encuestas docentes realizadas por la Universidad en cada curso académico, 
solicitadas para esta asignatura.  
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GUÍA DOCENTE 
 
               
 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I 
 

GRADO EN DERECHO 
 

FACULTAD DE DEREHO 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 
 
 
 

Autora: Aurora Ribes Ribes.  
 
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho Financiero y Tributario I 
Código: 9925 
Área de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): troncal 
Nivel educativo: estudios de grado 
Curso: 3 
Anual, Semestral…: semestral (1º semestre) 
Créditos ECTS: 7,5 
Totales:    7,5      Teóricos:     6    Prácticos: 1,5 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Aurora Ribes Ribes 
Centro / Departamento:  Facultad de Derecho   /  Departamento de Disciplinas 
Económicas y Financieras 
Área:  Derecho Financiero y Tributario 
Nº despacho:  3º planta Facultad de Derecho 
E-Mail: aurora.ribes@ua.es 
Teléfono: 965.90.34.00  ext.  3295 
Lugar de atención del alumnado: despacho del profesor 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Aurora Ribes Ribes 
Centro / Departamento:  Facultad de Derecho   /  Departamento de Disciplinas 
Económicas y Financieras 
Área:  Derecho Financiero y Tributario 
Nº despacho:  3º planta Facultad de Derecho 
E-Mail: aurora.ribes@ua.es 
Teléfono: 965.90.34.00  ext.  3295 
Lugar de atención del alumnado: despacho del profesor (0011P3017) 
 
 
Horarios: Derecho Financiero y Tributario I (DPT) 
 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 DFT DFT    

10:00 DFT DFT    

11:00   DFT-práctica   

12:00      

13:00 Tutorías  Tutorías  Tutorías 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
 La memoria del título de Grado en Derecho resalta la versatilidad de los estudios 
propuestos para el mundo profesional, efectuando un especial hincapié en la intrínseca 
conexión con las profesiones relacionadas con la Administración de Justicia, con el 
asesoramiento jurídico empresarial y con la Administración Pública. 
 
 En este sentido, las competencias y contenido que aporta al alumno la asignatura 
de Derecho Financiero y Tributario I tienen perfecto encaje en múltiples perfiles 
profesionales a los que se orienta la titulación del Grado en Derecho. De este modo, por 
ejemplo, el asesoramiento jurídico empresarial exige ineludiblemente el conocimiento de 
la materia financiera, especialmente lo relativo a los ingresos públicos. De igual modo, el 
desempeño de la función pública en distintos Cuerpos de funcionarios de las 
Administración Públicas requiere una formación específica en Derecho Financiero y 
Tributario, tal y como sucede, por ejemplo, con el Cuerpo de Inspectores de Hacienda del 
Estado, con el Cuerpo de Gestión Tributaria, con el Cuerpo de Interventores del Estado, 
etc. 
 
 En definitiva, como señala la memoria del Titulo de Grado en Derecho existe una 
demanda de titulados procedente tanto del ámbito privado (abogados tributaristas, 
asesores fiscales, gestores de empresas, etc.) como del ámbito público (funcionarios de 
los ámbitos territoriales local, autonómico, estatal y comunitario). 
 
 En este contexto, la asignatura de Derecho Financiero y Tributario I va dirigida a 
dotar al alumno de las competencias correspondientes a la parte general de la disciplina. 
 
 El Derecho Financiero y Tributario constituye una rama de Derecho Público cuyo 
objeto de conocimiento se identifica con la actividad financiera de los Entes Públicos. De 
este modo, guarda una relación de especialidad con otras ramas más generales del 
Derecho Público, como el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. 
 
 Al mismo tiempo, la construcción dogmática del Derecho Financiero se ha 
realizado tradicionalmente en torno a los conceptos jurídicos de obligación tributaria y 
relación jurídica tributaria. Por este motivo, queda conectado también con las ramas más 
importantes del Derecho Privado, como el Derecho Civil y el Derecho Mercantil. 
 
 Por otro lado, la dimensión internacional de las actividades empresariales ha dado 
lugar a la utilización de instrumentos específicos en el ámbito del Derecho Tributario, 
como los Convenios de Doble Imposición y las normas comunitarias de armonización, lo 
que pone de relevancia la conexión de nuestra disciplina con el Derecho Internacional y 
el Derecho Comunitario. 
 
 Finalmente, la asignatura Derecho Financiero y Tributario I recoge los conceptos 
generales de la disciplina, por lo que constituye el punto de partida para una adecuada 
adquisición de las competencias correspondientes al resto de asignaturas de esta misma 
materia contempladas en el Plan de Estudios, tales como Derecho Financiero y Tributario 
II, Tributación Empresarial y  Procedimientos Tributarios y Presupuestarios. 
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2. COMPETENCIAS.  
 
2.1 COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG1: Capacidad de comunicación oral y escrita 
 
CG4: Capacidad de análisis y de síntesis 
 
CG5: Desarrollo de la capacidad de organización y planificación 
 
CG9: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
 
2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE2: Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la 
necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
 
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales). 
 
CE6: Capacidad para leer e interpretar textos jurídicos. 
 
CE17: Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos 
fácticos. 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
R1: Conocer y comprender el fenómeno financiero en su doble vertiente de ingreso 
público y gasto público. 
 
R2: Adquirir una visión completa de los distintos tipos de ingresos públicos, haciendo 
especial hincapié en el tributo. 
 
R3: Conocer y comprender la parte material y formal del Derecho Tributario. 
 

4. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
 No existen prerrequisitos, ni incompatibilidad alguna para cursar la asignatura 
Derecho Financiero y Tributario I. 
  
 No obstante, como sugerencia, resulta conveniente que el alumno tenga 
previamente los conocimientos básicos de las asignaturas de otras materias relacionadas 
con nuestra disciplina descritas en el apartado 1º de esta guía (Derecho Constitucional, 
Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Internacional y Derecho Mercantil).  
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5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
 
 
 
Lección 1: El concepto de Derecho Financiero. 
 
1.- La Hacienda Pública.  2.- El Derecho Financiero: concepto y contenido.  3.- La 
elaboración teórica del Derecho Financiero.  4.- La autonomía del Derecho 
Financiero y su relación con otras disciplinas. 
 
Lección 2: Principios y fuentes del Derecho Financiero. 
 
1.- El sistema de fuentes del Derecho Financiero.  2.- Los principios de Derecho 
Financiero.  3.- Las fuentes internacionales.  4.- Las fuentes internas. 
 
Lección 3: Aplicación e interpretación de las normas financieras. 
 
1.- Aplicación en el tiempo.  2.- Eficacia en el espacio.  3.- Interpretación e 
integración de las normas financieras.  4.- El fraude a la ley tributaria. 
 
Lección 4: El poder financiero. 
 
1.- El concepto de poder financiero.  2.- La configuración del poder financiero en el 
Derecho español.  3.- Límites al ejercicio del poder financiero.  4.- La  
Administración financiera. 
 
Lección 5: El Derecho presupuestario. 
 
1.- El presupuesto: concepto y contenido.  2.- Principios y régimen jurídico de los 
créditos presupuestarios.  3.- Los procedimientos presupuestarios.  4.- El Tesoro 
Público.  5.- El control de la actividad financiera. 
 
Lección 6: Los gastos públicos. 
 
1.- El concepto de gasto público.  2.- Las necesidades públicas.  3.- Las 
obligaciones públicas.  4.- Los procedimientos de gasto público.  5.- La 
subvención. 
 
Lección 7: Los recursos públicos. 
 
1.- Los recursos públicos.  2.- Los recursos patrimoniales.   3.- La deuda pública.  
4.- Los precios públicos. 
 
Lección 8: Los tributos. 
 
1.- Los tributos.  2.- El impuesto.  3.- La tasa.  4.- La contribución especial. 
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Lección 9: La obligación tributaria. 
 
1.- La relación jurídico-tributaria.  2.- La obligación tributaria.  3.- El hecho 
imponible.  4.- La exención tributaria. 
 
Lección 10: Los sujetos de la relación tributaria. 
 
1.- Los sujetos activos de la obligación tributaria.  2.- Los obligados tributarios.  3.- 
Los sujetos pasivos.  4.- Otros obligados tributarios. 
 
Lección 11: Los elementos de cuantificación de la obligación tributaria. 
 
1.- Base imponible.  2.- Tipo de gravamen. 3.- Cuota tributaria.  4.- Deuda tributaria. 
5.- Las prestaciones accesorias. 
 
Lección 12: Las garantías y la extinción de la obligación tributaria. 
 
1.- Las garantías del crédito tributario.  2.- El pago.  3.- La compensación.  4.- La 
prescripción.  4.- Otras formas de extinción de la obligación tributaria. 
 
Lección 13: Procedimientos de aplicación de los tributos. 
 
1.- La aplicación de los tributos.  2.- Aspectos generales de los procedimientos 
tributarios.  3.- Los procedimientos de gestión tributaria.  4.- El procedimiento de 
inspección. 
 
Lección 14: Procedimiento de recaudación y procedimiento sancionador. 
 
1.- Aspectos generales de la recaudación tributaria.  2.- El procedimiento de 
apremio.  3.- Infracciones y sanciones en materia tributaria.  4.- El procedimiento 
sancionador. 
 
Lección 15: Procedimientos de revisión. 
 
1.- La revisión de oficio en materia tributaria.  2.- La devolución de ingresos 
indebidos.  3.- El recurso de reposición.  4.- La reclamación económico-
administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 8

6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
La actividad formativa del alumno se llevará a cabo mediante clases teóricas y prácticas 
siguiendo la siguiente metodología docente: 
 

 
ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases teóricas 
 

 
Las clases teóricas serán impartidas de conformidad con 
el modelo de lección magistral participativa. De este modo, 
el profesor explicará los diferentes temas que forman parte 
del contenido de la asignatura con objeto de lograr la 
adquisición por parte de los alumnos de las competencias 
y objetivos propuestos, utilizando siempre que sea posible 
ejemplos reales o hipotéticos que ayuden a un mejor 
aprendizaje del discente. Al mismo tiempo, se incentivará 
siempre la participación activa de los estudiantes y el 
debate sobre las cuestiones problemáticas. 
 

Clases prácticas 
 

 
Las clases prácticas consistirán en la resolución de casos 
reales o hipotéticos, análisis de jurisprudencia relevante, 
debates sobre las lecturas obligatorias o cualquier otro 
material que posibilite la aplicación práctica de los 
conocimientos teóricos adquiridos. Para ello, el profesor 
entregará previamente al alumno, a través de la 
herramienta campus virtual, el material con el que deberá 
trabajar. Para su resolución, el discente deberá utilizar 
textos jurídicos, jurisprudencia y doctrina administrativa. La 
sesión práctica comenzará con la discusión oral por parte 
de los alumnos de las propuestas de solución a las que 
pudieran haber llegado y, tras las oportunas correcciones 
y explicaciones por parte del profesor, finalizará con la 
resolución correcta del problema planteado. 
 

 
 
 

Plan de aprendizaje del alumno Horas 
Horas presenciales teóricas 
Horas presenciales prácticas 
Horas no presenciales 
Tiempo de evaluación 

59,50 
15,00 

112,50 
   0,50 

Total volumen de trabajo 187,50 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL - DERECHO FINANCIERO I 
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semana nº 1 Lección 1 3,50 1,00   4,50 3,50 2,00   5,50 

semana nº 2 Lección 2 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 3 Lección 3 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 4 Lección 4 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 5 Lección 5 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 6 Lección 6 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 7 Lección 7 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 8 Lección 8 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 9 Lección 9 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 10 Lección 10 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 11 Lección 11 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 12 Lección 12 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 13 Lección 13 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 14 Lección 14 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 15 Lección 15 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 16         0,00     4,50 4,50 

semana nº 17         0,00     4,50 4,50 

semana nº 18        0,00     4,50 4,50 

semana nº 19         0,00     4,50 4,50 

semana nº 20       0,50 0,50     5,00 5,00 

  TOTAL  59,50 15,00 0,50 75,00 59,50 30,00 23,00 112,50 

          

  187,50        

  7,50        
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Todos los temas del contenido de la asignatura serán desarrollados utilizando como 
manual básico de referencia: 
 
- BAYONA DE PEROGORDO, J. J. y SOLER ROCH, M.T.: Materiales de Derecho 
Financiero, ed. Compás, Alicante (última edición). 
 
 
Además, el alumno deberá utilizar un código de leyes tributarias que contenga las 
normas referentes a la parte general de la asignatura, tales como: 
 
- Código Tributario. Ed. Thomson-Reuters (última edición). 
 
- Leyes Generales de Derecho Financiero y Tributario. Ed. Civitas (última edición). 
 
- Legislación Básica del Sistema Tributario. Ed. Lex Nova (última edición). 
 
 
 
Como bibliografía complementaria, el alumno puede consultar los siguientes manuales 
de la parte general de la asignatura: 
 
- MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; y CASADO 
OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, ed. Tecnos, (última edición). 
 
- FERREIRO LAPATZA, J.J.; SARTORIO ALBALAT, S.: Curso de Derecho Financiero 
Español, ed. Marcial Pons, (última edición). 
 
- PÉREZ ROYO, F. (Director): Derecho Financiero y Tributario, ed. Thomson-Civitas 
(última edición). 
 
- CALVO ORTEGA, R.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, ed. Thomson-Civitas 
(última edición). 
 
 
 
Finalmente, el alumno puede consultar material y datos relevantes para la resolución de 
los casos prácticos en las siguientes direcciones electrónicas: 
 
- www.ua.es (biblioteca y archivos, biblioteca Facultad de Derecho, Centro de 
Documentación Europea). 
 
- www.aeat.es  (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) 
 
- www.meh.es  (Ministerio de Economía y Hacienda). 
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9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
 
 En coherencia con la metodología docente descrita anteriormente, la evaluación 
del aprendizaje del alumno tendrá dos grandes referencias. En primer lugar, se valorará 
el trabajo realizado por el alumno durante las clases teóricas y prácticas mediante una 
evaluación continúa que conformará el 50% de la nota final del alumno. Esto se llevará a 
cabo conforme al siguiente esquema: 
 
 Por un lado, se evaluará su participación en las clases teóricas, valorando sus 
intervenciones y el trabajo desarrollado durante las mismas. Se prestará especial 
atención a la correcta exposición oral de las cuestiones tratadas, a la preparación previa 
que demuestre dichas intervenciones y a la formación continua que debe ir adquiriendo 
el alumno conforme vaya avanzando la asignatura.  
 
 Por otro lado, se evaluará la participación del alumno en las clases prácticas, 
valorando la solución que haya propuesto al problema planteado. Se prestará atención a 
la correcta expresión oral utilizada por el alumno en los debates suscitados, al desarrollo 
escrito de la solución jurídica aportada y a la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos teóricos con el objetivo de dar una solución jurídica plausible al caso 
planteado. Para ello, el profesor recogerá, en algunas ocasiones, los trabajos realizados 
por los alumnos, corrigiendo los errores cometidos para que puedan ser advertidos por el 
alumno, imprimiendo así a la evaluación un carácter formativo.  
 
 En segundo lugar, se realizará un examen final, de carácter oral, sobre los 
contenidos de la asignatura, que representará el otro 50% de la calificación final. 
 
 En resumen: 
 

Tipo de actividad. Presencial Porcentaje de la nota 
 
Evaluación continua. 
 
Evaluación final. 
 

 
50 
 

50 

Suma total de la calificación final 100 
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
 La docencia llevada a cabo para impartir esta asignatura será evaluada por los 
alumnos a través de las encuestas que la Universidad de Alicante realiza 
periódicamente.  
 
 El Departamento se reunirá y debatirá los resultados de las citadas encuestas, con 
el objetivo de acordar las medidas necesarias para mejorar el proceso docente en 
aquellos puntos en los que se ponga de manifiesto algún tipo de carencia. 
. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho Financiero y Tributario II 
Código: 9926 
Área de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): troncal 
Nivel educativo: estudios de grado 
Curso: 3 
Anual, Semestral…: semestral (2º semestre) 
Créditos ECTS: 7,5 
Totales:    7,5      Teóricos:     6    Prácticos: 1,5 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Emilio Cencerrado Millán 
Centro / Departamento:  Facultad de Derecho   /  Departamento de Disciplinas 
Económicas y Financieras 
Área:  Derecho Financiero y Tributario 
Nº despacho:  3º planta Facultad de Derecho 
E-Mail: emilio.cencerrado@ua.es 
Teléfono: 965.90.9689 
Lugar de atención del alumnado: despacho del profesor 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Emilio Cencerrado Millán 
Centro / Departamento:  Facultad de Derecho   /  Departamento de Disciplinas 
Económicas y Financieras 
Área:  Derecho Financiero y Tributario 
Nº despacho:  3º planta Facultad de Derecho 
E-Mail: emilio.cencerrado@ua.es 
Teléfono: 965.90.9689 
Lugar de atención del alumnado: despacho del profesor (0011P3018) 
 
 
Horarios: Derecho Financiero y Tributario II (DPT) 
 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 DFT DFT    

10:00 DFT DFT    

11:00   DFT-práctica   

12:00      

13:00 Tutorías  Tutorías  Tutorías 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
 La memoria del título de Grado en Derecho resalta la versatilidad de los estudios 
propuestos para el mundo profesional, efectuando un especial hincapié en la intrínseca 
conexión con las profesiones relacionadas con la Administración de Justicia, con el 
asesoramiento jurídico empresarial y con la Administración Pública. 
 
 En este sentido, las competencias y contenido que aporta al alumno la asignatura 
de Derecho Financiero y Tributario II tienen perfecto encaje en múltiples perfiles 
profesionales a los que se orienta la titulación del Grado en Derecho. De este modo, por 
ejemplo, el asesoramiento jurídico empresarial exige ineludiblemente el conocimiento de 
la materia financiera, especialmente lo relativo a los ingresos públicos. De igual modo, el 
desempeño de la función pública en distintos Cuerpos de funcionarios de las 
Administración Públicas requiere una formación específica en Derecho Financiero y 
Tributario, tal y como sucede, por ejemplo, con el Cuerpo de Inspectores de Hacienda del 
Estado, con el Cuerpo de Gestión Tributaria, con el Cuerpo de Interventores del Estado, 
etc. 
 
 En definitiva, como señala la memoria del Titulo de Grado en Derecho existe una 
demanda de titulados procedente tanto del ámbito privado (abogados tributaristas, 
asesores fiscales, gestores de empresas, etc) como del ámbito público (funcionarios de 
los ámbitos territoriales local, autonómico, estatal y comunitario). 
 
 En este contexto, la asignatura de Derecho Financiero y Tributario II va dirigida a 
dotar al alumno de las competencias correspondientes a la parte especial de la disciplina. 
 
 El Derecho Financiero y Tributario constituye una rama de Derecho Público cuyo 
objeto de conocimiento se identifica con la actividad financiera de los Entes Públicos. De 
este modo, guarda una relación de especialidad con otras ramas más generales del 
Derecho Público, como el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. 
 
 Al mismo tiempo, la construcción dogmática del Derecho Financiero se ha 
realizado tradicionalmente en torno a los conceptos jurídicos de obligación tributaria y 
relación jurídica tributaria. Por este motivo, queda conectado también con las ramas más 
importantes del Derecho Privado, como el Derecho Civil y el Derecho Mercantil. 
 
 Por otro lado, la dimensión internacional de las actividades empresariales ha dado 
lugar a la utilización de instrumentos específicos en el ámbito del Derecho Tributario, 
como los Convenios de Doble Imposición y las normas comunitarias de armonización, lo 
que pone de relevancia la conexión de nuestra disciplina con el Derecho Internacional y 
el Derecho Comunitario. 
 
 Finalmente, la asignatura Derecho Financiero y Tributario II proporciona al alumno 
las competencias correspondientes a la parte especial de la materia, constituyendo así la 
continuación lógica de la asignatura Derecho Financiero y Tributario I. Al mismo tiempo, 
la asignatura prepara para la adecuada adquisición de las competencias 
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correspondientes a la asignatura de Tributación Empresarial, incluida en el itinerario de 
Derecho Patrimonial y de la Empresa. 
 

2. COMPETENCIAS.  
 
2.1 COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG1: Capacidad de comunicación oral y escrita 
 
CG2: Capacidad de análisis y de síntesis 
 
CG3: Desarrollo de la capacidad de organización y planificación 
 
CG4: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
 
2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE2: Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la 
necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
 
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales). 
 
CE6: Capacidad para leer e interpretar textos jurídicos. 
 
CE17: Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos 
fácticos. 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
R4: Conocer y comprender el sistema tributario español. 
 

4. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
 No existen prerrequisitos, ni incompatibilidad alguna para cursar la asignatura 
Derecho Financiero y Tributario II. 
  
 No obstante, como sugerencia, es muy importante que el alumno haya adquirido 
las competencias incluidas en la asignatura Derecho Financiero y Tributario I.  
 
 De igual modo, resulta conveniente que el alumno tenga previamente los 
conocimientos básicos de las asignaturas de otras materias relacionadas con nuestra 
disciplina descritas en el apartado 1º de esta guía (Derecho Constitucional, Derecho 
Administrativo, Derecho Civil, Derecho Internacional y Derecho Mercantil).  
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5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
 
 
 
Lección 1: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
1.- Naturaleza y ámbito de aplicación.  2.- Hecho imponible y exenciones.  3.- Sujeto 
pasivo.  4.- Bases imponibles.  5.- Bases liquidables.  6.- Mínimo exento personal y 
familiar.  7.-Tipos de gravamen y cuotas íntegras.  8.- Deducción y cuota líquida.  
9.- Pagos a cuenta y cuota diferencial.  10.- Tributación conjunta.  11.-  Aspectos 
formales y gestión del impuesto. 
 
 
Lección 2: Impuesto sobre Sociedades. 
 
1.- Naturaleza y ámbito de aplicación.  2.- Sujeto pasivo.  3.- Hecho imponible.  4.- 
Base Imponible: resultado contable y ajustes extracontables.  5.- Tipo de gravamen 
y cuota íntegra.  6.- Deducciones y bonificaciones de la cuota.  7.- Pagos a cuenta.  
8.- Regímenes especiales.  9.- Aspectos formales y gestión del impuesto. 
 
 
Lección 3: Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
1.- Naturaleza y ámbito de aplicación.  2.- Elementos personales.  3.- Hecho 
imponible.  4.- Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente.  5.- Rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 6.- Gravamen Especial 
sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes.  7.- Entidades en régimen de 
atribución de rentas.  8.- Aspectos formales y gestión del impuesto. 
 
 
Lección 4: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
1.- Naturaleza y ámbito de aplicación.  2.- Hecho imponible.  3.- Modalidades de 
sujeción.  4.- Base imponible.  5.- Base liquidable. 6.- Deuda tributaria.  7.- 
Obligación real.  8.- Aspectos formales y gestión del impuesto. 
 
 
Lección 5: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
 
1.- Naturaleza y ámbito de aplicación.  2.- Transmisiones Patrimoniales Onerosas.   
3.- Operaciones Societarias.  4.- Actos Jurídicos Documentados. 5.- Beneficios 
fiscales.  6.- Aspectos formales y gestión del impuesto. 
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Lección 6: Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
1.- Naturaleza y ámbito de aplicación. 2.- Operaciones interiores.  3.- Adquisiciones 
intracomunitarias.  4.- Importaciones.  5.- Deducción del impuesto.  6.- Regímenes 
especiales. 7.- Aspectos formales y gestión del impuesto. 
 
 
Lección 7: Impuestos Especiales e Impuestos Aduaneros. 
 
1.- Impuestos Especiales de Fabricación.  2.- Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte.  3.- Impuesto sobre las Primas de Seguro.  4.- 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.  5.- 
Impuesto Especial sobre el Carbón.  6.- Impuestos Aduaneros. 
 
Lección 8: Impuestos autonómicos. 
 
1.- Naturaleza y ámbito de aplicación.  2.- Impuestos sobre el juego.  3.- Impuestos 
medioambientales.  4.- Otros impuestos autonómicos. 
 
Lección 9: Impuestos locales. 
 
1.- Naturaleza y ámbito de aplicación.  2.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  3.- 
Impuesto sobre Actividades Económicas.  3.- Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica.  4.- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  5.- 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
 La actividad formativa del alumno se llevará a cabo mediante clases teóricas y 
prácticas siguiendo la siguiente metodología docente: 
 

 
ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases teóricas 
 

 
Las clases teóricas serán impartidas de conformidad con 
el modelo de lección magistral participativa. De este modo, 
el profesor explicará los diferentes temas que forman parte 
del contenido de la asignatura con objeto de lograr la 
adquisición por parte de los alumnos de las competencias 
y objetivos propuestos, utilizando siempre que sea posible 
ejemplos reales o hipotéticos que ayuden a un mejor 
aprendizaje del discente. Al mismo tiempo, se incentivará 
siempre la participación activa de los estudiantes y el 
debate sobre las cuestiones problemáticas. 
 

Clases prácticas 
 

 
Las clases prácticas consistirán en la resolución de casos 
reales o hipotéticos, análisis de jurisprudencia relevante, 
debates sobre las lecturas obligatorias o cualquier otro 
material que posibilite la aplicación práctica de los 
conocimientos teóricos adquiridos. Para ello, el profesor 
entregará previamente al alumno, a través de la 
herramienta campus virtual, el material con el que deberá 
trabajar. Para su resolución, el discente deberá utilizar 
textos jurídicos, jurisprudencia y doctrina administrativa. La 
sesión práctica comenzará con la discusión oral por parte 
de los alumnos de las propuestas de solución a las que 
pudieran haber llegado y, tras las oportunas correcciones 
y explicaciones por parte del profesor, finalizará con la 
resolución correcta del problema planteado. 
 

 
 
 

Plan de aprendizaje del alumno Horas 
Horas presenciales teóricas 
Horas presenciales prácticas 
Horas no presenciales 
Tiempo de evaluación 

59,50 
15,00 

112,50 
   0,50 

Total volumen de trabajo 187,50 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL - DERECHO FINANCIERO II 
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semana nº 1 Lección 1 3,50 1,00   4,50 3,50 2,00   5,50 

semana nº 2 Lección 1 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 3 Lección 1 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 4 Lección 2 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 5 Lección 2 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 6 Lección 3 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 7 Lección 4 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 8 Lección 5 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 9 Lección 5 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 10 Lección 6 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 11 Lección 6 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 12 Lección 6 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 13 Lección 7 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 14 Lección 8 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 15 Lección 9 4,00 1,00   5,00 4,00 2,00   6,00 

semana nº 16         0,00     4,50 4,50 

semana nº 17         0,00     4,50 4,50 

semana nº 18        0,00     4,50 4,50 

semana nº 19         0,00     4,50 4,50 

semana nº 20       0,50 0,50     5,00 5,00 

  TOTAL  59,50 15,00 0,50 75,00 59,50 30,00 23,00 112,50 

          

  187,50        

  7,50        
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Todos los temas del contenido de la asignatura serán desarrollados utilizando como 
manual básico de referencia: 
 
- ALIAGA AGULLÓ, E.; BAYONA GIMÉNEZ, J.J.; CENCERRADO MILLÁN, E.; 
NAVARRO FAURE, A.; y NÚÑEZ GRAÑÓN, M.: El sistema impositivo, ed. Compás, 
Alicante (última edición). 
 
 
 
Además, el alumno deberá utilizar un código de leyes tributarias que contenga las 
normas referentes a la parte especial de la asignatura, tales como: 
 
- Código Tributario. Ed. Thomson-Reuters (última edición). 
 
- Legislación Básica del Sistema Tributario Español. Ed. Tecnos (última edición). 
 
- Legislación Básica del Sistema Tributario. Ed. Lex Nova (última edición). 
 
 
 
Como bibliografía complementaria, el alumno puede consultar los siguientes manuales 
de la parte especial de la asignatura: 
 
- FERREIRO LAPATZA, J.J.; MARTÍN FERNÁNDEZ, J.; RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J. y 
TOVILLAS MORÁN, J.M.: Curso de Derecho Tributario. Parte especial, ed. Marcial Pons 
(última edición). 
 
- PÉREZ ROYO, F. (Director): Curso de Derecho Tributario. Parte especial, ed. Tecnos 
(última edición). 
 
 
 
 
Finalmente, el alumno puede consultar material y datos relevantes para la resolución de 
los casos prácticos en las siguientes direcciones electrónicas: 
 
- www.ua.es (biblioteca y archivos, biblioteca Facultad de Derecho, Centro de 
Documentación Europea). 
 
- www.aeat.es  (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) 
 
- www.meh.es  (Ministerio de Economía y Hacienda). 
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9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
 En coherencia con la metodología docente descrita anteriormente, la evaluación 
del aprendizaje del alumno tendrá dos grandes referencias. En primer lugar, se valorará 
el trabajo realizado por el alumno durante las clases teóricas y prácticas mediante una 
evaluación continúa que conformará el 50% de la nota final del alumno. Esto se llevará a 
cabo conforme al siguiente esquema: 
 
 Por un lado, se evaluará su participación en las clases teóricas, valorando sus 
intervenciones y el trabajo desarrollado durante las mismas. Se prestará especial 
atención a la correcta exposición oral de las cuestiones tratadas, a la preparación previa 
que demuestre dichas intervenciones y a la formación continua que debe ir adquiriendo 
el alumno conforme vaya avanzando la asignatura.  
 
 Por otro lado, se evaluará la participación del alumno en las clases prácticas, 
valorando la solución que haya propuesto al problema planteado. Se prestará atención a 
la correcta expresión oral utilizada por el alumno en los debates suscitados, al desarrollo 
escrito de la solución jurídica aportada y a la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos teóricos con el objetivo de dar una solución jurídica plausible al caso 
planteado. Para ello, el profesor recogerá, en algunas ocasiones, los trabajos realizados 
por los alumnos, corrigiendo los errores cometidos para que puedan ser advertidos por el 
alumno, imprimiendo así a la evaluación un carácter formativo.  
 
 En segundo lugar, se realizará un examen final, de carácter oral, sobre los 
contenidos de la asignatura, que representará el otro 50% de la calificación final. 
 
 En resumen: 
 

Tipo de actividad. Presencial Porcentaje de la nota 
 
Evaluación continua. 
 
Evaluación final. 
 

 
50 
 

50 

Suma total de la calificación final 100 
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
 La docencia llevada a cabo para impartir esta asignatura será evaluada por los 
alumnos a través de las encuestas que la Universidad de Alicante realiza 
periódicamente.  
 
 El Departamento se reunirá y debatirá los resultados de las citadas encuestas, con 
el objetivo de acordar las medidas necesarias para mejorar el proceso docente en 
aquellos puntos en los que se ponga de manifiesto algún tipo de carencia. 
 



 
 

 

GUÍA DOCENTE 
 
               
 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

GRADO EN DERECHO 
 

FACULTAD DE DEREHO 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 
 
 
 

Autora: Dra. Carmen Antón Guardiola 
 
Profesora Colaboradora de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales 
 

 



 

0. IDENTIFICACIÓN.  

Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho Internacional Público 
Código: 400010 
Área de conocimiento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria 
Nivel educativo: Grado 
Curso: Tercero 
Anual, Semestral…: Semestral/Segundo cuatrimestre 
Créditos ECTS: 7,5 
Totales:   7,5        Teóricos: 2,4         Prácticos: 0,6 
Idioma en el que se imparte: Español y Valenciano 

Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Carmen Antón Guardiola 
Centro / Departamento: Facultad de Derecho/Departamento de Derecho Internacional 
Público y Derecho Penal 
Área: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Nº despacho: 
E-Mail: carmen.anton@ua.es 
Teléfono: 965 90 34 00 ext; 3205 
Lugar de atención del alumnado: Despacho /Campus virtual  

Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: 
Centro / Departamento: 
Área: 
Nº despacho: 
E-Mail: 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,… 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

     

De 11 a 13h De 11 a 13 h. De 12 a 13h   

Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
De 10 a 11h De 10 a 11h DE 10 a 12h   
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
La asignatura de Derecho Internacional Público (7,5 créditos ECTS) es una 

materia obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado 
en Derecho. Forma parte del bloque del Derecho Público, junto con el Derecho 
Constitucional o el Derecho Administrativo. Encuentra su continuidad en la asignatura, 
también obligatoria, de Derecho de la Unión Europea (9 créditos ECTS), que se imparte 
en el primer cuatrimestre de cuarto curso, y se refuerza con la asignatura optativa 
Introducción a las Relaciones Internacionales, todas ellas impartidas por el Área de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 

 
A través de esta asignatura se persigue introducir al alumno en la compleja 

realidad del ordenamiento jurídico internacional, claramente diferenciado de los 
ordenamientos internos por su carácter descentralizado, el leve contenido normativo de 
sus disposiciones y su considerable carga política.  

 
Los conocimientos adquiridos abren el camino para la investigación, el ejercicio 

profesional, la carrera diplomática o el acceso a la función pública internacional en el 
ámbito de las Organizaciones Internacionales, como las Naciones Unidas, la Unión 
Europea o el Consejo de Europa, por citar sólo algunas con una creciente necesidad de 
recursos humanos. 
 
 
Prerrequisitos: No existen 
 
  

2. COMPETENCIAS.  
 
2.1 COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG1: Capacidad de comunicación oral y escrita 
CG2: Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
CG4: Capacidad de análisis y de síntesis 
CG5: Desarrollo de la capacidad de organización y planificación 
CG9: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CG10: Capacidad de trabajar en un contexto internacional 
 
2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1: Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 
relaciones sociales 
CE2: Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la 
necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos 
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales),  
CE6: Capacidad para leer e interpretar textos jurídicos 
CE7: Capacidad de redactar escritos jurídicos 
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CE10: Desarrollo de valores y principios éticos de las distintas profesiones jurídicas 
CE13: Capacidad de creación y estructuración normativa 
CE16: Conocimiento  manejo de los métodos y técnicas de investigación jurídica 
CE17: Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos 
fácticos 
 
 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  

 
R1: Conocer y comprender la formación del Derecho Internacional Público y su relación 

con los ordenamientos internos 
R2: Conocer y comprender los diferentes sujetos del ordenamiento internacional 
R3: Conocer y comprender las competencias del Estado 
R4: Conocer y comprender los mecanismos de aplicación del Derecho Internacional 
Público 
R5: Capacidad de emitir juicios críticos sobre la realidad jurídica internacional 
 

4. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
No existen.  
No obstante se recomienda poseer conocimientos de un idioma extranjero, 
preferentemente inglés o francés, y de informática nivel usuario. 
 
 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
 

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
 

 
UNIDAD 1 

EL CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 
LECCIÓN 1: EL SISTEMA INTERNACIONAL 
 
1.- Estructura del sistema internacional: su dimensión material 
2.- Estructura del sistema internacional: su dimensión normativa  
3.- Funciones del ordenamiento internacional 
 
LECCIÓN 2: EL CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
1.- Concepto y fundamento del Derecho Internacional Público 
2.- Caracteres y contenido del Derecho Internacional Público 
3.- Los principios estructurales del Derecho Internacional contemporáneo 
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LECCIÓN 3: EL ESTUDIO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 
1.- Introducción: la ciencia del Derecho Internacional Público 
2.- La adquisición del conocimiento en el Derecho Internacional Publico 
3.- La práctica internacional y sus medios de prueba 
4.- El acceso a los materiales de la práctica internacional 
5.- La codificación del Derecho Internacional 
 
 

UNIDAD 2 

LA FORMACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO  
Y SU RELACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS INTERNOS 

 
LECCIÓN 4: LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE  NORMAS 
INTERNACIONALES 
   
1.- El Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
2.- Los principios generales del Derecho 
3.- Los medios auxiliares: la jurisprudencia y la doctrina científica 
 
LECCIÓN 5: LAS NORMAS CONSUETUDINARIAS 
 
1.- Concepto y elementos constitutivos 
2.- Clases de costumbre y su oponibilidad 
3.- La interacción normativa entre costumbre y tratado y entre costumbre y resoluciones de la 
Asamblea General 
 
LECCIÓN 6: LAS NORMAS CONVENCIONALES (I) 
 
1.- Concepto y clases de tratados internacionales 
2.- El procedimiento de celebración de los tratados internacionales 
3.- Las reservas a los tratados internacionales 
4.- La interpretación de los tratados internacionales 
 
LECCIÓN 7: LAS NORMAS CONVENCIONALES (II) 

 
1.- Los tratados sucesivos relativos a la misma materia 
2.- La enmienda y la modificación de los tratados internacionales 
3.- La nulidad, la retirada, la suspensión y la terminación de los tratados internacionales 
 
LECCIÓN 8: OTROS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE NORMAS 
INTERNACIONALES 
 
1.- Los actos unilaterales 
2.- Los actos de las Organizaciones Internacionales 
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LECCIÓN 9: LA INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES EN LOS 
ORDENAMIENTOS INTERNOS 
 
1.- Consideraciones generales. 
2.- La recepción de las normas internacionales en el ordenamiento interno español 
3.- La jerarquía de las normas internacionales en el ordenamiento interno español 
 
 

UNIDAD 3 

LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 
LECCIÓN 10: EL ESTADO 
  
1.- El estatuto internacional del Estado 
2.- Las inmunidades del Estado 
3.- El reconocimiento de Estados y de gobiernos 
4.- La sucesión de Estados 

 
LECCIÓN 11: LOS ÓRGANOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
1.- Los órganos centrales del Estado 
2.- Los órganos exteriores del Estado 
3.- Los privilegios e inmunidades diplomáticos 
4.- Las relaciones consulares 

 
LECCIÓN 12: LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
1.- Consideraciones generales 
2.- Concepto, caracteres y clases 
3.- Estructura orgánica y formación de la voluntad en las Organizaciones Internacionales 
4.- Medios de acción 
 
LECCIÓN 13: EL ESTATUTO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 
 
1.- Fundamento de la personalidad jurídica internacional de las Organizaciones Internacionales 
2.- Principales manifestaciones de la personalidad jurídica internacional 

 
LECCIÓN 14: LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  
 
1.- Consideraciones generales 
2.- Los propósitos y principios de Naciones Unidas 
3.- Adquisición y pérdida del estatus de miembro 
4.- Los órganos de las Naciones Unidas 
5.- Los organismos especializados de las  Naciones Unidas 
 



 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 7

LECCIÓN 15: OTRAS MANIFESTACIONES DE LA SUBJETIVIDAD INTERNACIONAL 
 
1.- Consideraciones generales 
2.- Los pueblos 
3.- Los beligerantes y los Movimientos de Liberación Nacional 
4.- El individuo 
5.- Otros supuestos 
 
 

UNIDAD 4 

LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO 

 
LECCIÓN 16: LOS ESPACIOS TERRESTRES Y AÉREO 

 
1.- La adquisición y pérdida de la competencia territorial 
2.- Las fronteras y las relaciones de vecindad 
3.- Las modificaciones en el ejercicio de la competencia territorial 
4.- Concepto, delimitación y régimen jurídico del espacio aéreo 

 
LECCIÓN 17: LOS ESPACIOS MARINOS (I) 
 
1.- Consideraciones generales 
2.- Las líneas de base 
3.- Las aguas interiores 
4.- El mar territorial y la zona contigua 
5.- Los estrechos utilizados para la navegación internacional 
6.- Los Estados archipelágicos 
 
LECCIÓN 18: LOS ESPACIOS MARINOS (II) 

 
1.- La Plataforma continental 
2- La Zona Económica Exclusiva 
3.- Los Estados sin litoral y en situación geográfica desventajosa 
 
LECCIÓN 19: LOS ESPACIOS DE INTERÉS INTERNACIONAL 

 
1.- El Alta mar 
2.- La Zona Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos 
3.- Los espacios polares 
4.- El espacio ultraterrestre 
 
LECCIÓN 20: LAS COMPETENCIAS PERSONALES DEL ESTADO 
 
1.- Consideraciones generales 
2.- La nacionalidad en Derecho Internacional Público 
3.- El régimen jurídico de la extranjería 
4.- La protección de los apátridas, asilados y refugiado 



 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 8

 
UNIDAD 5 

LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 
LECCIÓN 21: LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 

 
1.- El hecho internacionalmente ilícito y sus elementos constitutivos 
2.- Las circunstancias que excluyen la ilicitud 
3.- Las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito 
 
LECCIÓN 22: OTRAS MANIFESTACIONES DE LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL 

 
1.- Consideraciones generales 
2.- La responsabilidad internacional de las Organizaciones internacionales 
3.- La responsabilidad internacional del individuo: los órganos jurisdiccionales ad hoc y la Corte 
Penal Internacional 

 
LECCIÓN 23: LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA 

 
1.- Consideraciones generales 
2.- Concepto, modos de ejercicio y naturaleza de la protección 
3.- Condiciones de ejercicio 
4.- La protección diplomática de las personas jurídicas y la promoción y protección de las 
inversiones extranjeras 

 
LECCIÓN 24: LOS MEDIOS DE ARREGLO DE LAS CONTROVERSIAS 
INTERNACIONALES 

  
1.- Las controversias internacionales y los medios de arreglo 
2.- Los medios de arreglo diplomáticos o no jurisdiccionales 
3.- Los medios de arreglo jurisdiccionales: El arbitraje internacional 
4.- La Corte Internacional de Justicia 
5.- Los tribunales especializados 
 
LECCIÓN 25: LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 
 
1.- Consideraciones generales 
2.- Las medidas de observación: el control internacional y las técnicas de seguimiento 
3.- Las medidas de reacción: retorsión, contramedidas unilaterales y sanciones internacionales 
4.- El principio de la prohibición del uso de la fuerza y sus excepciones 
5.- La aplicación forzosa del Derecho Internacional por la Unión Europea 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán a la siguiente distribución: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
 

 
 

Teoría 
 

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se 
dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos 
esenciales de la materia, incentivando siempre la participación 
activa de los estudiantes y el debate sobre las cuestiones 
problemáticas. 
 

 
 

Práctica 
 

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, 
resolución de supuestos prácticos, debates sobre las lecturas 
obligatorias y las cuestiones planteadas en cada tema y ejercicios y 
presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas por el 
profesor. 

 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, 
supervisado por el profesor, se desarrollará a partir de la lectura y 
análisis de textos, obtenidos por los alumnos o previamente 
facilitados por el profesor; la realización de ejercicios 
individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno. 
 

La evaluación y las tutorías se integran dentro de cada una de las actividades 
formativas presenciales descritas. 
 

Actividad presencial / no presencial Horas 
 
Horas presenciales de aula                                                                            
Tiempo de trabajo personal 
Tiempo de evaluación 
Preparación de exámenes 
 

 
73h 
82,5h 
2h 
30h 

Total volumen de trabajo 187,5h 
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7. CRONOGRAMA 
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semana nº 1 Unidad 1  5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 2 Unidad 1 5,00      5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 3 Unidad 2  5,00      5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 4  Unidad 2 5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 5 Unidad 2 5,00      5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 6 Unidad 3   5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 7 Unidad 3   5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 8 Unidad 3   5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 9 Unidad 4   5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 10  Unidad 4  5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 11  Unidad 4  5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 12  Unidad 4  5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 13 Unidad 5   5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 14 Unidad 5   5,00     5,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 15 Unidad 5   3,00     3,00 4.00  1,50  2,00  7,50 

semana nº 16 Examen (1)      2,00  2,00       0,00 

semana nº 17         0,00       0,00 

semana nº 18        0,00       0,00 

semana nº 19         0,00       0,00 

semana nº 20         0,00       0,00 

  TOTAL  73,00 0,00 2,00 75,00 60,00 22,50 30,00 112,50 

          

  0,00        

  0,00        
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general de la asignatura: como obras generales más adecuadas para la 
preparación de la asignatura se recomiendan. 
 

-    DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M., Instituciones de derecho internacional público, 17ª 
ed., Madrid, 2009, Ed. Tecnos. 

 
- JIMÉNEZ PIERNAS, C. (Dir.), Introducción al Derecho Internacional Público, Madrid, 

2009, Ed. Tecnos. 
 
A principio de curso, el profesor que imparta la asignatura recomendará el manual 
de manejo cotidiano, de entre los dos citados, con el que los estudiantes deberán 
acudir al aula. Este manual constituirá una herramienta imprescindible para seguir 
y asimilar las explicaciones teóricas del profesor, para las clases prácticas y para 
la realización de la prueba final de evaluación. 
 

Bibliografía de prácticas. 
 
- ABELLÁN HONRUBIA, V., Prácticas de Derecho Internacional Público, Barcelona, 

2005, Ed. Bosch. 
 
-  CASANOVAS Y LA ROSA, O., Casos y Textos de Derecho Internacional Público, 

Madrid, 2005, Ed. Tecnos.  
 

- GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., y ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., 
Legislación Básica de Derecho Internacional Público. Ed. Tecnos, Madrid, 2006. 

 
- GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., ANDRÉS SÁENZ DE 

SANTA MARÍA, P., Materiales de Prácticas de Derecho Internacional Público, Madrid, 
2002, Ed. Tecnos. 

 
 

Bibliografía complementaria 
 

-   CARRILLO SALCEDO, J.A., Curso de Derecho Internacional Público, 2ª 2d., Madrid 
1999, Ed. Tecnos. 

 
-    DÍEZ DE VELASCO, M., Las organizaciones internacionales, Madrid, 2008, Ed. Tecnos.  

 
-   FERNÁNDEZ TOMÁS, A., SÁNCHEZ LEGIDO, A., ORTEGA TEROL, J.M., Manual 

de Derecho Internacional Público, Valencia 2004, Ed. Tirant lo Blanch.  
 

- GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., y ANDRÉS SÁENZ 
DE SANTA MARÍA, P., Curso de Derecho Internacional Público, Madrid, 2008, Ed. 
Thomson-Civitas.   
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- PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de derecho internacional público y organizaciones 
internacionales, Madrid, 2009, Ed. Tecnos. 

 
- RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J., Lecciones de Derecho Internacional Público, Madrid 

2006, Ed. Tecnos. 
-  

Páginas web recomendadas.  
 

- BOE: www.boe.es 
- Corte Internacional de Justicia: www.icj-cij.org 
- Corte Permanente de Arbitraje: www.pac-cpa.org 
- Corte Penal Internacional: www.icc-cpi.int 
- Ministerio de Asuntos Exteriores: www.maec.es 
- ONU: www.un.org 

o Centro de Documentación: www.un.org/es/documents 
o Colección de Tratados: www.untreaty.org 
o Comisión de Derecho Internacional: www.un.org/law/ilc 
o Sistema de Información Bibliográfica: www.unbisnet.un.org 

- Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es 
- Tribunal de Derecho del Mar: www.itlos.org 
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea: www.curia.europa.eu 
- Tribunal Penal Internacional para Ruanda: www.ictr.org 
- Tribunal Penal Internacional para la ex -Yugoslavia: www.icty.org 
- Unión Europea: www.europa.eu 
 

 
 

Material multimedia complementario. 
 

Se pondrán a disposición de los alumnos otras fuentes documentales y 
bibliográficas específicas, tanto para la preparación y realización de los ejercicios 
prácticos, como para profundizar en la materia. Algunos de esos materiales 
estarán disponibles en el campus virtual. 

 
 
 

9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
 9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Comprensión de los conceptos e ideas principales de cada una de las lecciones del 
programa. 
 
- Capacidad de aplicar los conceptos teóricos a supuestos de hecho concretos. 
 
- Capacidad de síntesis, claridad expositiva y correcta utilización del lenguaje jurídico. 
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- Correcto manejo de los materiales normativos y jurisprudenciales. 
 
- Participación activa en clase. Es esencial que el alumno traiga preparadas las lecciones 
y haya realizado las lecturas indicadas. 
 
- Calidad y originalidad de los trabajos, aportaciones y comentarios realizados en clase. 
 
 
8.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

A) Sistema de evaluación continua 
 

La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de manera que permita comprobar 
que el alumno ha asimilado los contenidos y ha adquirido las competencias propuestas, 
para lo cual se establece un sistema de evaluación continua. El sistema exige como 
prerrequisito la asistencia a al menos el 90% de las clases. Asimismo implica que el 
alumno traiga preparadas las lecciones y haya realizado las lecturas indicadas. 

La nota final que obtenga el estudiante mediante este sistema será el resultado de la 
aplicación de los siguientes indicadores de evaluación: 

 El 60% de la nota final vendrá determinada por la participación e implicación del 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. se llevará a cabo a través del 
seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de controles, trabajos, 
presentaciones orales, participación en debates y otras actividades desarrolladas 
en el aula y a través de las tutorías individuales. 

 El otro 40% vendrá determinado por una prueba final escrita sobre los contenidos 
teóricos y/o prácticos de la asignatura. Dicha prueba tendrá una duración de 1hora 
30 minutos y podrá adoptar una de las siguientes modalidades: 

- 2 preguntas del programa, de respuesta amplia; o 

- De 5 a 10 preguntas de respuesta breve; o 

- Resolución de un caso práctico con posibilidad de utilizar manuales. 

 

Al principio del curso el profesor determinará el tipo de prueba y, en su caso el 
número de preguntas. 

 

B) Prueba final de carácter teórico práctico 

Los alumnos con más de un 10% de ausencias en clases teóricas y prácticas 
tendrán que demostrar que han adquirido las competencias genéricas y 
específicas exigidas en la guía docente de la asignatura mediante la superación 
de un examen final compuesto por dos pruebas escritas: 
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- Prueba de carácter teórico: Podrá consistir en 4 preguntas de respuesta amplia o 
15 de respuesta breve: Duración 1,30 horas. A principio de curso el profesor 
determinará el tipo de prueba el número de preguntas. 

- Prueba de carácter práctico; Resolución de un supuesto práctico con posibilidad 
de utilizar manuales: Duración 1 hora. 

Para superar el examen final será necesario que los alumnos obtengan como 
mínimo la calificación de 5 (aprobado) en cada una de las dos pruebas. La nota 
final será la que resulte de la media obtenida tras la suma de ambas pruebas. 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
 La docencia llevada a cabo para impartir esta asignatura será evaluada por los 
alumnos a través de las encuestas que la Universidad de Alicante realiza 
periódicamente.  
 
 El Departamento se reunirá y debatirá los resultados de las citadas encuestas, con 
el objetivo de acordar las medidas necesarias para mejorar el proceso docente en 
aquellos puntos en los que se ponga de manifiesto algún tipo de carencia. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho Procesal 
Código: 
Área de conocimiento: Derecho Procesal 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria 
Nivel educativo: Grado 
Curso: 3º 
Anual, Semestral…: Semestral 
Créditos ECTS: 9 
Totales:           Teóricos:    6       Prácticos: 3 
Idioma en el que se imparte: Castellano y valenciano  

 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Mercedes Fernández López 
Centro / Departamento: Facultad de Derecho. Dpto. Derecho Mercantil y Derecho Procesal 
Área: Derecho Procesal 
Nº despacho: 0011P2024 
E-Mail: mercedes.fernandez@ua.es 
Teléfono: 965909780 
Lugar de atención del alumnado: Despacho 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,… 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  09:00 a  
11:00 

09:00 a 
11:00 

09:00 a 10:00 
(teoría) y de 
10:00 a 11:00 
(práctica) 
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Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
09:00 a 
12:00 

    

     
     
     

 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
“Derecho Procesal” es una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en tercer curso. Su contenido 
esencial y básico en el estudio del actual proceso civil de declaración diseñado en la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil  y del proceso penal regulado por la LECrim, dejando al margen en ambos casos el 
estudio de cuestiones más específicas (como los procesos civiles especiales, la fase de ejecución civil y la 
prueba penal) que requieren un estudio pormenorizado y, por ello, se abordan en asignaturas optativas 
especialmente dirigidas a ello. 
 
2. COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN (GENERALES Y ESPECÍFICAS) 
 
CE1 : Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 
relaciones sociales. 
CE3 : Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 
herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
CE4 : Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales). 
CE7 : Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
CE9 : Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de 
información y en la comunicación de datos. 
CE10 : Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 
desarrollo de la dialéctica jurídica 
CE16 : Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas 
en su génesis y en su conjunto. 
T2 : Competencias informáticas e informacionales. 
T3 : Competencias en comunicación oral y escrita. 
 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES  

1º) Conocimiento del desarrollo del proceso civil declarativo y su régimen normativo a lo largo de las 
diversas fases en que se estructura el mismo.  

2º) Conocimiento del régimen de recursos civil. 

3º) Conocimiento del proceso penal declarativo y de la fase de ejecución. 

4º) Conocimiento del sistema penal de recursos.   
 
 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
Al finalizar el curso, el alumno deberá conocer: 
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I) La fase declarativa del proceso civil, que incluye: 
 
1. Los actos previos al proceso: conciliación y diligencias preliminares 
2. La demanda. 
3. Las diferentes posturas que puede adoptar el demandado frente a la demanda. 
4. La audiencia previa con sus distintas finalidades. 
5. El juicio oral. 
6. la prueba civil. 
7. La conclusión del proceso: la sentencia y las terminaciones anormales del proceso. 
  
II) La fase de recursos en el sistema de justicia civil: sus clases, efectos y procedimientos. 
 
III) Respecto del proceso penal, el alumno deberá conocer: 
 

1. Los principios del proceso penal y los de los diferentes procedimientos a través de los que aquél 
pueda instrumentarse, sean ordinarios o especiales. 

2. El estatuto jurídico de las partes intervinientes en el proceso penal. 
3. Las funciones básicas de los colaboradores necesarios en la Justicia Penal; en especial, las 

relativas a la policía judicial y su intervención en el proceso penal. 
 

4. La teoría constitucional de la limitabilidad de los derechos fundamentales en el desarrollo de la 
investigación penal y la construcción jurídica de la prueba prohibida y la prueba ilícita. 

5. La teoría de las medidas cautelares aplicada al proceso penal. 
6. El desarrollo de las fases intermedia y de juicio oral del proceso penal en todas sus tipologías. 
7. La teoría de los recursos en el proceso penal. 
8. Las nociones procesales básicas de la fase de ejecución del proceso penal. 

 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de resolver asuntos reales que se planteen en relación 
con los temas objeto del programa, bien contestando a cuestiones relativas a casos prácticos planteados, 
bien redactando escritos jurídicos como demandas, querellas, escritos de calificación, recursos, etc.  
 
La metodología docente empleada pretende potenciar ciertas competencias o habilidades imprescindibles 
en el desempeño de profesiones jurídicas: 
 
 I. Capacidad de leer e interpretar textos procesales. 
 II. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas y aplicación de las mismas a la resolución de 
problemas. 
 III. Desarrollo de la dialéctica y oratoria jurídicas. 
 IV. Capacidad de realizar análisis jurídicos críticos. 
 V. Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos 
de legislación, jurisprudencia y bibliografía, uso de navegadores, buscadores…) y en la comunicación de 
datos (uso de las diversas herramientas previstas en el campus virtual). 
 VI. Capacidad de trabajo en equipo. 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
 
Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de realizar análisis críticos de textos jurídicos y teorías 
jurídicas, de presentarlos adecuadamente ante un auditorio y de discutir y argumentar correctamente sus 
opiniones. 
 

4. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
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Si bien el Plan de Estudios no exige ningún prerrequisito, sí conviene indicar a los estudiantes que cursan 
la asignatura deben conocer los conceptos básicos que integran la asignatura de “Introducción al Derecho 
Procesal”, así como nociones básicas de Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Penal. 
 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
Listado de contenidos  organizados por bloques  

 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
Breve descripción Se adjunta programa de la asignatura 
Bloques temáticos La asignatura se divide en dos partes bien diferenciadas: proceso civil y proceso 
penal. 
Temporalización: Se adjunta el número de horas presenciales que se dedicará a cada tema.  

PRIMERA PARTE 

EL PROCESO CIVIL 

 
Lección 1. 

Los actos previos al proceso. 
 
I. La conciliación previa.  
II. Las diligencias preliminares.  

A) Concepto y finalidad.  
B) Competencia.  
C) Postulación.  
D) Enumeración de las diligencias preliminares.  
E) Procedimiento.  

a) Solicitud.  
b) Resolución judicial.  
c) Oposición a las medidas.  
d) Práctica de las medidas.  

F) Gastos. 
 

Lección 2. 
Actos de alegación: demanda, contestación a la demanda y reconvención. 

 
I .  La demanda  

A) Concepto.  
B)  Requisi tos.   
C) La demanda en el  ju ic io verbal .   
D) Documentos que han de acompañar a la demanda y momentos para su 
aportación.  
E)  El  t ras lado de copias de la demanda y de los documentos.  
F)  Los efectos de la admisión de la demanda.  

II. La contestación a la demanda.  
A) Posturas que puede adoptar el demandado frente a la demanda. 

a) No comparecer al proceso: la rebeldía y el proceso de audiencia al rebelde. 
 b) Comparecer y no contestar. 
 c) Comparecer y contestar a la demanda. 
B) Forma de la contestación a la demanda. 
C) Contenido de la contestación a la demanda.  

a) El allanamiento.  
b) La negación de los hechos alegados por el actor.  
c) La admisión de hechos y la negación de las consecuencias jurídicas pretendidas.  
d) La oposición procesal. Alegación de excepciones procesales.  
e) La oposición de fondo. Alegación de excepciones materiales.  

III. La reconvención.  
A) Concepto.  
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B) Forma de la reconvención.  
C) Requisitos procesales.  
a) Competencia.  
b) Adecuación de procedimiento.  
D) Procedimiento.  
E) La reconvención en el juicio verbal.  
F) La alegación de la compensación y la nulidad del negocio jurídico en que se fundamenta la demanda.  
 

Lección 3. 
La Audiencia Previa. 

 
I. Justificación de la audiencia previa. 
II. Momento de su celebración.  
III. Partes.  

A) Abogado.  
B) Parte y procurador.  

IV. Funciones concretas de la audiencia previa.  
A) La función de composición intraprocesal.  
B) La función saneadora del proceso.  
C) La delimitación del objeto procesal.  
D) Proposición y admisión de la prueba. 

 E) El señalamiento del juicio. 
 

Lección 4. 
El Juicio 

 
I. Principios rectores.  
II. Comparecencia y suspensión del juicio. 

A) Comparecencia.  
B) La suspensión del juicio.  

III. Desarrollo del juicio.  
A) Práctica de las pruebas.  
B) Incidente previsto en el art. 286.  
C) Conclusiones.  
D) Intervención del órgano judicial.  

V. La vista en el juicio verbal.  
A) Citación para el juicio.  
B) Asistencia a la vista.  
C) Especialidades.  
D) Desarrollo de la vista. 

 
Lección 5. 
La prueba. 

I. Concepto y objeto de la prueba.  
II. La valoración de la prueba.  
A) Concepto.  
B) Los sistemas de valoración de la prueba. 
III. La carga de la prueba.  

A) Carga de la prueba formal y material. 
B) Criterios de distribución 
C) Correctivos a las reglas de distribución de la carga de la prueba. La disponibilidad y la 

facilidad probatoria.  
IV. El procedimiento probatorio: proposición, admisión y práctica de la prueba. 
V. Aseguramiento y anticipación de la prueba. 

A) Aseguramiento de la prueba. 
B) La prueba anticipada. 

VI. La prueba ilícita.  
VII. Las diligencias finales. 

A) Clases en atención a su finalidad. 
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B) Procedimiento común. 
 
  

Lección 6. 
Los medios de prueba 

 
I. El interrogatorio de las partes 

A) Concepto 
B) Cargas del interrogado 
C) Procedimiento y desarrollo del interrogatorio 

II. La prueba documental 
A) Concepto y regulación 
B) Clases de documentos y tratamiento probatorio 

III. La prueba testifical 
A) Capacidad para ser testigo 
B) Estatuto del testigo 
C) Imparcialidad de los testigos 
D) Procedimiento probatorio 
E) Interrogatorios especiales. 

IV. La prueba pericial 
A) Concepto 
B) Estatuto del Perito 
C) Imparcialidad de los peritos 
D) Procedimiento probatorio 

V. El reconocimiento judicial 
VI. Medios de prueba consistentes en la reproducción de palabras, imágenes y sonidos. 
VII. Prueba a través de instrumentos que permiten el archivo, conocimiento o reproducción de 
datos. 
VIII. La prueba de presunciones. 

A) Concepto. 
B) Elementos. 
C) Clases. 

 
Lección 7. 

La conclusión del procedimiento. 
 

I. La sentencia.  
A) Clases.  
B) Estructura.  
C) La motivación.  
D) La congruencia.  
E) Contenido de la sentencia.  
F) Las Costas. 

a) Costas y gastos. 
b) Imposición de costas.  
c) La tasación de costas.  
d) La impugnación de costas.  

G) La cosa juzgada.  
A) Cosa juzgada formal y material 
B) Límites de la cosa juzgada.  
C) El juicio de revisión.  

II. Otros modos de terminación del proceso. 
A) La renuncia.  
B) El desistimiento.  
C) El allanamiento.  
D) La transacción judicial.  
E) Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto.  
F) La caducidad.  
G) La suspensión del proceso. 
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Lección 8. 
Los recursos. 

 
I. Concepto y fundamento.  
II. El sistema de recursos. Características y enumeración.  
III. Clases y efectos de los recursos.  
IV. El recurso de reposición.  
V. El recurso de apelación. 

A) Resoluciones apelables.  
B) Órganos competentes.  
C) Legitimación.  
D) Efectos del recurso.  
E) Procedimiento.  
F) La Sentencia.  
G) Las costas.  

VI. El recurso extraordinario por infracción procesal.  
A) Concepto y competencia. 
B) Resoluciones recurribles y motivos del recurso. 
C) Procedimiento. 
VII. El recurso de casación.  
A) Concepto y competencia. 
B) Resoluciones recurribles y motivos del recurso. 
C) Procedimiento. 
VIII. Simultaneidad de los recursos por infracción procesal y de casación.  
IX. El recurso de queja. 
X. El recurso en interés de ley.  
 

SEGUNDA PARTE 
EL PROCESO PENAL 

 
Lección 9. 

Caracteres y funciones del proceso penal. 
 
I. Caracteres generales del proceso penal 
II. Funciones del proceso penal. 

A) La actuación del ius puniendi del Estado 
B) La protección del derecho a la libertad 
C) La protección de la víctima 
D) La rehabilitación del imputado. 

III. Los procesos penales: tipología, clasificación y enumeración. 
 

Lección 10 
La competencia. 

 
I. La competencia penal: Caracteres. 
II. Órganos jurisdiccionales del Orden Jurisdiccional penal 
III. Competencia objetiva y funcional 
IV. Competencia territorial 
V. Tratamiento procesal de la competencia 
VI. La conexión 
 

Lección 11 
Las partes. 

 
I. Concepto de parte y clasificación en el proceso penal 

A) Partes penales: acusadoras y acusadas 
B) Partes civiles: activa (actor civil) y pasiva (responsable civil) 
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II. Las partes acusadoras: 
A) El Ministerio Fiscal 
B)  El acusador particular 
C) El actor popular 
D) El actor civil 

III. Las partes acusadas. 
A) El imputado 

a) Adquisición de la condición de imputado 
b) El derecho de defensa 
c) La autodefensa. Derechos del imputado 
d) La ausencia del imputado 

B) El actor y el responsable civil 
 

Lección 12. 
El objeto del proceso penal. 

 
I. La pretensión penal como objeto del proceso 
II. Caracteres del objeto del proceso penal 
III. La identificación de la pretensión penal 
IV. Las cuestiones prejudiciales. 
 

Lección 13. 
La iniciación del procedimiento. 

 
I. La denuncia 
II. La querella 
III. La iniciación de oficio 
 

Lección 14. 
La fase de instrucción. 

 
I. Concepto y finalidad 
II. Principios rectores: escritura y secreto 
III. Clases 
IV. Sujetos de la instrucción 

A) El juez instructor 
B) El Ministerio Fiscal 
C) El imputado. 
D) La policía judicial 

 
Lección 15. 

Límites a la investigación penal: la protección de los derechos fundamentales. 
 
I. La limitabilidad de los derechos fundamentales. 

A) Introducción. 
B) Requisitos exigidos para la limitación de derechos fundamentales. 

a) Jurisdiccionalidad. 
b) Proporcionalidad. 
c) Garantías en la ejecución de la restricción. 

II. La prueba prohibida 
 

Lección 16 
Los actos de investigación. 

 
I. Declaraciones del imputado 
II. Declaraciones de testigos 
III. Determinación e identificación del imputado 
IV. Actos de investigación pericial 
V. Los documentos. Su tratamiento en el proceso penal 
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VI. La entrada y registro. 
A) Diligencia de entrada en lugar cerrado 
B) Diligencia de registro de libros y papeles 

VII. La intervención de las comunicaciones 
VIII. Las inspecciones e intervenciones corporales 
IX. Las diligencias sobre el cuerpo del delito 
 

Lección 17. 
Las medidas cautelares. 

 
I. Las medidas cautelares personales. 

A) Concepto, presupuestos y caracteres de las medidas cautelares personales. 
B) La detención 

a) Concepto y clases 
b) Presupuestos 
c) Plazo de la detención 
d) El ejercicio del derecho de defensa 
e) El proceso de Habeas Corpus 

C) La prisión provisional 
a) Concepto y presupuestos 
b) Duración 
c) Clases 
d) Procedimiento 

D) La libertad provisional 
E) Las medidas previstas en el art. 544 ter LECrim. 

II. Las medidas cautelares reales. 
A) Aplicación de la LEC 
B) Medidas establecidas en la LECrim 

a) Fianzas y embargos 
b) Aprehensión y secuestro de bienes. 
c) Pensión provisional. 
d) Medidas preventivas. 

 
Lección 18. 

La fase intermedia. 
 
I. La fase intermedia: concepto y finalidades 
II. El control de los actos de investigación 
III. La inadecuación del procedimiento 
IV. El sobreseimiento 
V. El control de los presupuestos procesales 
 

Lección 19. 
El juicio oral. 

 
I. La acusación 

A) Concepto y clases 
B) Contenido de los escritos de calificación (o de acusación) 
C) Las conclusiones definitivas 

II. Posturas del acusado ante la acusación. 
III. La conformidad 

A) Concepto y ámbito de aplicación 
B) Clases 

IV.  El desarrollo del juicio oral 
A) Principios y estructura del juicio oral. 
B) La prueba en el juicio oral y sus excepciones. 
C) La suspensión del juicio oral. 

 
Lección 20. 
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La sentencia. 
 

I. Concepto y clases.  
II. Estructura y contenido. 
III. La cosa juzgada.  

A) La cosa juzgada formal y material. Especialidades del proceso penal. 
B) Los límites de la cosa juzgada. 
C) Tratamiento procesal. 
D) La impugnación de la cosa juzgada: el proceso de revisión. 

IV. Las costas. 
 

Lección 21. 
Estructura de los procesos penales. 

 
I. Los procesos penales ordinarios 

A) El proceso ordinario por delitos graves 
B) El procedimiento abreviado 
C) Los juicios rápidos 
D) El juicio de faltas 

II. El juicio por jurados. 
III. El proceso de menores. 
IV. El enjuiciamiento de los delitos de calumnia e injuria. 
VI. Especialidades procesales. 

A) El enjuiciamiento de Diputados y Senadores.  
B) El enjuiciamiento de delitos cometidos por cualquier medio de publicación y difusión.  
C) El enjuiciamiento de delitos cometidos por bandas armadas y elementos terroristas y rebeldes.  
D) Otras especialidades procesales.  

 
Lección 22 

Los recursos. 
 

I. El derecho constitucional a los recursos en el proceso penal. 
II. El recurso de reforma 
III. El recurso de súplica 
IV. El recurso de apelación 
V. El recurso de casación 

VI. El recurso de queja 
 

Lección 23. 
La ejecución penal. 

 
I) Concepto y naturaleza.  
II) El título de ejecución.  
III) Competencia y partes.  
IV) Incidentes en la ejecución.  
V) Terminación de la ejecución.  
VI)  La ejecución de las penas privativas de libertad.  
VII) Otras ejecuciones de la condena penal.  
VIII) La ejecución de la condena civil. 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Breve descripción.  
 
Se realizarán supuestos prácticos (aprendizaje basado en prácticas-seminario) sobre los aspectos 
centrales de la práctica forense del Derecho Procesal. 
 
Programa de prácticas 
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Se realizará supuestos prácticos sobre las siguientes materias del programa: 
 
Parte Primera. Proceso civil. 
1. Diligencias preliminares (tema 1). 1 hora. 
2. Demanda (tema 2). 1’5 horas. 
3. Contestación a la demanda (tema 2). 1’5 horas. 
4. Funciones de la audiencia previa (tema 3). 1 hora. 
5. Desarrollo del juicio (tema 4). 1 hora. 
6. Medios de prueba (tema 6). 3 horas. 
7. Sentencia y costas (tema 7). 1’5 horas. 
8. Recurso de apelación (tema 8). 1 hora. 
Total: 11’5 horas prácticas. 
 
Parte Segunda. Proceso penal. 
1. La competencia penal (tema 10). 1 hora. 
2. La iniciación del procedimiento (tema 13). 2 horas. 
3. La prueba prohibida (tema 15). 1’5 horas. 
4. Los actos de investigación (tema 16). 2 horas. 
5. Las medidas cautelares personales (tema 17). 1 horas. 
6. El juicio oral (tema 19). 1 hora. 
7. Los procesos penales (tema 21). 1 hora.  
8. El recurso de apelación (tema 22). 1’5 horas. 
Total: 11 horas prácticas. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 

El método de enseñanza se articula sobre la base del trabajo particular del alumno antes de la clase y 
del desarrollado en el aula, tratándose, pues, de dos facetas indisolublemente unidas del proceso en el que 
el profesor actúa como director del trabajo del alumno desde una doble perspectiva: planificando las 
distintas actividades a desarrollar y elaborando los materiales a partir de los cuales el estudiante ha de 
llevar a cabo su trabajo de forma autónoma, por un lado, y dirigiendo las actividades que se van 
desarrollando en clase (intervenciones, resolución de casos prácticos...). En particular, estas dos facetas 
se desarrollan del siguiente modo: 

1) Trabajo personal del alumno. Estudio de los materiales proporcionados por el profesor y realización 
de las actividades que, en relación con los mismos, el profesor pueda proponer. 

2) Trabajo del alumno en clase: las clases “dirigidas”. En clase, los alumnos deberán, en primer lugar, 
resolver las dudas que se les hayan planteado tras el estudio de los materiales (y que no hayan resuelto 
previamente a través de tutorías) y, en segundo lugar, contestar a las preguntas y repreguntas que se les 
formulen. Además, el profesor realizará una presentación sistemática de los principales conceptos 
estudiados en cada uno de los temas. 

Periódicamente se realizarán pruebas escritas relativas a aspectos teóricos y/o prácticos del programa 
ya estudiados (en clase y/o de forma autónoma por el alumno) para valorar la evolución de los alumnos.  

Las clases teóricas se verán completadas con clases prácticas. La clase práctica se articulará de 
diferentes formas, puesto que, en función de los contenidos teóricos sobre los que ésta deba recaer, los 
recursos más adecuados para su desarrollo práctico pueden variar significativamente: estudio de casos 
reales, resolución de casos reales –o, cuando sea necesario para adaptar el nivel de dificultad, resolución 
de casos imaginarios diseñados a partir de casos reales-, bien de modo individual, bien a través del trabajo 
en grupo, estudio jurisprudencial de un asunto, etc.  

 
El adecuado seguimiento de la asignatura conlleva necesariamente un buen aprovechamiento de las 

tutorías. Para ello, el alumno tiene dos opciones: utilizar la función de tutorías prevista en campus virtual o 
acudir al despacho de la profesora en horario de tutorías para plantear las dudas que tenga en relación con 
algún tema concreto del programa, con alguna de las actividades que esté realizando sobre el mismo o, en 
general, sobre la marcha de la asignatura. 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

 
Horas presenciales de aula (clases teóricas, prácticas, 
tutorías y realización de exámenes) 
 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y 
estudio 
 
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
 
Tiempo para otras actividades (preparación de tutorías y 
otros) 
 

 
67’5 horas  
 
 
120 horas 
 
29 
 
8’5 horas 
 
 
 
 

Total volumen de trabajo 225 horas  
  



  
 
 
 

 14

  c
la

se
s 

te
ór

ic
as

  c
la

se
s 

pr
ác

ti
ca

s

ot
ra

s 
ac

ti
vi

da
de

s 
(t

u

  t
ot

al
 p

re
se

nc
ia

l

tr
ab

aj
o 

in
di

vi
du

al

tr
ab

aj
o 

co
op

er
at

iv
o

  o
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es

  t
ot

al
 n

o 
pr

es
en

ci
al

semana nº 1 temas 1, 2 y 3 6,0 0,0 6,0 6,5 6,5
semana nº 2 Temas 3, 4 y 5 6,0 0,0 6,0 6,5 6,5
semana nº 3 Temas 5, 6 y 7 6,0 0,0 6,0 6,5 6,5
semana nº 4 Temas 7 y 8. Práctica tema 1 5,0 1,0 6,0 6,5 1,0 7,5
semana nº 5 Prácticas temas 1, 2, 3, 4 y 6 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0
semana nº 6 Prácticas temas 6, 7 y 8 4,5 1,5 6,0 4,0 1,0 5,0
semana nº 7 Examen. Temas 9, 10 y 11 4,0 2,0 6,0 16,0 1,5 17,5
semana nº 8 Temas 11, 12 y 13 6,0 6,0 6,5 6,5
semana nº 9 Temas 14, 15 y 16 6,0 6,0 6,5 6,5
semana nº 10 Temas 16 y 17 6,0 6,0 6,5 6,5
semana nº 11 Temas 17, 18 y 19 6,0 6,0 6,5 6,5
semana nº 12 Temas 19, 20 y 21 6,0 6,0 6,5 6,5
semana nº 13 Temas 22 y 23. Práctica tema 10 4,5 1,5 6,0 6,5 1,5 8,0
semana nº 14 Prácticas temas 13, 15, 16, 17, 19 y 21 6,0 6,0 10,0 10,0
semana nº 15 Prácticas temas 21 y 22. Examen y tutorías 3,0 3,0 6,0 22,0 3,0 4,0 29,0

TOTAL HORAS 61,5 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 90,0 103,0 25,5 0,0 6,5 135,0

TOTAL HORAS 225,0

TOTAL CRÉDITOS 9

7. CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES BÁSICOS: 

ASENCIO MELLADO, J. Mª., Derecho Procesal Civil. Parte primera, Ley 1/2000, Tirant lo Blanch (última 
edición). 

ASENCIO MELLADO, J. Mª., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch (última edición). 

Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil y leyes complementarias (última edición). 

Ley de Enjuiciamiento Criminal y leyes complementarias (última edición) 

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS (para ampliar contenido básico y/o aclarar 
dudas): 
 
Sobre el proceso civil: 

ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho Procesal Civil, Marcial Pons (última edición). 

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. Y MORENO CATENA, V., Derecho Procesal Civil, Parte general, Tirant lo 
Blanch (última edición). 

DE LA OLIVA SANTOS, A. (Con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.), Derecho Procesal Civil, El proceso de 
declaración, Centro de Estudios Ramón Areces (última edición). 

GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil, I. El proceso de declaración, Parte general, Colex (última 
edición). 

MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J. L., MONTÓN REDONDO, A. Y BARONA VILAR, S., 
Derecho Jurisdiccional, II, Proceso Civil, Tirant lo Blanch (última edición). 

Sobre el proceso penal: 

GIMENO SENDRA, V. (Dir.), Practicum de Derecho Procesal, Civil y Penal, Editorial Universitaria Ramón 
Areces (última edición). 
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Ed. Colex (última edición). 
MONTERO AROCA, J. (Dir.), Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, Ed. Tirant lo Blanch (última 
edición). 

ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho Procesal Penal, Marcial Pons (última edición). 

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. Y MORENO CATENA, V., Derecho Procesal Penal, Parte general, Tirant lo 
Blanch (última edición). 

DE LA OLIVA SANTOS, A. (Dir.), Derecho Procesal Penal, Centro de Estudios Ramón Areces (última 
edición). 

ENLACES DE INTERÉS: 

www.tribunalconstitucional.es: base de datos del TC con sus resoluciones.www.poderjudicial.es: base de 
datos con las sentencias del TS. Contiene información sobre el CGPJ. 
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www.iustel.com: base de datos de conocimiento jurídico con temas para el estudio del Derecho Procesal 
Civil y el Derecho Procesal Penal. 

www.tirantonline: base de datos con esquemas procesales y temas para el estudio del Derecho Procesal 
Civil y el Derecho Procesal Penal. 

 
9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 
Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 

 
Exigencia de asistencia a clases y prácticas. 
 
Evaluación continua. 
 
Evaluación final. 
 
Criterios de calificación. 
 

Asistencia al 80% de las clases: es un 
requisito para ser evaluado, pero no 
supone una parte de la nota. 
Evaluación continua: 50% (35% 
evaluaciones a través de controles tipo 
test y 15% valoración de intervenciones 
en clase). 
Evaluación final: 50%. Examen oral. 
Criterios de calificación: conocimientos 
de los contenidos de la asignatura y 
adecuado manejo de las destrezas 
trabajadas durante el curso. 
 

Suma total de la calificación final 100 
 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
10.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
El profesor evaluará la marcha de los alumnos a lo largo del semestre y podrá, a la vista de la evolución del 
grupo, plantear cambios en la metodología y/o evaluación dentro de las posibilidades permitidas por esta 
guía docente que permitan un mejor desarrollo del proceso de aprendizaje. 
 
10.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Se realizará una encuesta anónima al alumnado a mitad de semestre y otra al final para conocer sus 
opiniones sobre el avance del proceso de aprendizaje y las posibles necesidades de cambio en el 
planteamiento del mismo. Los resultados de las mismas, así como las sugerencias y aportaciones que 
voluntariamente vaya realizando el alumnado a lo largo del semestre (así como los profesores del Área de 
conocimiento, a la vista de la experiencia adquirida durante el curso) se tomarán en consideración para 
valorar la necesidad de realizar cambios que permitan mejorar el aprendizaje de los alumnos. 



  
 
 
 
 

 1
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DERECHO DEL TRABAJO I 
 

GRADO EN DERECHO 
 

FACULTAD DE DEREHO 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 
 

Autora: Carmen Viqueira Pérez.  
 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en sus 

coordenadas administrativas y académicas. Se trata de proporcionar una 
información de carácter general de la asignatura. 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho del Trabajo I 
Código: 9940 
Área de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Nivel educativo: Grado 
Curso: Tercero 
Anual, Semestral: Semestral 
Créditos ECTS:  
Totales:           Teóricos:           Prácticos: 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Carmen Viqueira Pérez 
Centro / Departamento: Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 
Área: 
Nº despacho: 
E-Mail: Carmen.Viqueira@ua.es 
Teléfono: 965.90.35.99 
Lugar de atención del alumnado: Despacho de la profesora 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Carmen Viqueira Pérez 
Centro / Departamento: Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 
Área: 
Nº despacho: 
E-Mail: Carmen.Viqueira@ua.es 
Teléfono: 965.90.35.99 
Lugar de atención del alumnado: 
 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,… 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
     
     
     

 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1.- JUSTIFICACIÓN 
 

La memoria del grado en Derecho destaca la versatilidad de los estudios 
propuestos para el mundo profesional y hace un especial énfasis en la estrecha conexión 
del título con las profesiones relacionadas con la Administración Pública (particularmente 
la Administración de Justicia) y el asesoramiento jurídico empresarial. En este sentido, la 
asignatura Derecho del Trabajo I aporta al alumno un conjunto de contenidos jurídicos y 
comptencias que encajan perfectamente en los diversos perfiles profesionales a los que 
se orienta la Titulación del Grado en Derecho. De este modo, por ejemplo, el 
asesoramiento jurídico empresarial y la defensa de los derechos de los trabajadores 
requiere inexcusablemente el conocimiento de la materia laboral.   
 
 
 
1.2 SENTIDO Y UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS. CONTEXTO EN LA 
TITULACIÓN 
 
El ordenamiento jurídico es uno en su esencia pero varias son sus manifestaciones. En 
este sentido, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social constituye un sector del 
ordenamiento jurídico que, como tal rama de ordenamiento jurídico, goza actualmente de 
completa autonomía institucional, normativa y académica.  
 
 El nacimiento de esta disciplina encuentra su entronque en el Derecho Común o 
Derecho Civil. La consolidación del sector laboral del ordenamiento jurídico responde a 
un conjunto de factores históricos, sociales y jurídicos que determinaron que, a partir de 
determinado momento histórico, las prestaciones de trabajo dependientes y por cuenta 
ajena pasaran de encontrarse reguladas por el contrato civil de arrendamiento de 
servicios, como contrato tipo, al contrato de trabajo. Al margen de dichos factores de 
nacimiento de esta disciplina, es evidente su actual engarce con el Derecho Civil que 
constituye una fuente supletoria de regulación de la relación individual de trabajo. Otro 
tanto se puede decir del Derecho Procesal Civil cuyas disposiciones rigen 
supletoriamente los procesos laborales.  
 
 Por otra parte, el estudio y conocimiento del Derecho del Trabajo guarda una 
estrecha relación con el de otras disciplinas jurídicas. Es el caso del Derecho Mercantil 
por cuanto la figura del empresario laboral y los problemas que plantea exige al alumno 
encontrarse familiarizado con las diversas formas mercantiles de empresa. También con 



  
 
 
 
 

 4

el Derecho Administrativo Sancionador y con el Código Penal, pues la evolución de las 
relaciones laborales y de producción ha contribuido a la cristalización de infracciones 
administrativa y penales específicas del ámbito laboral determinando que determinados 
incumplimientos  trasciendan el mero ámbito de la responsabilidad contractual. Por 
último, no debe dejar de ser destacada la interrelación actualmente existente entre el 
Derecho del Trabajo y el Derecho Comunitarío así como el Derecho Internacional en 
general. Ello se constata especialmente por el reseñable protagonismo de las normas de 
contenido laboral dentro del acervo comunitario y por la función normativa que 
actualmente desempeña la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo seno se han 
aprobado numerosos Convenios Internacionales que actualmente forman parte de 
nuestro Derecho positivo. 
 
 
 
 
 
1.3.- COMPETENCIAS GENERALES: 
CG1: Capacidad de comunicación oral y escrita 
CG4: Capacidad de análisis y de síntesis 
CG5: Desarrollo de la capacidad de organización y planificación 
CG9: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
 
1.4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
CE1: Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de  
las relaciones sociales 
CE2: Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y  
de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos 
CE3: Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como  
herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico 
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales  
y doctrinales) 
CE5: Desarrollo de la oratoria jurídica y capacidad de expresarse  
apropiadamente ante un auditorio 
CE6: Capacidad para leer e interpretar textos jurídicos 
CE9: Adquisición de una conciencia críticaen el análisis del odrenamiento  
jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica 
CE10: Desarrollo de valores y principios éticos de las distintas profesiones  
jurídicas 
CE17: Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a  
supuestos fácticos 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
1.- Adquisición de la capacidad de comunicación oral y escrita 
2.- Adquisición de la capacidad de análisis y de síntesis 
3.- Desarrollo de la capacidad de organización y planificación 
4.- Adquisición de la capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a 
situaciones nuevas 
5.- Conocer y comprender del sistema de relaciones laborales español, por lo  
que se refiere a las relaciones individuales y colectivas, y en particular de  
los derechos y obligaciones de las partes. 
6.- Conocer y comprender los derechos colectivos de los trabajadores y el derecho 
sancionador laboral. 
7.- Ser capaz de asesorar en materia laboral. 
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3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
De conformidad con lo expresado en el apartado 1.2.1, resulta muy conveniente 

que el alumno haya asimilado previamente los conocimientos básicos de las asignaturas 
relacionadas con esta disciplina que allí se detallan, especialmente, los relacionados con 
el Derecho Constitucional, el Derecho Civil, el Derecho Mercantil y el Derecho 
Internacional. 
 
 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
Listado de contenidos  organizados por bloques  

 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
I.- INTRODUCCIÓN Y FUENTES 
Lección 1. Generalidades.  
1. Concepto de Derecho del Trabajo: ámbito de aplicación y principios inspiradores.  
2. Origen del Derecho del Trabajo.  
3. Las características y las funciones del Derecho del Trabajo.   
4. Fuentes del derecho y fuentes de las obligaciones.  
5. Fuentes del derecho en sentido propio y en sentido traslativo: peculiaridades en Derecho del Trabajo. 
6. La competencia normativa en materia laboral. Las normas de las comunidades autónomas.  
7. Fuentes específicas del Derecho del Trabajo: Los convenios colectivos. (Remisión a la 8ección 3)  
9. Fuentes que presentan peculiaridades: la costumbre laboral.  
10. Los principios generales del derecho. Principios del Derecho del Trabajo.  
 
Lección 2. Los convenios colectivos.  
1. Concepto y función del convenio colectivo.  
2. La eficacia de los convenios colectivos 
3.-Configuración del derecho a la negociación colectiva en la Constitución española de 1978. Tipos de 
convenio colectivo y su eficacia.  
4. Acuerdos o pactos de empresa. 
5.- Los acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales. 
6.- Los acuerdos de interés profesional. 
7. El convenio colectivo estatutario.  
7.1. Unidades de negociación y ámbitos de aplicación del convenio 
7.2. Concurrencia de convenios 
7.3. Inaplicación del régimen salarial.  
7.4. Contenido de los convenios colectivos  
7.5. Duración del convenio colectivo 
7.6. Adhesión y extensión del convenio colectivo.  
8. El convenio colectivo extraestatutario.  
 
Lección 3. Las relaciones entre las fuentes del derecho y entre las fuentes y el contrato de trabajo. 
1. Planteamiento general 
2. Los principios generales para determinar la norma aplicable.  
3. Determinación de la norma laboral aplicable: el principio de norma más favorable. 
3.1.- Concepto 
3.2.- Virtualidad del principio 
3.3.- Análisis del contenido del artículo 3.3 ET 
4. Relación entre las fuentes del derecho y el contrato de trabajo. 
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4.1. El principio de condición más beneficiosa o de norma mínima. La naturaleza jurídica de las normas 
laborales 
4.2.- Régimen jurídico de la condición más beneficiosa 
4.3.- El principio de indisponibilidad de derechos por parte del trabajador.  
 
II.- RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO OBJETO DEL DERECHO DEL TRABAJO.  
Lección 4. El contrato de trabajo.  
1. El contrato de trabajo.  
1.1. Concepto de contrato de trabajo.  
1.2. Las funciones del contrato de trabajo.  
1.3. Elementos del contrato de trabajo.  
2. Relaciones de trabajo excluidas del ordenamiento laboral.  
2.1. El trabajo autónomo. Socio industrial, ejecución de obra, arrendamiento de servicios.  
2.2. Relaciones de trabajo expresamente excluidas del ordenamiento laboral.  
3. Relaciones laborales especiales. Concepto y enumeración. 
4. El empresario laboral.  
5. Problemas de identificación del empresario y de imputación de responsabilidades (Remisión a la Lección 
14).  
6. La capacidad para contratar como trabajador y la capacidad para trabajar.  
7. La forma del contrato.  
8. El periodo de prueba.  
 
Lección 5. Tipos de contrato de trabajo en función de su duración.  
1. Contrato por tiempo indefinido y contrato temporal.  
2. Contratos temporales estructurales:  
2.1. Contrato para obra o servicio determinado.  
2.2. Contrato eventual por circunstancias de la producción.  
2.3. Contrato de interinidad.  
3. Régimen jurídico de los contratos temporales estructurales: aspectos comunes.  
4. Contratos temporales coyunturales: contrato de fomento del empleo de trabajadores minusválidos y 
contrato de sustitución de trabajadores jubilados anticipadamente  
 
Lección 6. Modalidades del contrato de trabajo.  
1. Los contratos formativos.  
1.1. El contrato para la formación.  
1.2. El contrato de trabajo en prácticas.  
2. El contrato de trabajo a domicilio.  
3. El contrato de trabajo de grupo, trabajo en común y auxiliar asociado.  
4. El contrato a tiempo parcial.  
4.1. Jubilación parcial y contrato de relevo.  
4.2. Los contratos de trabajo de fijo periódico y de fijo discontinuo.  
5. El contrato para el fomento de la contratación indefinida.  
6.- Contratación de trabajadores minusválidos.  
 
III.- CONTENIDO Y DINÁMICA DE LA RELACIÓN 
Lección 7. Contenido del contrato de trabajo. Su determinación y modificación.  
1. La determinación del contenido contractual.  
2. La variación de las condiciones de trabajo: los poderes de dirección y de modificación del empresario.  
3. El deber de obediencia del trabajador: el "ius resistentiae".  
4. La modificación del contrato de trabajo y sus clases.  
5. La modificación unilateral a instancia del trabajador.  
6. La modificación unilateral a instancia del empresario.  
6.1. La modificación no sustancial.  
6.2. La modificación sustancial. 
6.2.1. Fundamento. 
6.2.2. Ámbito de aplicación y concepto. 
6.2.3. Las causas de la modificación. 
6.2.4. Clases de modificación sustancial. 
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6.2.5. Procedimientos de modificación 
6.2.6. Efectos de las modificaciones sustanciales.  
 
Lección 8. Las funciones del trabajador.  
1. Determinación de las funciones del trabajador. La clasificación profesional.  
2. Modificación de las funciones del trabajador. La movilidad funcional: procedimientos.  
3.-Movilidad funcional a instancia del empresario.  
3.1. Modificación no sustancial de las funciones del trabajador.  
3.2. Modificación sustancial de las funciones del trabajador.  
4. Movilidad funcional a instancia del trabajador.  
 
Lección 9. El lugar de trabajo.  
1. Determinación del lugar de trabajo. Limitaciones de la autonomía individual.  
2. Movilidad geográfica: modificación sustancial y no sustancial del lugar de trabajo.  
3. La modificación sustancial del lugar de trabajo por causas productivas.  
3.1. Los traslados. Concepto, clases, procedimientos y efectos.  
3.2. Los desplazamientos. Concepto, procedimiento, efectos y derechos del trabajador.  
4. Movilidad geográfica por motivos disciplinarios  
5. Movilidad geográfica por voluntad unilateral del trabajador.  
6. Movilidad geográfica por violencia de género.  
 
Lección 10. El tiempo de trabajo.  
1. La jornada de trabajo: jornada ordinaria y jornadas especiales. Límites.  
2. Las horas extraordinarias.  
2.1. Horas extraordinarias comunes.  
2.2. Horas extraordinarias por fuerza mayor.  
3. Las horas recuperables.  
4. El horario de trabajo.  
4.1. Jornada continuada o jornada partida.  
4.2. Horario rígido y horario flexible.  
4.3. El trabajo nocturno y los trabajadores nocturnos.  
4.4. Trabajo a turnos.  
5. El calendario laboral.  
6. El descanso semanal.  
7. Las fiestas laborales.  
8. Las vacaciones anuales.  
 
Lección 11. La obligación principal del empresario. La prestación salarial.  
1. Concepto legal de salario.  
2. Las percepciones extrasalariales.  
3. Modalidades de salario.  
3.1. Salario en dinero.  
3.2. Salario en especie.  
4. Sistemas salariales 
4.1. Salario a tiempo y salario a resultado 
4.2. Salario a tarea 
4.3. Participación en beneficios 
5. Composición del salario.  
5.1. Salario base.  
5.2. Complementos salariales.  
5.3. Salario global.  
6. Determinación del salario. Absorción y compensación salarial.  
7. Pago del salario.  
7.1. Lugar.  
7.2. Tiempo.  
7.3. Forma del pago. El recibo de salarios.  
8. La protección del salario.  
8.1. Garantías frente a los acreedores del trabajador: la inembargabilidad salarial.  
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8.2. Garantías frente a los acreedores del empresario.  
8.2.1. Preferencias en ausencia de concurso  
8.2.2. Preferencias en caso de concurso  
8.3. Garantía frente a la insolvencia del empresario. El Fondo de Garantía Salarial.  
 
Lección 12. Corresponsabilidad empresarial frente al trabajador: supuestos.  
1. Los grupos de empresas o grupos de sociedades.  
2. Contratación y subcontratación de la actividad empresarial.  
3. Cesión de trabajadores.  
4. Empresas de trabajo temporal.  
5. Transmisión de la empresa.  
 
Lección 13. Exoneración de las obligaciones de las partes.  
1. Supuestos de exoneración. La interrupción y suspensión del contrato.  
2.- Exoneración de la obligación de trabajar. La interrupción del contrato. 
2.1. Por voluntad del trabajador.  
2.2. Por causas imputables al empresario y por fuerza mayor.  
3.- La exoneración de las obligaciones de trabajar y de remunerar.  
3.1. Supuestos de suspensión del contrato de trabajo.  
3.1.1. Suspensión por mutuo acuerdo.  
3.1.2. Suspensión por causas consignadas válidamente en el contrato.  
3.1.3. Suspensión por incapacidad temporal.  
3.1.4. Suspensión por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 
natural, adopción o acogimiento.  
3.1.5. Suspensión por privación de libertad del trabajador.  
3.1.6. Suspensión por sanción disciplinaria.  
3.1.7. Suspensión por fuerza mayor o por causas económicas y otras.  
3.1.8. Suspensión por ejercicio del derecho de huelga.  
3.1.9. Suspensión por cierre legal de la empresa.  
3.1.10. La suspensión por ejercicio de cargo público representativo o por excedencia forzosa.  
3.1.11. La suspensión por la trabajadora víctima de violencia de género.  
3.2.-La excedencia voluntaria.  
3.2.1. La excedencia común.  
3.2.2. La excedencia por cuidado de hijos o familiares.  
3.2.3. Excedencia por funciones sindicales.  
 
Lección 14. La extinción del contrato I.  
1. La extinción por voluntad del empresario o por causas que afectan a su persona.  
1.1. El despido disciplinario.  
1.2. El despido colectivo.  
1.3. La extinción por fuerza mayor.  
1.4. La extinción colectiva en caso de concurso  
1.5. La extinción por causas objetivas.  
1.6. Muerte, jubilación o incapacidad del empresario.  
1.7. Extinción de la personalidad jurídica del empresario.  
 
Lección 15. La extinción del contrato II.  
1. La extinción por voluntad del trabajador o por causas que afectan a su persona.  
2.1. El desistimiento sin causa justificada.  
2.2. Abandono por violencia de género.  
2.3. La resolución por causa justificada.  
2.4. Muerte, jubilación o incapacidad del trabajador.  
2. La extinción por voluntad conjunta de trabajador y empresario.  
3.1. Extinción por mutuo acuerdo.  
3.2. Extinción por causas pactadas.  
3.3. Extinción de contratos temporales.  
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CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Tema Descripción Temporalización 
Tema 1  Remisión al cronograma 
Tema 2 Ejercicio práctico relacionado con la negociación 

colectiva 
Remisión al cronograma 

Tema 3 Ejercicio práctico relacionado con la articulación de 
las fuentes del Derecho del Trabajo 

Remisión al cronograma 

Tema 4 Ejercicio práctico relacionado con el contrato de 
trabajo y las relaciones de trabajo excluidas 

Remisión al cronograma 

Tema 5 Ejercicio práctico relacionado con la contratación 
temporal 

Remisión al cronograma 

Tema 6 Ejercicio práctico relacionado con las modalidades 
contractuales 

Remisión al cronograma 

Tema 7 Ejercicio práctico relacionado con la modificación 
del contrato de trabajo 

Remisión al cronograma 

Tema 8 Ejercicio práctico relacionado con la movilidad 
funcional  

Remisión al cronograma 

Tema 9 Ejercicio práctico relacionado con la movilidad 
geográfica 

Remisión al cronograma 

Tema 10 Ejercicio práctico relacionado con la jornada y los 
descansos 

Remisión al cronograma 

Tema 11 Ejercicio práctico relacionado con el salario Remisión al cronograma 
Tema 12 Ejercicio práctico relacionado con los supuestos de 

corresponsabilidad empresarial 
Remisión al cronograma 

Tema 13 Ejercicio práctico relacionado con las suspensiones 
y las excedencias 

Remisión al cronograma 

Tema 14 Ejercicio práctico relacionado con  la extinción del 
contrato de trabajo 

Remisión al cronograma 

Tema 15 Ejercicio práctico relacionado con la extinción del 
contrato de trabajo 

Remisión al cronograma 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
 

 
 

Teoría 
 

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la 
exposición por parte del profesor de los contenidos esenciales de la materia, 
incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las 
cuestiones problemáticas. 
 

 
 

Práctica 
 

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos 
prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y las cuestiones planteadas en cada 
tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas 
por el profesor. 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor 
a través de las tutorías, se desarrollará a partir de la lectura y análisis de textos, 
obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de 
ejercicios individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno. 
 

La evaluación y las tutorías se integran dentro de cada una de las actividades formativas presenciales 
descritas 

 

 

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 

Actividad presencial / no presencial Horas 
 
Horas presenciales de aula 
Tiempo de evaluación.  
Preparación y realización de exámenes 
Tiempo de trabajo personal 

 
44 
01 
15 
90 

Total volumen de trabajo 150 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 1 R2 2 0   3 4 2   6 
  2 2 R2 2 1   3 4 2   6 
3 3 R2 2 1   3 4 2   6 
4 4 R2 2 1   3 4 2   6 
5 5 R2 2 1   3 4 2   6 
6 6 R2 2 1   3 4 2   6 
7 7 R2 2 1   3 4 2   6 
8 8 R2 2 1   3 4 2   6 
9 9 R2 2 1   3 4 2   6 
10 10 R2 2 1   3 4 2   6 
11 11 R2 2 1   3 4 2   6 
12 12 R2 2 1   3 4 2   6 
13 13 R2 2 1   3 4 2   6 
14 14 R2 2 1   3 4 2   6 
15 15 R2 2 1   3 4 2   6 
16          15   
17     1        
18             
19             
20             

TOTAL HORAS 30 14 1  45 60 30 15  105 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
 
*RAMIREZ Y OTROS: "Curso de Derecho del Trabajo", Valencia, (Tirant Lo Blanch), última edición.  
*SALA FRANCO Y OTROS: "Derecho del Trabajo" (Vol. I y II), Valencia, (Tirant Lo Blanch), última edición. 
*MARTIN VALVERDE Y OTROS: "Derecho del trabajo", Madrid, (Tecnos), última edición 
*ALONSO OLEA, M y CASAS BAHAMONDE, M.E.: "Derecho del Trabajo", Madrid, (Cívitas), última 
edición.  
*MONTOYA MELGAR, A.: "Derecho del trabajo", Madrid, (Tecnos), última edición.  
*PALOMEQUE LOPEZ, M. y ALVAREZ DE LA ROSA, M.: "Derecho del Trabajo", Madrid, (Ceura) última 
edición.  
*VIDA SORIA Y OTROS: "Manual de Derecho del Trabajo", Granada, (Comares), última edición. 
*AAVV “Materiales de Derecho del Trabajo”, Valencia, (Tirant Lo Blanch), última edición. 
 
 
 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
Sistema de evaluación: evaluación continua y examen final 

La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de manera que permita comprobar que el alumno ha 
asimilado los contenidos y ha adquirido las competencias propuestas, para lo cual se establece un sistema 
de evaluación integrado por dos elementos: 

 La evaluación continua, basada en la participación e implicación del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se llevará a cabo a través del seguimiento del trabajo personal del alumno 
por medio de controles, trabajos, presentaciones orales, participación en debates y otras 
actividades desarrolladas en el aula y a través de las tutorías individuales. La evaluación continua 
supondrá el 50% de la calificación final. 

 El examen final sobre los contenidos teóricos y/o prácticos de cada asignatura, supondrá el 50% 
de la calificación final.  

 Para superar la asignatura será preciso que el alumno haya superado ambos elementos 
evaluadores (examen; evaluación continua).  

Sistema de calificaciones: 

Según la normativa vigente, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9: Aprobado (AP) 
7-8,9: Notable (NT) 
9-10: Sobresaliente (SB) 
 
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
Evaluación contInua. 
Evaluación final. 

50% 
50% 

Suma total de la calificación final 100 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 La docencia llevada a cabo para impartir esta asignatura será evaluada por los 
alumnos a través de las encuestas que la Universidad de Alicante realiza 
periódicamente.  
 
 El Departamento se reunirá y debatirá los resultados de las citadas encuestas, con 
el objetivo de acordar las medidas necesarias para mejorar el proceso docente en 
aquellos puntos en los que se ponga de manifiesto algún tipo de carencia.  
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Autor: David Montoya Medina.  
 
Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo y 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en sus 

coordenadas administrativas y académicas. Se trata de proporcionar una 
información de carácter general de la asignatura. 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho del Trabajo II 
Código: 9941 
Área de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria 
Nivel educativo: Grado 
Curso:  3º 
Anual, Semestral…: Semestral 
Créditos ECTS:  
Totales:   6        Teóricos:           Prácticos: 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: David Montoya Medina 
Centro / Departamento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Área: 
Nº despacho: 
E-Mail: David.Montoya@ua.es 
Teléfono: 965903598 
Lugar de atención del alumnado: Despacho del profesor 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: David Montoya Medina 
Centro / Departamento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Área: 
Nº despacho: 
E-Mail: David.Montoya@ua.es 
Teléfono: 965903598 
Lugar de atención del alumnado: Despacho del profesor 
 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,… 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
     
     
     

 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1.- JUSTIFICACIÓN 
 

La memoria del grado en Derecho destaca la versatilidad de los estudios 
propuestos para el mundo profesional y hace un especial énfasis en la estrecha conexión 
del título con las profesiones relacionadas con la Administración Pública (particularmente 
la Administración de Justicia) y el asesoramiento jurídico empresarial. En este sentido, la 
asignatura Derecho del Trabajo I aporta al alumno un conjunto de contenidos jurídicos y 
competencias que encajan perfectamente en los diversos perfiles profesionales a los que 
se orienta la Titulación del Grado en Derecho. De este modo, por ejemplo, el 
asesoramiento jurídico empresarial y la defensa de los derechos de los trabajadores 
requiere inexcusablemente el conocimiento de la materia laboral.   
 
 
 
1.2.- SENTIDO Y UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS. CONTEXTO EN LA 
TITULACIÓN. 
 
 El ordenamiento jurídico es uno en su esencia pero varias son sus 
manifestaciones. En este sentido, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
constituye un sector del ordenamiento jurídico que, como tal rama de ordenamiento 
jurídico, goza actualmente de completa autonomía institucional, normativa y académica.  
 
 El nacimiento de esta disciplina encuentra su entronque en el Derecho Común o 
Derecho Civil. La consolidación del sector laboral del ordenamiento jurídico responde a 
un conjunto de factores históricos, sociales y jurídicos que determinaron que, a partir de 
determinado momento histórico, las prestaciones de trabajo dependientes y por cuenta 
ajena pasaran de encontrarse reguladas por el contrato civil de arrendamiento de 
servicios, como contrato tipo, al contrato de trabajo. Al margen de dichos factores de 
nacimiento de esta disciplina, es evidente su actual engarce con el Derecho Civil que 
constituye una fuente supletoria de regulación de la relación individual de trabajo. Otro 
tanto se puede decir del Derecho Procesal Civil cuyas disposiciones rigen 
supletoriamente los procesos laborales.  
 
 Por otra parte, el estudio y conocimiento del Derecho del Trabajo guarda una 
estrecha relación con el de otras disciplinas jurídicas. Es el caso del Derecho Mercantil 
por cuanto la figura del empresario laboral y los problemas que plantea exige al alumno 
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encontrarse familiarizado con las diversas formas mercantiles de empresa. También con 
el Derecho Administrativo Sancionador y con el Código Penal, pues la evolución de las 
relaciones laborales y de producción ha contribuido a la cristalización de infracciones 
administrativa y penales específicas del ámbito laboral determinando que determinados 
incumplimientos  trasciendan el mero ámbito de la responsabilidad contractual. Por 
último, no debe dejar de ser destacada la interrelación actualmente existente entre el 
Derecho del Trabajo y el Derecho Comunitarío así como el Derecho Internacional en 
general. Ello se constata especialmente por el reseñable protagonismo de las normas de 
contenido laboral dentro del acervo comunitario y por la función normativa que 
actualmente desempeña la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo seno se han 
aprobado numerosos Convenios Internacionales que actualmente forman parte de 
nuestro Derecho positivo. 
 
 
1.3.- COMPETENCIAS GENERALES: 
CG1: Capacidad de comunicación oral y escrita 
CG4: Capacidad de análisis y de síntesis 
CG5: Desarrollo de la capacidad de organización y planificación 
CG9: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
 
1.4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
CE1: Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de  
las relaciones sociales 
CE2: Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y  
de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos 
CE3: Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como  
herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico 
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales  
y doctrinales) 
CE5: Desarrollo de la oratoria jurídica y capacidad de expresarse  
apropiadamente ante un auditorio 
CE6: Capacidad para leer e interpretar textos jurídicos 
CE9: Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento  
jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica 
CE10: Desarrollo de valores y principios éticos de las distintas profesiones  
jurídicas 
CE17: Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a  
supuestos fácticos 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
 
1.- Adquisición de la capacidad de comunicación oral y escrita 
2.- Adquisición de la capacidad de análisis y de síntesis 
3.- Desarrollo de la capacidad de organización y planificación 
4.- Adquisición de la capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a 
situaciones nuevas 
5.- Conocer y comprender del sistema de relaciones laborales español, por lo  
que se refiere a las relaciones individuales y colectivas, y en particular de estas 
últimas. 
6.- Conocer y comprender los derechos colectivos de los trabajadores, el  
procedimiento laboral y el derecho sancionador laboral. 
7.- Ser capaz de asesorar en materia laboral. 
 
 
 
 
 

3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
Para cursar la asignatura es imprescindible haber superado previamente Derecho 

del Trabajo I. Por otra parte, de conformidad con lo expresado en el apartado 1.2.1, 
resulta muy conveniente que el alumno haya asimilado previamente los conocimientos 
básicos de las asignaturas relacionadas con esta disciplina que allí se detallan, 
especialmente, los relacionados con el Derecho Constitucional, el Derecho Civil, el 
Derecho Mercantil y el Derecho Internacional. 
 
 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
 
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
PRIMERA PARTE: DERECHO COLECTIVO 
 
1.- DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 
1.- Tipología de las organizaciones sindicales 
2.- Evolución histórica del sindicato 
3.- Etapas del reconocimiento legal 
4.- Normativa internacional  
5.- Marco constitucional 
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2.- LIBERTAD SINDICAL 
1.- Marco normativo: reconocimiento constitucional y legal 
2.- Libertad sindical individual 
3.- Libertad sindical colectiva 
4.- Tutela de la libertad sindical 
5.- Responsabilidad del sindicato 
6.- Las organizaciones empresariales 
 
3.- REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA 
1.- La participación de los trabajadores en la empresa 
2.- Órganos de representación del personal en la empresa 
3.- La representación unitaria 
4.- Procedimiento electoral 
5.- Deberes y competencias de los representantes 
6.- Garantías y facilidades de los representantes 
7.- Derecho de reunión 
8.- Representación sindical 
 
4.- LA NEGOCIACIÖN COLECTIVA 
1.- Negociación colectiva en la constitución 
2.- Negociación colectiva estatutaria: 
A) Unidades de negociación 
B) Legitimación para negociar 
C) Procedimiento de negociación y deber de negociar 
D) Registro, depósito y publicación 
E) Control de legalidad del convenio 
F) Adhesión y extensión 
G) Aplicación e interpretación de los convenios 
3.- Otras manifestaciones de la negociación colectiva 
A) Convenio colectivo extraestatutario 
B) Acuerdos marco 
C) Acuerdos sobre materias concretas 
D) Laudos arbitrales y acuerdos conciliatorios 
 
5.- LA HUELGA 
1.- Marco normativo 
2.- Titularidad del derecho de huelga 
3.- Ejercicio del derecho de huelga 
4.- Las huelgas ilegales 
5.- Las huelgas abusivas 
6.- Las huelgas en los servicios esenciales 
7.- La finalización de la huelga 
8.- Los efectos de la huelga 
 
6.- EL CIERRE PATRONAL. EL CONFLICTO COLECTIVO 
1.- Marco normativo 
2.- Tipos de cierre 
3.- Requisitos para el ejercicio del cierre 
4.- El conflicto: concepto y clases 
5.- Procedimientos de solución de conflictos 
 
SEGUNDA PARTE: DERECHO PROCESAL LABORAL 
7.- LA JURISDICCIÖN SOCIAL  
1. El origen de los tribunales de trabajo.  
2. El orden jurisdiccional social y sus órganos.  
3. La competencia de los tribunales del orden social. 
3. Competencias objetiva, funcional y territorial.  
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5. Cuestiones de competencia, conflictos de competencia y conflictos de jurisdiccción 
 
8.- El PROCESO LABORAL. LAS PARTES. EL OBJETO. ACTOS PROCESALES 
1. Las partes.  
A) Concepto, capacidad para ser parte y capacidad procesal.  
B) Legitimación.  
C) Postulación procesal. El beneficio de justicia gratuita.  
2.- El objeto del proceso 
3. Los actos procesales.  
A) Actos de las partes.  
B) Actos del órgano jurisdiccional.  
4. Actos previos y preparatorios.  
A) Actos previos. 
B) Actos preparatorios.  
 
9.- EL PROCESO ORDINARIO I 
1.- La demanda.  
2.- Admisión y subsanación de defectos. 
3.- Citación de las partes 
4.- La conciliación judicial.  
 
10.- EL PROCESO ORDINARIO II 
1. El juicio oral 
2.- Las alegaciones del demandante 
3.- Las alegaciones del demandado 
4.- La prueba. 
A) Procedimiento probatorio. La prueba anticipada.  
B) Los medios de prueba.  
11.- PROCESO ORDINARIO III  
1. La sentencia.  
A) Contenido 
B) La sentencia y el fallo verbal 
C) La invariabilidad de la sentencia y sus atemperaciones 
D) Los efectos de la sentencia 
E) Audiencia al condenado en rebeldía.  
 
12.- LOS PROCESOS ESPECIALES. I  
1. Consideraciones generales.  
2. Procesos por despido.  
3. Impugnación de la extinción del contrato por circunstancias objetivas.  
4. Reclamación al Estado de salarios de tramitación.  
5. Extinción del contrato de trabajo por causas económicas, organizativas o de producción y fuerza mayor.  
6. Modificación de condiciones de trabajo.  
 
13.- LOS PROCESOS ESPECIALES. II  
1. La tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.  
2. Impugnación de los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales.  
3. Proceso de conflictos colectivos.  
4. Los procesos de impugnación de convenios colectivos.  
5. Elecciones a representantes de los trabajadores.  
6. Procesos de Seguridad Social.  
7. Procesos de oficio.  
8. Otros procesos especiales: impugnación de sanciones, vacaciones, clasificación profesional, procesos 
entre cooperativas de trabajo asociado y socios trabajadores, y proceso sobre permisos de lactancia y 
reducción de jornada por motivos familiares.  
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14.- LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN  
1. Los medios de impugnación: concepto y clases.  
2. Los remedios.  
3.- Los recursos 
A) El recurso de suplicación.  
B) El recurso de casación.  
C) El recurso de casación para la unificación de doctrina. El Recurso de Queja.  
 
 
15- EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y EL PROCESO CAUTELAR  
1. El proceso de ejecución. Consideraciones generales.  
A) Clases.  
B) Títulos ejecutivos.  
C) órgano competente.  
D) Sujetos intervinientes.  
E) Procedimiento. Acumulación de ejecuciones.  
2. Ejecuciones dinerarias.  
A) El embargo ejecutivo.  
B) La realización de los bienes embargados.  
3. Ejecuciones no dinerarias.  
4. Ejecución de sentencias firmes de despido.  
5. Ejecución de sentencias frente a entes públicos.  
6.- Ejecución provisional.  
7. El proceso cautelar. Generalidades.  
8 El embargo preventivo.  
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
 
Tema Descripción Temporalización 
Tema 1  Remisión al cronograma 
Tema 2 Ejercicio práctico relacionado con la libertad sindical Remisión al cronograma 
Tema 3 Ejercicio práctico relacionado con la representación 

de los trabajadores en la empresa 
Remisión al cronograma 

Tema 4 Ejercicio práctico relacionado con la negociación 
colectiva 

Remisión al cronograma 

Tema 5 Ejercicio práctico relacionado con el derecho de 
huelga 

Remisión al cronograma 

Tema 6 Ejercicio práctico relacionado con el cierre partronal 
y el conflicto colectivo 

Remisión al cronograma 

Tema 7 Ejercicio práctico relacionado con las competencias 
del orden social 

Remisión al cronograma 

Tema 8 Ejercicio práctico relacionado con las partes y/o los 
actos procesales 

Remisión al cronograma 

Tema 9 Ejercicio práctico relacionado con la demanda Remisión al cronograma 
Tema 10 Ejercicio práctico relacionado con el juicio oral Remisión al cronograma 
Tema 11 Ejercicio práctico relacionado con la sentencia Remisión al cronograma 
Tema 12 Ejercicio práctico relacionado con procesos 

especiales 
Remisión al cronograma 

Tema 13 Ejercicio práctico relacionado con procesos Remisión al cronograma 
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especiales 
Tema 14 Ejercicio práctico relacionado con los medios de 

impugnación 
Remisión al cronograma 

Tema 15 Ejercicio práctico relacionado con el proceso de 
ejecución. 

Remisión al cronograma 

 
 
 

5. METODOLOGÍA DOCENTE

Actividades 
formativas 

presenciales 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
 

 
 

Teoría 
 

Lección magistral participativa. Las clases presenciales se dedicarán a la 
exposición por parte del profesor de los contenidos esenciales de la materia, 
incentivando siempre la participación activa de los estudiantes y el debate sobre las 
cuestiones problemáticas. 
 

 
 

Práctica 
 

Resolución de problemas y seminarios. Estudio de casos, resolución de supuestos 
prácticos, debates sobre las lecturas obligatorias y las cuestiones planteadas en cada 
tema y ejercicios y presentaciones orales y/ o escritos sobre cuestiones propuestas 
por el profesor. 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo. El trabajo autónomo del estudiante, supervisado por el profesor a 
través de las tutorías, se desarrollará a partir de la lectura y análisis de textos, 
obtenidos por los alumnos o previamente facilitados por el profesor; la realización de 
ejercicios individualmente y/o en grupo y el estudio independiente del alumno. 
 

La evaluación y las tutorías se integran dentro de cada una de las actividades formativas presenciales 
descritas 
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 

Actividad presencial / no presencial Horas 
 
Horas presenciales de aula 
Tiempo de evaluación.  
Preparación y realización de exámenes 
Tiempo de trabajo personal 

 
44 
01 
15 
90 

Total volumen de trabajo 150 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 1 R2 2 0   3 4 2   6 
  2 2 R2 2 1   3 4 2   6 
3 3 R2 2 1   3 4 2   6 
4 4 R2 2 1   3 4 2   6 
5 5 R2 2 1   3 4 2   6 
6 6 R2 2 1   3 4 2   6 
7 7 R2 2 1   3 4 2   6 
8 8 R2 2 1   3 4 2   6 
9 9 R2 2 1   3 4 2   6 
10 10 R2 2 1   3 4 2   6 
11 11 R2 2 1   3 4 2   6 
12 12 R2 2 1   3 4 2   6 
13 13 R2 2 1   3 4 2   6 
14 14 R2 2 1   3 4 2   6 
15 15 R2 2 1   3 4 2   6 
16          15   
17     1        
18             
19             
20             

TOTAL HORAS 30 14 1  45 60 30 15  105 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
SALA FRANCO y OTROS: “Compendio de Derecho del Trabajo”, Tomo I, “Fuentes y relaciones 
colectivas” Tirant lo Blanch.  
OJEDA AVILES “Derecho Sindical”, Tecnos. 
MONTERO AROCA, J.: Introducción al Proceso Laboral, Bosch. En todos, la última edición. 
ALBIOL MONTESINOS, I. Y OTROS: Derechos Procesal Laboral, Tirant lo Blanch.  
ALONSO OLEA, M. Y MIÑAMBRES PUIG, C.: Derecho procesal del trabajo, Civitas.  
BAYLOS GRAU, A.; CRUZ VILLALÓN, J. Y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: Instituciones de 
Derecho Procesal Laboral, Trotta.  
 
 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
 
Sistema de evaluación: evaluación continua y examen final 

La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de manera que permita comprobar que el alumno ha 
asimilado los contenidos y ha adquirido las competencias propuestas, para lo cual se establece un sistema 
de evaluación integrado por dos elementos: 

 La evaluación continua, basada en la participación e implicación del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se llevará a cabo a través del seguimiento del trabajo personal del alumno 
por medio de controles, trabajos, presentaciones orales, participación en debates y otras 
actividades desarrolladas en el aula y a través de las tutorías individuales. La evaluación continua 
supondrá el 50% de la calificación final. 

 El examen final sobre los contenidos teóricos y/o prácticos de cada asignatura, supondrá el 50% 
de la calificación final.  

 Para superar la asignatura será preciso que el alumno haya superado ambos elementos 
evaluadores (examen; evaluación continua).  

Sistema de calificaciones: 

Según la normativa vigente, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9: Aprobado (AP) 
7-8,9: Notable (NT) 
9-10: Sobresaliente (SB) 
 
 
 
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
Evaluación contInua. 
Evaluación final. 
 

50% 
50% 

Suma total de la calificación final 100 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
 La docencia llevada a cabo para impartir esta asignatura será evaluada por los 
alumnos a través de las encuestas que la Universidad de Alicante realiza 
periódicamente.  
 
 El Departamento se reunirá y debatirá los resultados de las citadas encuestas, con 
el objetivo de acordar las medidas necesarias para mejorar el proceso docente en 
aquellos puntos en los que se ponga de manifiesto algún tipo de carencia.  
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ANEXO: GUÍA DOCENTE 
DE LA ASIGNATURA DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1  
(Plan de Estudios de Arquitectura, curso 2010-2011) 
 

 
 
Índice: 
00.- Identificación 
01.- Contextualización 
02.- Objetivos de la asignatura 
03.- Prerrequisitos y conocimientos previos 
04.- Contenidos de la asignatura 
05.- Metodología Docente 
06.- Plan de aprendizaje del alumno 
07.- Bibliografía y recursos 
08.- Evaluación de los aprendizajes 
09.- Evaluación del proceso docente 
10.- Anexo: Temario desarrollado 
11.- Anexo: Ejemplos de Prácticas de Campo 
 
Autores: MARTÍNEZ MEDINA, Andrés (dir.); CALDUCH CERVERA, Juan; GUTIÉRREZ 

MOZO, María Elia; OLIVER RAMÍREZ, José Luis; GUERRERO LÓPEZ, Salvador; 

BANYULS I PÉREZ, Antoni; GIMÉNEZ GARCÍA, Efigenio; GINER ÁLVAREZ, Jaume 

Equipo de Redes: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Código: 1.639 

 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 
Universidad de Alicante 
noviembre 2009 – julio 2010 
______________________________________________________________________ 
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00.- Identificación                                                                            . 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura:  Composición Arquitectónica 1 
Código: 
Área de Conocimiento:  Composición Arquitectónica 
Tipo de asignatura:   Obligatoria 
Nivel educativo:  Superior 
Curso:    1º (primero) 
Temporalidad:  Semestral (primer semestre) 
Créditos ECTS:  6,00 
Totales: 6,00; Teóricos: 3,00 (seminario); Prácticos: 3,00 (prácticas de taller: PC) 
Idioma:   Español o Castellano 
 
Datos básicos del profesorado 
Profesor Coordinador: Salvador GUERRERO LÓPEZ 
Centro/Departamento: EPS- Dpto. de Expresión Gráfica y Cartografía 
Área de Conocimiento: Composición Arquitectónica 
Número de despacho: nº 14, Bloque 1, Piso 1º, EPS-IV 
E-mail:    salvador.guerrero@ua.es 
Teléfono:   965.903.400 ext.: 9353 
Lugar de tutorías:  nº 14, Bloque 1, piso 1º, EPS-IV 
 
Profesor Co-responsable: Antoni BANYULS I PÉREZ 
Centro/Departamento: EPS- Dpto. de Expresión Gráfica y Cartografía 
Área de Conocimiento: Composición Arquitectónica 
Número de despacho: nº 14, Bloque 1, Piso 1º, EPS-IV 
E-mail:    antoni.banyuls@ua.es 
Teléfono:   965.903.400 ext.: 9353 
Lugar de tutorías:  nº 14, Bloque 1, piso 1º, EPS-IV 
 
Horario curso 2010-11 (previsto en junio 2010) 
profesor 
GUERRERO 

L lunes M martes Xmiércoles J jueves V viernes 

08:30-10:30     PrácTall-G5 
10:30-12:30     PrácTall-G6 
12:30-14:30     PrácTall-G7 
14:30-15:00      
15:00-17:00    Sem-G3  
17:00-19:00    Sem-G4  
19:00-21:00      
 
Horario curso 2010-11 (previsto en junio 2010) 
profesor 
BANYULS 

L lunes M martes Xmiércoles J jueves V viernes 

08:30-10:30    Sem-G1  
10:30-12:30    Sem-G2  
12:30-14:30      
14:30-15:00      
15:00-17:00     PrácTall-G8 
17:00-19:00     PrácTall-G9 
19:00-21:00     PrácTall-G0 

mailto:salvador.guerrero@ua.es�
mailto:antoni.banyuls@ua.es�
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01.- Contextualización                                                                    . 
 
1.1.- Alcance de la asignatura y breve descripción 
Se trata de una introducción general a la complejidad de la arquitectura. En 
ella se proponen una serie de conceptos generales a partir de la historia, la 
teoría, la crítica y el patrimonio arquitectónicos. De este modo, partiendo de 
obras relevantes de arquitectura, se pretende aproximar al alumno a una 
visión global de la disciplina a partir de reflexiones genéricas como: 
arquitectura y arquitecto (el qué), contexto urbano y rural (el dónde), 
pensamiento y acción (el cómo), usos y usuario de la arquitectura (el para 
quién), desde enfoques históricos, teóricos y críticos. 
 
Se incidirá en el concepto de espacio-tiempo desde una óptica 
contemporánea, así como la contextualización de la arquitectura dentro de la 
cultura, el pensamiento humanístico y la sociedad occidental. Esta exposición 
razonada complementa las aproximaciones introductorias que se hacen 
desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista prospectivo en 
las otras AACC en el primer curso. 
 
1.2.- Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación 
La asignatura de Composición Arquitectónica 1 se sitúa en el primer semestre, 
al inicio de la carrera, atendiendo a dos razones básicas: 
1º) La Composición Arquitectónica es un área de conocimiento propia y 
específica de la titulación de arquitectura, por lo que sus materias resultan 
Obligatorias en toda la carrera, iniciándose en el primer semestre hasta 
alcanzar el último, estratégicamente repartidas. 
2º) La Composición Arquitectónica encuentra su razón de ser en la propia 
titulación de Arquitectura, a la que sirve, por constituir el sustrato base de las 
materias de “Proyectos” y “Urbanismo”, junto a las cuales forma el área 
“Proyectual” de la titulación. 
 
1.3.- Ubicación, prerrequisitos y competencias 
 
-Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto de la titulación: 
La asignatura Composición Arquitectónica 1 se ubica en el primer semestre del 
primer curso de la titulación de Arquitectura, cuyo Plan de Estudios ha sido 
recientemente aprobado por la EPS, la UA y el Ministerio para su implantación, 
dentro del marco del Espacio de Educación Superior el próximo curso 2010-11. 
 
-Prerrequisitos: 
Los generales de acceso a la universidad y en particular a esta titulación. No 
obstante se recomienda, para un mejor seguimiento de esta asignatura, un 
conocimiento básico de la Historia del Arte y de la Arquitectura. 
 
-Competencias que se desarrollan, generales y específicas: 
E-49: Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura. 
E-53: Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas 
y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, 
climáticos, económicos, sociales e ideológicos. 
E-55: Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las 
responsabilidades sociales del arquitecto. 
E-57: Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia 
urbanas. 
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02.- Objetivos de la asignatura con relación a las competencias 
 
 
2.1.- Objetivos generales 
Se trata de una asignatura de “Introducción” a la propia titulación, por lo tanto 
de contenidos generales. Se trata de dar respuestas a una serie de preguntas 
elementales (qué, dónde, cómo, quién y para quién tiene lugar la 
arquitectura) a fin de suprimir supuestos tópicos (el genio, el artista…) y 
sustituirlos por una serie de conocimientos necesarios para el desarrollo de la 
carrera y la profesión; todo ello desde un punto de vista prospectivo y 
humanístico. Por lo tanto, sentar las bases del conocimiento tanto científico y 
técnico como artístico y herméutico de la arquitectura. 
 
2.2.- Objetivos relacionados con contenidos conceptuales 
Además de los genéricos recogidos en el apartado 1.3. anterior, a 
continuación se enumeran las competencias transversales básicas que se 
recogen en las directrices publicadas en el BOE y que fueron recogidas en este 
Plan de Estudios y que afectan a esta asignatura: 
CT-03: Habilidad para interpretar y emitir juicios. Que los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética.  
CT-04: Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, 
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
CT-05: De autonomía para aprendizajes futuros. Que los estudiantes hayan 
desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
2.2.- Objetivos relacionados con contenidos procedimentales 
Además de los genéricos recogidos en el apartado 1.3. anterior, a 
continuación se enumeran las competencias transversales básicas que se 
recogen en el Plan de Estudios de Arquitectura de Alicante y que fueron 
incorporadas desde esta Universidad y que afectan a esta asignatura: 
CT-07: Capacidad de expresión. Capacidad de exposición oral y escrita. 
CT-09: Capacidad de trabajo en grupo. Capacidad de desenvolverse en trabajos 
colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.  
CT-11: Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos. Capacidad de 
aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y 
métodos.  
CT-13: Capacidad de adoptar el método científico. Capacidad de adoptar el 
método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional. 
CT-14: Capacidad de autocrítica. Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria 
para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.  
 
2.4.- Objetivos relacionados con contenidos actitudinales 
Además de los genéricos recogidos en el apartado 1.3. anterior, a 
continuación se enumeran las competencias transversales básicas que se 
introdujeron específicamente para el título del Plan de Estudios de Arquitectura 
de Alicante y que afectan a esta asignatura: 
CT-15: Habilidad para el análisis y la síntesis. Es la habilidad para separar las partes de 
un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas 
partes. 
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CT-16: Capacidad de sistematizar actitudes intelectualmente inconformistas. 
CT-18: Habilidad para el razonamiento crítico. Capacidad de confrontar líneas 
argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada. 
CT-19: Habilidad para la estética y la forma Capacidad de posicionarse críticamente 
ante el objeto bello. 
CT-26: Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas. Capacidad 
de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y 
habilidad para seleccionar e incorporar los argumentos más eficaces. 
CT-27: Conocimiento de las diferentes culturas y técnicas. Capacidad para entender 
la cultura como nuestro sustrato imprescindible desde el cual actuamos, y la técnica 
como la implementación de la cultura en herramientas operativas eficaces y 
sostenibles. 
CT-32: Habilidad para la elaboración y expresión de ideas y discursos propios. 
Habilidad de generar registros que pudieran llegar a caracterizar un lenguaje propio y 
diferenciado, incluso reciclando los modos ya conocidos y fijando otros nuevos; a la 
vez, posibilitando la elaboración de un port-folio entendido como el marco donde se 
fijan búsquedas y logros que merecen hacerse públicos. 
CT-37: Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos. 
Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, 
complementen el aprendizaje reglado. 
CT-42: Habilidad para las relaciones interpersonales y la comunicación. Capacidad 
para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros 
CT-43: Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. Capacidad para 
comprender la importancia fundamental de lo otro y de lo distinto. 
CT-59: Motivación por la superación de obstáculos. Capacidad para no dejarse 
intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales 
importantes. Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas 
posibles y auto regeneradoras. 
 
 
03.- Prerrequisitos y conocimientos previos 
 
Como ya se ha señalado en el apartado anterior 1.3., los prerrequisitos para 
cursar esta signatura del primer curso (y primer semestre) son los generales de 
acceso a la universidad y en particular a esta titulación. No obstante se 
recomienda, para un mejor seguimiento de esta asignatura, un conocimiento 
básico de la Historia del Arte y de la Arquitectura. 
 
En este sentido se ruega encarecidamente a esta Universidad reconsidere sus 
cuadros de valoración para la obtención de las notas medias de los alumnos 
procedentes de las pruebas de Selectividad en el sentido de que se tengan en 
cuenta en igual medida tanto las notas de las asignaturas técnicas o 
científicas (matemáticas, física, dibujo técnico, etc.) como las de de las 
asignaturas humanísticas o artísticas (historia del arte, dibujo artístico, medios 
de expresión gráfica, etc.), ya que hasta ahora no se tienen en cuenta. Esta 
indiferencia hacia ciertas asignaturas que entroncan con el área Proyectual 
de la titulación preselecciona a ciertos alumnos y descarta otros por un 
procedimiento del todo injusto y, en cualquier caso, inadecuado a la realidad 
de la titulación y la profesión. Ello es algo que afecta directamente al área de 
conocimiento de la Composición Arquitectónica. 
 
 
 
 
 
 



Guía Docente de la asignatura Composición Arquitectónica1:Introducción a la ArQuitectura 

 6 

 
04.- Contenidos de la asignatura                                                   . 
 
 
4.0.- Créditos y horas de la asignatura, distribución 
La asignatura de Composición Arquitectónica 1, coloquial-mente denominada 
“Introducción a la Arquitectura”, semestral, cuenta con 6 ECTS, lo que suponen 
una dedicación presencial en las aulas de 4,00 horas a la semana por parte 
del alumno. Estas 4,00 horas se emplean en sesiones de seminarios teóricos y 
talleres de prácticas al 50%. Por lo tanto cada semana el alumno desarrollará 
(a lo largo de las 15 semanas) 2 sesiones de seminario (SS) de 1,00 hora y 1 
sesión de Prácticas de Campo (PC) de 2,00 horas. 
 
4.1.- Bloques de Contenidos Teóricos 
-Bloques temáticos, breve descripción de contenidos: Como ya se ha 
adelantado en el apartado 1.1., la asignatura constituye una “Introducción a 
la Arquitectura” que intenta responder a una serie de preguntas básicas sobre 
la disciplina y la profesión de arquitecto. Las preguntas son: qué es, dónde 
tiene lugar, cómo es posible y quién la hace y para quién se hace. Las posibles 
respuestas a estas preguntas se organizan en los cuatro grandes bloques 
temáticos que se relacionan a continuación: 
1.- Concepto de arquitectura (¿qué?) 

Aproximación a la arquitectura y la profesión. Algunas definiciones de la 
arquitectura. Los límites actuales de la disciplina. 

2.- Contexto de la arquitectura (¿dónde?) 
El porqué de la ciudad y el lugar donde residir. Territorios y movilidad: lo 
público y lo privado. Espacios públicos y naturaleza: el espacio virtual. 

3.- Pensar la arquitectura (¿cómo?) 
Entre la teoría y la práctica de la profesión. Los conocimientos y las 
bases de la arquitectura. El entramado disciplinar. 

4.- Hacer la arquitectura (¿quién y para quién?) 
Quién y para quién se hace la arquitectura: uso y usuario. Los materiales 
de la arquitectura, concretos y abstractos. Del pensamiento a la acción. 
 

-Temporización, calendario y número de horas: Algo ya se ha adelantado más 
arriba. En concreto, de las 15 semanas previstas en el semestre, 3 se reservan 
para una introducción a la metodología docente y el sistema de evaluación y 
dos para sesiones de repaso, puestas en común y pruebas escritas en las 
mismas aulas. Las otras 12 semanas se reparten a razón de 3 semanas por 
bloque temático (4x3= 12 sem). Cada bloque temático se desarrolla en 3 
sesiones de seminario, siendo cada sesión de 2,00 horas que en la realidad 
serán 2 sesiones de 50 minutos efectivos con un descanso de 10 minutos. Por lo 
tanto, el curso se desarrolla en 12 sesiones de seminario de 2,00 horas o 24 
sesiones de seminario de 1,00 hora, en lo que ala parte teórica se refiere. 
 
4.2.- Bloques de Contenidos Prácticos 
Coinciden plenamente. Los contenidos prácticos se han previsto en desarrollo 
de las sesiones teóricas, por lo que se adjunta el calendario previsto de 
sesiones en desarrollo de la asignatura. A cada sesión semanal se seminario le 
seguirá la sesión de prácticas de campo que se realizarán en la misma aula, 
dándose instrucciones en la misma para la finalización de aquellas prácticas 
que deban realizarse fuera del aula. 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE SESIONES Y DE LA ASIGNATURA CURSO 2010-11 
Composición Arquitectónica 1 
 
           INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA       (CA1 o IAQ: 6,00 créditos) 

TEMARIO O BLOQUES DE TEMAS: 
 
T1.- Concepto de arquitectura (¿qué?) 

S01: Introducción a la asignatura 
S02: Aproximación a la arquitectura y la profesión (P02) 
S03: Algunas definiciones de la arquitectura (P03) 
S04: Los límites actuales de la disciplina (P04) 
(3 sesiones teóricas de 2 h y 3 prácticas de 2 h con finalización en casa) 
 

T2.- El contexto de la arquitectura (¿dónde?) 
S05: Arquitectura y ciudades (P05) 
S06: Territorios y movilidad (P06) 
S07: Espacios públicos y naturaleza (P07) 
S08: Reflexión en torno al fenómeno urbano 
(3 sesiones teóricas de 2 h y 3 prácticas de 2 h con finalización en casa) 
En la sesión S08, en realidad, se plantea una prueba escrita de los T1 y 
T2, así como la fecha tope para entregar las prácticas terminadas en 
casa que serían la P01 (02+03+04) y la P08 (05+06+07) 
 

T3.- Pensar la arquitectura (¿cómo?) 
S09: Entre la teoría y la práctica (P09) 
S10: Las bases de la arquitectura (P10) 
S11: El entramado disciplinar (P11) 
(3 sesiones teóricas de 2 h y 3 prácticas de 2 h con finalización en casa) 
 

T4.- Hacer la arquitectura (¿quién y para quién?) 
S12: Quién y para quién: uso y usuario (P12) 
S13: Los materiales de la arquitectura (P13) 
S14: Del pensamiento a la acción (P14) 
S15: Reflexión entorno a la arquitectura (P15) 
(3 sesiones teóricas de 2 h y 3 prácticas de 2 h con finalización en casa) 
En la sesión S08, en realidad, se plantea una prueba escrita de los T1 y 
T2, así como la fecha tope para entregar las prácticas terminadas en 
casa que serían la P01 (02+03+04) y la P08 (05+06+07) 

 
OBSERVACIONES: 
1.- Debe tenerse en cuenta que la asignatura es cuatrimestral, lo que supone 
unas 12 semanas efectivas a razón de 2 días de clase: un día dedicado a 
sesiones de seminario (teoría) en 1 clase de 2 horas y un día dedicado a 
prácticas de campo (prácticas) en 1 clase de 2 horas.  
2.- Aunque oficialmente el “semestre” consta de 15 semanas, se organiza la 
asignatura en 12 semanas lectivas: 12 seminarios (SS) y 12 sesiones de prácticas 
(PC). Las subrayadas de “introducción” o “reflexión” son sólo a los efectos de 
fechas para las pruebas escritas y la entrega de las prácticas no presenciales. 
Se prevén 2/4 “parciales” y 3 “prácticas” no presenciales. En correspondencia, 
cada Tema se desarrolla en 3 semanas. 
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05.- Metodología docente                                                              . 
La estrategia del acCA, en la elaboración de nuevo Plan de la titulación de 
Arquitectura adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, ha sido un 
trabajo comprometido para: 

1º) reformar el carácter supuestamente teórico de las materias responsa-
validad del acCA para dar una nueva orientación hacia la praxis, hacia 
la aplicación práctica de esos contenidos; 
2ª) lograr la vinculación del acCA al grupo de materias Proyectuales de 
la titulación de la Arquitectura (ya que carece de sentido incluirla en 
cualquiera de los otros bloques: el de materias Propedéuticas o el de 
Técnico-Científicas), concretando su ubicación desde el limbo de lo 
etéreo por su proximidad a los conceptos teóricos; 
3º) reestructurar el sistema de docencia y aprendizaje para evitar el 
esfuerzo memorístico y sustituirlo por la relación directa y aplicación de 
los contenidos a las distintas prácticas de la profesión y  
4º) redefinir los contenidos del acCA, ya que estos, en origen y conté-
nidos básicamente humanísticos y hermenéuticos, sólo encuentran su 
sentido tras su traslación a la práctica: al proyecto de arquitectura, de 
la ciudad y del paisaje, en todas sus escalas y niveles de intervención: 
desde la nueva planta hasta la reutilización, la conservación o la 
investigación. 

De aquí que, alcanzados los dos primeros objetivos en el nuevo Plan de 
Estudios, nos propongamos avanzar el modo de lograr los otros dos: contenidos 
y estructura. Los contenidos de todas las asignaturas (que no son nuevos en su 
fondo, sí en su forma de transmisión) y, en particular, de la asignatura de CA1 
ya han sido avanzados en el apartado anterior, por lo que ahora nos 
ocupamos de la reestructuración del sistema de docencia y aprendizaje. Para 
este se ha estimado como el más adecuado (sin que ello suponga un dogma, 
sino que no se pierdan las dosis de experimentación) un modelo que escalona 
y concatena tanto los conocimientos informativos como los formativos en los 
distintos cursos de la carrera, como un modo de impartirlos y fijarlos de modo 
que los conocimientos sean debatidos (en clase) y puestos en práctica de 
inmediato (en trabajos de campo). Y la asignatura CA1, o Introducción a la 
Arquitectura, forma parte del primer bloque: el de suministrar conocimientos 
fundamentalmente informativos, si bien no estará exenta de los formativos. 
 
Por estas razones todas las asignaturas del acCA (con idéntica carga de 
créditos), presente en todos los cursos de la titulación, se organizan de un 
mismo modo: Sesiones de Seminario (SS), para impartir y compartir los 
conocimientos “teóricos”, seguidas de Prácticas de Campo (PC), donde se 
pondrán en práctica los conocimientos impartidos y debatidos. Todo ello con 
una cadencia semanal, con un ritmo pausado pero constante, que culminará 
con una serie de recapitulaciones por bloques temáticos que se verán 
reflejados en los trabajos prácticos elaborados por los alumnos (en trabajos 
individuales o en equipo) en el tiempo del que disponen por la dedicación no 
presencial. Si las sesiones de planteamientos discursivos, doctrinales o teóricos 
se siguen de su puesta en práctica inmediata, su tutelación, su corrección y su 
puesta en común, queda más garantizado el proceso de asimilación de 
conocimientos no como un sistema de estratos que se acumulan unos sobre 
otros sino como un sistema de capas interactivas que son reclamadas a 
superficie cuando, en la práctica del estudiante o del profesional, se planteen 
problemáticas similares.   La puesta  en práctica  inmediata  de conocimientos 
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en tanto que experiencias vividas, fija más fácilmente en los mecanismos de 
nuestras capacidades intelectuales las posibilidades de resolución de 
problemas y el recurso a los conceptos teóricos y métodos de estrategia de 
actuación con mayor facilidad. 
 
Semanalmente, en clase, tendrán lugar dos Sesiones de Seminario (SS) de 1,00 
hora (o 1 sesión de 2,00 horas). Cada una de estas sesiones desarrollará un 
aspecto del tema mediante la aportación de material escrito y gráfico 
(impreso o de la red) por parte del profesor y, en algún caso, por los propios 
alumnos, que prepararán con antelación para que pueda tener lugar un 
cierta discusión por la complejidad intrínseca de la disciplina. Semanalmente, 
también, tendrá lugar, en grupos más reducidos, las Prácticas de Campo (PC). 
Prácticas que guardarán una relación directa con el tema tratado en las 
sesiones de seminario, enfocando esta práctica a la multiplicidad de discursos, 
en parte, en función de las experiencias vivenciales de cada alumno o grupo 
de alumnos. De aquí que todas las prácticas de campo incluirán una parte de 
su tiempo dedicado a una puesta en común, intentando obtener conclusiones 
del trabajo de todos los alumnos para ampliar los puntos de mira, fomentar el 
intercambio de ideas y que el trabajo de los alumnos no caiga en vacío sino 
que el estudiante comprenda que su esfuerzo y resultados pueden servir a 
otros compañeros, futuros profesionales, como punto de partida o eslabón del 
proceso de resolución de problemas arquitectónicos. 
 
Así pues, encontramos un método de docencia y aprendizaje que 
compromete tanto a profesores y alumnos. Los seminarios, planteados por el 
profesor, a partir de un programa base (que responde a la estructura 
completa del acCA), encuentran su traslación en las prácticas de campo 
donde los alumnos descubren su aplicación práctica de modo inmediato y 
simultáneo a las sesiones de seminario (que sustituyen a las clases magistrales 
de antaño). Además, las puestas en común, las reflexiones que se acompañan 
y la extracción de conclusiones se convierten en herramientas de aprendizaje 
tanto para alumnos como para profesores que, con el rodaje anual de la 
propia asignatura, permitirá mejorar tanto el enfoque de los contenidos de los 
seminarios como la elección de nuevas prácticas de campo, cada vez, más 
próximos y cercanos al interés de los alumnos y a la compleja realidad. 
 
Las prácticas de campo se recogerán todos los días con un doble fin: asegurar 
el correcto empleo del tiempo lectivo presencial y poder devolver dichos 
trabajos con las observaciones pertinentes para que sirvan para el aprendizaje 
del propio alumno. No todos estos trabajos tendrán “nota” porque esto 
supondría que en lugar de un proceso de aprendizaje tendríamos un estado 
marcial de control. Si bien la presencia en el aula, y el trabajo y participación 
en el desarrollo de la asignatura resulta crucial para el alumno, el modo de 
evaluar el aprendizaje de los alumnos se estima más oportuno mediante un 
sistema que compendie varios aspectos: 

1.- Pruebas escritas, sintéticas, que demuestren su capacidad de 
retención (sean tests, preguntas cortas o comentarios de textos o 
proyectos, o exposición de estrategias de resolución, etc.); 
 2.- Control de ciertas prácticas de campo resueltas en clase; 
3.- Evaluación de un número concreto de prácticas elaboradas en tiem-
po no presencial; y 
4.- Actitud del alumno por su asistencia, preparación de temas en los 
Seminarios y participación en las sesiones de las prácticas de campo. 
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06.- Plan de aprendizaje del alumno                                            . 
 
Sin que en ningún momento los cuadros que siguen deban entenderse como 
un contrato entre dos partes (profesores-alumnos), donde el cumplimiento de 
la asignación de tiempos implica necesariamente el haber alcanzado el nivel 
de conocimientos adecuados y, por tanto, el “lógico” aprobado, los cuadros 
que se reproducen son meramente orientativos que toman como base el 
método docente y de aprendizaje descrito con anterioridad. Aunque quizás 
esté demás, conviene recordar que si se pudiera deducir que de la aplicación 
directa de estas programaciones se obtendría el aprobado, estaríamos 
atentando gravemente contra los más básicos principios de la pedagogía: 
cualquiera podría ser un brillante médico, abogado, arquitecto, pintor o 
cualquier otra profesión, olvidando las cualidades mínimas y las aptitudes 
innatas adecuadas que todo alumno debe tener ante la disciplina elegida. 
Por lo tanto: cumplir la programación, la asistencia y la dedicación no 
garantiza que el alumno haya elegido la carrera adecuada, ni siquiera que 
esté en condiciones de superar esta asignatura. 
 
Sem 
ana 

Refle 
xión 

Ses. 
Semi 

Prác 
Cam 

Prác 
Grup 

TOT 
PRES 

Prep 
SeSe 

Term 
PrCa 

Term 
PrGru 

Prep 
Exam 

TOT 
NOPR 

  01   1,00     3,00  4,00     4,00    4,00 
  02    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  03    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  04    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  05    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  06    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  07    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  08   1,00     3,00  4,00     4,00    4,00 
  09    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  10    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  11    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  12    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  13    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  14    2,00   2,00   4,00   0,50   4,00    2,00   6,50 
  15   1,00     3,00  4,00     4,00    4,00 
total   3,00 24,00 24,00   9,00 60,00   6,00 48,00 12,00 24,00 90,00 
 
Leyenda del cuadro: 
-Semana: número de semana del semestre 
-Refexión: tiempo destinado a presentación y pruebas de exámen 
-Ses Semi: tiempo presencial dedicado a Sesiones de Seminario (SS) 
-Prác Cam: tiempo presencial destinado a Prácticas de Campo (PC) 
TOT PRE: el total de tiempo presencial del alumno a la semana en el aula 
-Prep SeSe: tiempo destinado a la preparación de las Sesiones de Seminario 
-Term PrCa: tiempo destinado a terminar la Práctica iniciada en el aula 
-Term PrGru: tiempo destinado a elaborar los trabajos en equipo 
-Prep Exam: tiempo medio de preparación por SS para las pruebas de examen 
TOT NOPR: el total de tiempo no presencial, de trabajo fuera del aula 
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07.- Bibliografía y recursos                                                              . 
 
 
07.1.- Bibliografía Básica 
-SOLÀ-MORALES, I.; LLORENTE, M.; MONTANER, J.M.; RAMÓN, A.; OLIVERAS, J.: 

Introducción a la arquitectura. Conceptos fundamentales, Ediciones 
UPC, Barcelona, 2001 (orig. 2000) 

 
07.2.- Bibliografía Complementaria 
-ASCHER, F.: Los nuevos principios del urbanismo (el fin de las ciudades no está 

a la orden del día), Alianza Editorial, Madrid, 2005 (orig. 2001) 
-BOHIGAS, O.: Contra la incontinentia urbana. Reconsideración moral de la 

arquitectura y la ciudad, ed. Electa, Barcelona, 1998 
-KOOLHAAS, R.: Delirio en Nueva York, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004 (orig. 

1978) 
-KWINTER, S. (ed.): Rem Koolhaas. Conversaciones con estudiantes, ED. 

Gustavo Gili, Barcelona, 2002 (orig. 1991) 
-KOSTOF, S. (dir.): El Arquitecto. Historia de una profesión, ed. Cátedra, Madrid, 

1984 (orig. 1977) 
-LE CORBUSIER: Hacia una arquitectura, ed. Apóstrofe, Barcelona, 1998 (orig. 

1923) 
-LE CORBUSIER: Mensaje a los estudiantes de arquitectura, ed. Infinito, Buenos 

Aires, 1959 (orig. 1957) 
-LOOS, A.: Escritos I (1897-1909), ed. El Croquis, Madrid, 1993 (orig. 1897-1909) 
-LOOS, A.: Escritos II (1910-1932), ed. El Croquis, Madrid, 1993 (orig. 1910-1932) 
-MONTANER, J.M.: Sistemas arquitectónicos contemporáneos, ed. Gustavo Gili, 

Barcelona, 2008 
-MORRIS, A.E.J.: Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la 

Revolución Industrial, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004 (orig. 1979) 
-MUÑOZ COSME, A.: Iniciación a la arquitectura (la carrera y el ejercicio de la 

profesión), ed. Reverté, Barcelona, 2007 
-NGO, D. (ed.): Louis I. Kahn. Conversaciones con estudiantes, ed. Gustavo gili, 

Barcelona, 2002 (orig. 1968) 
-NORBERG SCHULZ, C.: Intenciones en arquitectura, ed. Gustavo Gili, 

Barcelona, 1998 (orig. 1967) 
-PALLASMAA, J.: Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, ed. Gustavo 

Gili, Barcelona, 2006 (prog. 2005) 
-PALLASMAA, J. (ed.): Conversaciones con Alvar Aalto, ed. Gustavo Gili, 

Barcelona 2010 (orig. 1958-1972) 
-PUENTE, M. (ed.): Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias, 

ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2002 (orig. 1950-1997) 
-PUENTE, M. (ed.): Conversaciones con Mies van der Rohe, ed. Gustavo gili, 

Barcelona, 2006 (orig. 1950-1964) 
-PUENTE, M. (ed.): Jorn Utzon. Conversaciones y otros escritos, ed. Gustavo Gili, 

Barcelona, 2010 (orig. 1948-2004) 
-WALKER, E. (ed.): Lo ordinario, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2010 
-ZABALBEASCOA, A.; RODRÍGUEZ MARCOS, J.: Vidas construidas, biografías de 

arquitectos, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1998 
-ZEVI, B.: Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de 

la arquitectura, ed. Apóstrofe, Madrid, 1998 (orig. 1953) 
-ZUMTHOR, P.: Pensar la arquitectura, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2005 (orig. 

1988-1996) 
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07.3.- Otra bibliografía, páginas web y otros recursos 
 
Estos tres apartados pueden no tener fin. Acotemos brevemente cada uno. 
 
En cuanto a “otra bibliografía”, carece de sentido repetir aquí páginas de 
listados de libros. Baste con indicar que en el Campus Virtual se colgarán como 
materiales algunos índices desarrollados de los bloques temáticos, los cuales 
irán completados con la bibliografía específica y de ampliación que será más 
extensa que la aquí incluida. Además los enlaces webs remitirán al alumno a 
las Bibliotecas de las Universidades, los Colegios de Arquitectos y las Editoriales 
de Arquitectura, lo que abrirá el horizonte de fuentes impresas de consulta. 
 
Por lo que se refiere a páginas web se podría decir otro tanto: el listado de 
páginas webs de interés para los alumnos de arquitectura abarcan, entre otros 
muchos campos y posibilidades, los portales de las Universidades (y de aquí a 
las Escuelas de Arquitectura, las Bibliotecas y los propios estudios de 
Arquitectura), de los Colegios de Arquitectos (donde se anuncian los fondos 
bibliotecarios, publicaciones, actividades culturales y novedades relacionadas 
con la profesión), las páginas personales de arquitectos actuales (bastante 
extensa), los portales de revistas profesionales de arquitectura, las web de los 
museos de arte o de arquitectura (que, a su vez, anuncian exposiciones 
temporales)… La lista es interminable: ferias de la construcción, páginas 
editoriales, el ISBN, fundaciones de arquitectura, etc. De momento incluimos 
una relación de 10 web en activo que intentan abarcar muchos de los 
aspectos mencionados: portales de colegios de arquitectos, museos, revistas, 
escuelas de arquitectura y arquitectos en activo. Esta relación se ampliará en 
los materiales que se pondrán a disposición del alumno en el CV. 
http://www.csae.es y http://www.coacv.org/ 
http://urbipedia.org/index.php 
http:///www.essential-architecture.com/STYLE/STYLE-07.htm 
http://www.edgargonzalez.com/ 
http://etsavega.net/dibex/ 
http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/ 
http://moma.org/interactives/exhibitions/ 
http://www.via-arquitectura.net/ y http://www.arquitecturaviva.com 
http://www.scalae.net 
http://www.ua.es/personal/gaspar.jaen/ga/gaindice.htm 
 
Por lo que respecta a “otros recursos” cabe adelantar que dependerán de 
cada curso ya que podrá tratarse de obras publicadas en revistas, artículos 
escritos, cartografías, páginas web o similares, que servirán para el desarrollo 
de los Trabajos de Campo (PC). El que no se repitan estos materiales obedece 
a la lógica de las nuevas Tecnologías de la Información: por una lado, se 
dispone de mucha información en muy poco tiempo al alcance de cualquiera 
y, por otro, los trabajos no deben repetirse de un curso a otro porque fosiliza la 
formación de los estudiantes (que reciclan los trabajos de cursos anteriores 
realizados por sus propios compañeros) y adocena al profesorado, el cual se 
recicla continuamente con el planteamiento de las prácticas o actividades de 
cada curso. De hecho, resultará habitual el desarrollo de una práctica fuera 
de las aulas como puede ser una visita a una obra de arquitectura, a una 
exposición, a una conferencia, la visión de una película, a un museo, etc., 
pero, lógicamente, estos materiales no pueden enumerarse en este apartado. 
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08.- Evaluación de los aprendizajes                                             . 
 
Como se ha adelantado al final del apartado 05, y sin que el cumplimiento de 
los tiempos por parte del alumno del cuadro de dedicación del apartado 07 
garantice la adquisición adecuada de los conocimientos y habilidades que se 
pretenden, el conjunto de medios para evaluar el aprendizaje de cada 
alumno se basa en cuatro tipos de pruebas: 

1) Pruebas Escritas (PE), que podrán ser de temas de desarrollo, preguntas 
cortas y/o test, según el bloque temático a evaluar, es decir: en función 
del tipo de materia impartido. Se realizarán un total de 4 pruebas cuya 
media supondrá el 40% de la nota por curso. 

2) Prácticas Presenciales (PP), ya que del total de 12 que se realizarán en 
el aula, previo anuncio, se elegirán 4 (1 por bloque) para ser evaluadas 
tras desarrollarlas con el tiempo de la clase. La media de las mismas 
supondrá el 25% de la nota por curso. 

3) Prácticas No Presenciales (PN), normalmente desarrolladas en Equipo y 
de las que se realizarán entre 2 y 4 a lo largo del semestre y que, en 
algún caso, esta Práctica puede consistir en desarrollar y finalizar las PP. 
La media de las notas de estos trabajos supondrá el 25% de la nota. 

4) Participación del Alumno (PA). Dado que tanto la filosofía que inspira el 
Plan de Estudios como la orientación dada a las asignaturas del acCA 
tienden a la presencialidad, resulta lógico valorar la presencia de los 
alumnos en el aula (que es obligatoria) así como su actitud mediante su 
participación activa en los seminarios. Esta nota tiene un cierto grado 
de subjetividad, por eso sólo supondrá un 10% de la nota por curso. 

 
Con este proceso se intenta conocer con la mayor precisión posible el 
conocimiento asimilado por parte del alumno, así como el grado de destreza 
desarrollado de las habilidades. En correspondencia con el tiempo y el 
planteamiento de la materia, la parte de seminarios supone un 50 % de la nota 
y un 50% la parte de prácticas. Ahora bien: el derecho del alumno a probar 
por curso sólo será efectivo cuando el alumno no falte a más del 20% de las 
sesiones, sean cuales fueran estas: de seminario de prácticas. 
 
 
09.- Evaluación del proceso docente                                           . 
 
No resulta fácil encontrar una herramienta única que evalúe el proceso 
docente. En primer lugar se cuenta con la propia encuesta que realiza la UA 
(con sus limitaciones mejorables) que, si bien no evalúa las asignaturas sino a 
los profesores, pueden constituir un primer baremo de referencia. En segundo 
lugar se contará con los propios resultados tanto de las pruebas escritas como 
de las prácticas, cuyos tantos por cien (referidos a las notas de cada alumno) 
demuestra el interés de los alumnos y la aceptación de los temas y los trabajos 
desarrollados. En tercer lugar se pueden completar estos datos con encuestas 
realizadas directamente a los alumnos al final del semestre en la que se les 
pregunte acerca de los temas, los materiales, las prácticas y sus propios 
intereses. Por último, y con estos materiales, procede la reflexión conjunta de 
todos los profesores del acCA que podrán introducir variaciones y mejoras 
tanto en los bloques temáticos, en las prácticas (PP y PN), así como en las 
pruebas de control antes enumeradas. En última instancia este acCA queda 
completamente abierta a cualquier otro modo de evaluación de los 
profesionales de la pedagogía estimen oportunos. 
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10.- Anexo: Temario desarrollado                                                  . 
 
1.- CONCEPTO DE ARQUITECTURA (¿QUÉ?)                                                           . 

S01: Introducción a la asignatura 
S02: Aproximación a la arquitectura y la profesión (P02) 
S03: Algunas definiciones de la arquitectura (P03) 
S04: Los límites actuales de la disciplina (P04) 

 
Tema 1: QUÉ ES LA ARQUITECTURA: DEFINICIÓN Y CONCEPTO. 
1.  Qué hace alguien como tú en un sitio como éste:  

1.1.- Qué es ser arito. Y qué se espera de una Escuela de Arquitectura. 
1.2.- Qué cree la gente y qué creen los arquitectos que es un arquitecto. 
1.3.- Cómo conciben al arquitecto las Escuelas de Arquitectura. 

 1.4.- Qué fue en el pasado y puede ser en el futuro el arquitecto. 
2.  Cómo se concibe la práctica de esta profesión (u oficio): 

2.1.- En qué puede ser útil un arquitecto a la sociedad actual. 
2.2.- El arqto. ¿ha de saber un poco de todo, o casi todo de casi nada? 
2.3.- Cuál es su papel: ¿genio? ¿empresario? ¿empleado? ¿diseñador? 
2.4.- De la idea a la obra: qué son el proyecto básico y el de ejecución. 

3.  De qué ha de disponer el bagaje (recursos y útiles) del arquitecto: 
3.1.- Conocimientos indispensables e ineludibles destrezas: 
la mano, la informática. 
3.2.- ¿Es bueno o malo que el arquitecto sea sensible y culto? 
3.3.- Conciencia moral y estrategias sociales del arquitecto en la aldea 
global. 
3.4.- El arquitecto y el futuro de los colegios profesionales.  

4.  Algunas definiciones de Arquitectura, de hecho y de derecho:  
4.1.- Arquitectura y edificación ¿son o no son lo mismo?  
4.2.- La Arquitectura como oficio: los maestros de obras.  
4.3.- La Arquitectura y las artes visuales: escenarios.  
4.4.- La Arquitectura como lenguaje: el diseño.  

5.  Qué no es la Arquitectura: sobre los límites de la disciplina:  
5.1.- Arquitectura, Matemática y Ciencia.  
5.2.- Arquitectura, Sociología y Urbanismo.  
5.3.- Arquitectura, Historia y Arqueología.  
5.4.- Arquitectura, Técnica e Ingenierías.  

6.  Modelos de Arquitectura para el Tercer Milenio:  
6.1.- El edificio high-tech como icono en la "aldea global".  
6.2.- Por la causa de la ecología: 
lo autóctono como principio de identidad.  
6.3.- El azar y la ocurrencia feliz, al amparo de la ciencia fractal. 
6.4.- La rehabilitación universal como fórmula de reciclaje y 
sostenibilidad. 

 
2.- EL CONTEXTO DE LA ARQUITECTURA (¿DÓNDE?)                                            . 

S05: Arquitectura y ciudades (P05) 
S06: Territorios y movilidad (P06) 
S07: Espacios públicos y naturaleza (P07) 
S08: Reflexión en torno al fenómeno urbano 

 
Tema 2: EL URBANO O RURAL: ARQUITECTURA Y NATURALEZA 
2.1.- El contexto urbano: arquitectura, ciudad, territorio y metrópolis 

-Hombre como ser social: tribu-cabaña, tierra-casa, ciudad-mercado. 



Guía Docente de la asignatura Composición Arquitectónica1:Introducción a la ArQuitectura 

 15 

-Las necesidades urbanas: emplazamiento, agua y comunicaciones. 
-Razón de ser, lugar de vida e intercambio (pueblo-ciudad-, metrópolis) 
-La ciudad como historia del arte y la arquitectura como obra de arte. 
-La ciudad como mercado y la arquitectura como mercancía. 
-Los estratos del tiempo: patrimonio rural, arquitectónico y urbano. 

2.2.- La construcción de la ciudad: historia de la forma urbana 
-¿Qué es una ciudad? Sociedad y estructuras urbanas ¿equivalencias? 
-La ciudad histórica, industrial, funcional y de la información. 
-La ciudad-territorio: extensión, dispersión, comunicación y multiplicidad. 
-Las otras ciudades: representativas, turísticas, temáticas, de los muertos. 
-Los estratos geológicos: centro, barrios, periferia y extrarradio. 

2.3.- Los elementos urbanos y los espacios de la ciudad 
-Las dimensiones de lo público y lo privado: propiedad y dominio. Leyes. 
-Arquitectura pública y privada: instituciones y viviendas. 
-Arquitectura pública y públicos de la arquitectura. 
-El espacio público: calle, plaza, parque. Los no-lugares. 
-Movilidad: servicios, infraestructuras y redes. 
-La ciudad virtual: los foros y la sociedad hipertexto en las TICs. 

2.4.- La arquitectura residencial: ¿casas para vivir o mercancías en stock? 
-La vivienda: ¿un derecho?, ¿una mercancía? Hacer y rehacer. 
-La casa, la vivienda, el piso, el apartamento: tierra, aire y agua. 
-Conjuntos comunitarios (manzana, bloque…) y viviendas unifamiliares. 
-Interrelaciones entre la forma de la ciudad y sus arquitecturas. 
-Los barrios: estructura urbana e identidad social. 
-¿Planeamiento o planteamiento urbano? Plano-mercado, orden-caos. 

2.5.- El contexto rural: arquitectura y naturaleza ¿un lugar donde construir? 
-Lo natural (físico), lo rural (humanizado) y lo urbano (urbanizado). 
-Las metáforas básicas: lo mecánico (artificial) y lo orgánico (natural). 
-El paisaje: interacción arquitectura, naturaleza, ciudad; otros paisajes. 
-El paisaje urbano de la natura: plaza, jardín, paseo, parque, bosque. 
-La colonización del territorio rural: la falsa sostenibilidad de mercado. 
-La sostenibilidad de la arquitectura, la ciudad y el territorio circundante. 

2.-6.- Interferencias y transferencias de conocimientos ¿el reciclaje? 
-¿Qué es el progreso? La teoría de la “evolución”: de la RI a la R-TLC. 
-Interferencias externas: desde el conocimiento científico y artístico. 
-Interferencias y experiencias: la retroalimentación de la arquitectura. 
-Distorsiones: leyes de oferta y demanda, los materiales ecológicos. 
-La Rehabilitación, reutilización y reciclaje de materiales y arquitecturas. 
-Enfoques para la intervención y conservación desde la Composición. 
 

3.- PENSAR LA ARQUITECTURA (¿CÓMO?)                                                             . 
S09: Entre la teoría y la práctica (P09) 
S10: Las bases de la arquitectura (P10) 
S11: El entramado disciplinar (P11) 

 
Tema 3: PENSAR LA ARQUITECTURA 
3.1.- Entre la teoría (pensar) y la práctica (hacer) a través de la invención. 

1.- Teoría puesta en práctica: 
el pensamiento como soporte de la acción productiva (proyectar y 
construir). 
2.- Práctica como revisión de la teoría: 
la retroalimentación del pensamiento a partir de las obras (el uso, la 
reflexión crítica y la vivencia como verificación). 
3.- La invención como conocimiento, creatividad e imaginación: 
el cruce fecundo entre el pensamiento y la práctica. 
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3.2.- Las bases teóricas de la arquitectura. 

1.- El conocimiento racional: 
conceptualización, abstracción, geometría, orden. 
2.- El conocimiento histórico: 
teoría e historia del pensamiento y las obras. 
3.- El conocimiento sensible: 
uso, vivencia, disfrute. El análisis crítico. 

3.3.- Las bases de la actividad (la poiesis) 
1.- El conocimiento del medio: 
social, legal, profesional. 
2.- El conocimiento de los soportes técnicos y materiales. 
3.- El conocimiento del oficio: 
la habilidad y el dominio de los medios. 

 
4.- HACER LA ARQUITECTURA (¿QUIÉN Y PARA QUIÉN?)                                      . 

S12: Quién y para quién: uso y usuario (P12) 
S13: Los materiales de la arquitectura (P13) 
S14: Del pensamiento a la acción (P14) 
S15: Reflexión entorno a la arquitectura (P15) 

 
Tema 4: HACER LA ARQUITECTURA. 
4.1.-  El entramado disciplinar, uso y usuario. 

1.- La arquitectura como producción social: 
Uso, actividad, función, confort (la utilitas). 
2.- La arquitectura como hecho duradero: 
estabilidad, sostenibilidad, adaptación (la firmitas). 
3.- La arquitectura como forma: 
composición, percepción, disfrute (la venustas). 

4.2.- Los materiales de la arquitectura. 
1.- La arquitectura como objeto espacial: 
masa, volumen, vacío, lugar, entorno, escala. 
2.- La arquitectura como objeto visual 
 el papel de la luz. 
3.- La arquitectura como objeto material: 
la técnica y la materia. Esqueleto y piel.  

4.3.- Del pensamiento a la acción. 
1.- La arquitectura como proceso. De la invención a la obra. Etapas: 

1.1.- Invención. 
1.2.- Plasmación documental: proyecto. 
1.3.- Ejecución material: obra. 
1.4.- Ocupación y uso: conservación, mantenimiento, reciclaje.  

2.- La invención: 
Datos previos necesarios; métodos de invención; criterios de control. 
3.- La plasmación documental: el proyecto: 
Fines, medios, representaciones (plásticas, discursivas, matemáticas...). 
Fases: croquis, anteproyectos, proyectos básicos, proyectos de ejecu-
ción, libros de órdenes, etc. 
4.- La ejecución de la obra: 
Los distintos protagonistas que intervienen y el papel del arquitecto. 
La interpretación de los documentos (gráficos, económicos, urbanís-
ticos, técnicos, pliegos de condiciones, etc.) 
5.- La ocupación y el uso: 
El proceso de verificación de las hipótesis proyectuales. 
El papel social de la arquitectura. 
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11.- Anexo: Ejemplos de Prácticas de Campo                            . 
 
10.1.- Prácticas del Tema 01: Concepto de arquitectura 
En este primer contacto con la materia del acCA se plantean prácticas muy 
básicas que parten de los conocimientos previos y generales de los estudiantes 
así como de sus expectativas e ideas previas con el fin de ir acotando los 
territorios de la disciplina de la arquitectura e ir deshaciendo mitos y tópicos 
para definir un perfil más real no exento de complejidades. 
PRÁCTICA 02: EL ARQUITECTO FRENTE A SÍ MISMO 
Desarrollo individual 
CONTENIDO: ¿Por qué decidiste estudiar Arquitectura? 

- Porque en mi familia o amigos hay arquitectos y conozco la profesión 
- Porque tengo un buen expediente académico que me ha permitido elegir esta 

opción 
- Porque conozco arquitectos y me siento atraído por su trabajo 
- Porque conozco arquitectos y me siento atraído por su personalidad 
- Porque la arquitectura me fascina 
- Porque soy muy creativo 
- Porque creo que es una forma de prestar un servicio a la sociedad 
- Otras razones... 

¿Cuáles arquitectos conoces? ¿Y arquitectas? ¿A través de qué medio los conoces? 
- Por sus obras construidas que he visitado 
- Por sus obras publicadas en las revistas 
- Por reportajes aparecidos en la televisión 
- Por informaciones aparecidas en Internet 
- Por sus escritos 
- Por los premios que han recibido 
- Otros 

¿Qué arquitectura te interesa más? 
- La del paisaje y el territorio 
- La que planifica la ciudad 
- La pública: equipamientos y dotaciones 
- La residencial 
- La de interiores 

¿Qué arquitecturas conoces y admiras? 
¿Qué arquitecto/arquitecta te gustaría ser? 

- Un artista que embellezca el mundo con sus obras 
- Un técnico que resuelva los problemas eficazmente 
- Un gestor que coordine todo el trabajo y las relaciones entre los clientes y los 

productos finales 
- Un perito que ayude a los jueces a impartir justicia 
- Un profesor que enseñe arquitectura 
- Un intelectual que piense y escriba sobre arquitectura 
- Un promotor de edificios 
- Un diseñador de objetos 
- Un trabajador asalariado en una empresa de arquitectura 
- Un trabajador social 
- Un visionario 
- Un misionero 
- Otros 

Cada alumno deberá responder razonadamente a estas preguntas. Para ello habrá 
de reflexionar en solitario e ilustrar las respuestas correspondientes a los arquitectos 
conocidos y a las arquitecturas admiradas. 

Se trata de que los alumnos hagan un ejercicio de introspección y de 
prospección, así como de que descubran que hay muchas maneras de ser 
arquitecto y de que cada cual ha de encontrar su propio camino. También se 
pretende que los alumnos se asomen a su bagaje para rescatar de él lo que más 
les interesa o les impacta.  
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En la puesta en común, se intentará ordenar: 
1.  Las razones para desear ser arquitecto 
2.  Las aspiraciones para un futuro como arquitecto 
3.  Los modelos, tanto de arquitectura como de arquitectos, ambos ilustrados con 

imágenes. 
PRÁCTICA 03: EL ARQUITECTO FRENTE A LA ARQUITECTURA 
Desarrollo en Equipo 
CONTENIDO: Los alumnos, en grupos de 4 personas, saldrán al Campus de la 
Universidad de Alicante para hacer 4 fotografías de un edificio que se les asignará. 
Los edificios seleccionados son: 
01. Edificio Germán Bernácer, 1994, Javier García Solera 
02. Biblioteca General, 1995, Pedro Palmero y  Samuel Torres 
03. Ciencias Sociales, 1995, Javier Carvajal Ferrer 
04. Institutos Universitarios, 1995, Íñigo Magro y Miguel del Rey 
05. Museo de la Universidad de Alicante, 1995, Alfredo Payá Beneyto 
06. Facultad de Ciencias VI. Centro de Tecnología Química, 1995, A. Payá Beneyto 
07. Rectorado y Servicios Generales, 1997, Alvaro Siza Vieira 
08. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría, 1998, Juan Antonio García Solera 
09. Escuela Politécnica Superior IV, 1999, Dolores Alonso Vera 
10. Aulario General III –Universidad Permanente, 1999, Javier García Solera 
Las fotos que han de hacer son: 
1.  El edificio con y en su entorno 
2.  El edificio solo 
3. La/s entrada/s 
4. Los detalles 
Cada equipo deberá montar un DIN-A4 con estas 4 fotografías del edificio que se les 
haya asignado.  

Se trata de que los alumnos, teniendo que consensuar con sus compañeros de 
equipo la información finalmente seleccionada, se acerquen, con una mirada 
interrogante, a la buena arquitectura de su entorno más próximo.  

Antes de la puesta en común, habrá una reunión de todos los grupos con el mismo 
edificio. Después de la cual, nombrarán un portavoz para contárselo a los demás. A 
continuación, se intentará pensar sobre: 
1.  ¿Qué tiene en común la buena arquitectura? 
2.  ¿Qué no tiene la buena arquitectura? 
3.  ¿Existe un cierto acuerdo básico sobre lo que está bien y lo que no? ¿Por qué? 
PRÁCTICA 04: EL ARQUITECTO FRENTE A LOS DEMÁS Y LO DEMÁS 
Desarrollo individual o en Equipo 
CONTENIDO: Imagina que eres el arquitecto autor del edificio de la práctica anterior. 
Piensa, y escribe una secuencia ordenada de las tareas correspondientes, cuál ha 
podido ser el proceso de trabajo del principio al fin. Qué pasos habrás tenido que dar. 
En qué momentos. Con qué personas te habrás tenido que relacionar. Con qué 
personas habrás tenido que trabajar. Qué cosas, de todo tipo, te habrán hecho falta. 
Cuánto tiempo habrás empleado.  
Después, reúnete con los compañeros de trabajo que formasteis el equipo anterior. 
Coteja tu listado con los suyos. Discútelos. Montad, todos juntos y consensuadamente, 
uno nuevo. 
Y confeccionad otro que responda a dos preguntas: 
1.  ¿Qué ACTITUDES pueden ser valiosas para que todo vaya bien? 
2.  ¿Qué APTITUDES pueden ser valiosas para que todo vaya bien? 

Se trata de que los alumnos hagan el saludable ejercicio, tan recomendable 
para cultivar el respeto, de ponerse en la piel del otro: imaginando que son 
arquitectos, pero también todos los demás agentes que intervienen en el 
complejo proceso de hacer arquitectura. 

La puesta en común consistirá en teatralizar en el aula las siguientes relaciones: 
1.  del arquitecto con el cliente 
2.  del arquitecto con sus colegas 
3.  del arquitecto con sus jefes 
4.  del arquitecto con sus subordinados 
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actitud. 

1. f. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los 
movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. Actitud graciosa, 
imponente. Las actitudes de un orador, de un actor. 
3. f. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud benévola, 
pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un gobierno. 

aptitud. 
1. f. Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. 
3. f. Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un 
negocio, de una industria o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo 
de una industria, de un arte, etc. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing. 
4. f. Suficiencia 

 
10.2.- Prácticas del Tema 02: Contexto de la arquitectura 
Se plantea UNA Práctica por cada dos sesiones de seminario a desarrollar en el 
horario de docencia. Como criterio general: 

-la primera parte de la sesión (1ª hora) servirá para plantear la práctica, 
herramientas y ejemplos generales, y así efectuar los primeros avances de 
casos particulares. 
-la segunda parte de la sesión (2ª hora) servirá para las correcciones 
individuales (ante el resto de compañeros) y, ocasionalmente, la 
exposición de alguna de ellas. 

El contenido de las prácticas está en relación estrecha con el temario y su 
enunciado se realizará a la par que la exposición teórica de los temas en las 
Sesiones de Seminario, con el fin de acotar los objetivos de la práctica. 
 
PRÁCTICA 05: LA CASA, TRAMAS URBANAS 
Desarrollo individual 
CONTENIDO: ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vive cada uno de nosotros? ¿En una casa de 
pueblo, en un bloque, en un chalet…? ¿Dónde está nuestro “hogar”? ¿En el campo, 
en la playa, en el centro, en las afueras? ¿Cómo es el entorno urbano o rural en el que 
vivimos normalmente?... 
Cada alumno deberá estudiar un fragmento de la ciudad donde se encuentra su 
residencia habitual. Para ello se utilizará el Google-Maps (mapa y satélite) y sobre tres 
territorios a diferentes escalas procederá a verificar los elementos básicos urbanos que 
se proponen. 

-Tres elementos de suelo, tres escalas: 1) edificio, 2) manzana o isla y 3) barrio 
-Forma de ciudad: ocup. del suelo: edificación (lleno) y esp. públicos (vacío) 
-Tejidos (y densidad de la ciudad): histórica, ensanche, jardín, abierta y territorio 

Cada alumno, en su ejercicio, 
1º) expondrá brevemente la descripción de las tres escalas de su residencia 
2º) relacionará su residencia con la calle y el barrio, identificando los tejidos urbanos 
3º) explicará la percepción de la casa desde la calle utilizando sistemas gráficos. 

Se trata de identificar que los seres humanos vivimos en comunidad (somos seres 
sociales): casi todos vivimos en la ciudad. Pero no todas las ciudades son iguales 
(aunque se parezcan). A partir de la propia residencia habitual se trata de 
efectuar una primera aproximación al fenómeno urbano, REFLEXIONANDO 
SOBRE LA CIUDAD A PARTIR DE SU FORMA CONSTITUIDA POR “CASAS”. 

 
PRÁCTICA 06: LA CALLE Y LOS EQUIPAMIENTOS 
Desarrollo individual 
CONTENIDO: ¿Dónde se adquieren los productos que se necesitan a diario (pan, 
leche, agua…)? ¿Se compran las cosas lejos de “tu casa” o “tu barrio”? ¿Dónde has 
estudiado el bachillerato? ¿Estudiabas en una Biblioteca? ¿Vas alguna vez al médico? 
¿a un consultorio, una clínica, un centro de salud? ¿Dónde quedas a tomar un 
refresco con tus amigos? ¿Y una copa por la noche?... ¿Cómo vas hasta estos sitios? 
¿A pie, en bici, en coche, en autobús, en tranvía…? 
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Cada alumno deberá volver sobre su fragmento de la ciudad donde se encuentra su 
residencia habitual. Para ello se utilizará el Google-Maps (y otro programa) y al 
territorio “barrio” se le añadirá, diferenciadamente, otro territorio más amplio: el 
necesario para esta práctica. 

-Se señalarán los recorridos sobre ambos territorios cada lugar: instituto, tienda, 
bar, centro social, biblioteca… 
-Se estudiará-dibujará la sección de su “calle” (acera, calzada, ancho, altura…) 
-Se describirán los edificios-meta por usos-públicos y su relación a su entorno. 

Cada alumno, en su ejercicio, 
1º) Distinguirá recorridos según viario e intensidades (peatonales, rodados…) 
2º) Reconocerá los distintos tipos de calles y sus usos a través de sus secciones. 
3º) Señalará los equipamientos en atención al tipo de servicio y uso que prestan. 

Se trata de identificar que las ciudades se estructuran sobre una red viaria que 
organiza tanto los tejidos del aglomerado residencial como los equipamientos y 
servicios públicos (no como titularidad). Obviamente, las diferentes “rutas” nos 
muestran las diferentes escalas de la ciudad y los movimientos necesarios. A 
partir de la propia residencia habitual y de los hábitos de consumo y uso de la 
ciudad, se trata de efectuar una segunda aproximación al fenómeno urbano, 
REFLEXIONANDO SOBRE EL VIARIO DE LA CIUDAD, LOS DESPLAZAMIENTOS, LO 
PÚBLICO Y LO PRIVADO. 

 
PRÁCTICA 07: ESPACIOS URBANOS (físicos y virtuales) DE INTERCAMBIO Y DISFRUTE 
Desarrollo individual. 
CONTENIDO: ¿Prácticas deporte? ¿Dónde? ¿Te gustan los animales? ¿Dónde los 
tienes? ¿Cuándo quieres airearte, dónde vas? ¿Y cuando quieres pasear? ¿Participas 
en actos colectivos: fiestas, procesiones, hogueras, espectáculos, carreras…? ¿Dónde 
tienen lugar?  
Cada alumno deberá volver sobre sus fragmentos de la ciudad donde se encuentra su 
residencia habitual y añadirá la ciudad completa (en la medida de lo posible). 

-Se señalarán los lugares para la práctica de deportes. 
-Se localizarán las plazas (abiertas o cubiertas) más cercanas. 
-Se emplazarán los jardines, zonas verdes o parques más cercanos. 

Cada alumno, en su ejercicio, 
1º) Señalará los espacios e instalaciones deportivas 
2º) Grafiará los diferentes lugares que identifique como plazas (incluso parkings) 
3º) Señalará todos los jardines, zonas verdes, parques o lugares de ocio a cielo abierto. 

Se trata de identificar que las ciudades cuentan con una red de espacios 
urbanos de uso y dominio público con distintos usos compartidos, diversas 
dimensiones y caracteres. Los espacios seleccionados servirán para reflexionar 
entorno a las posibles actividades, a la identificación ciudadana, y al papel de la 
naturaleza en la ciudad. A partir de los propios espacios de nuestro barrio y 
nuestra ciudad, se trata de efectuar una tercera aproximación al fenómeno 
urbano, REFLEXIONANDO SOBRE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, SUS ACTIVIDADES Y SU 
IDENTIDAD SOCIAL. 

 
10.3.- Prácticas del Tema 03: Pensar la arquitectura 
Se plantea UNA PRÁCTICA POR TEMA a desarrollar en el horario de docencia. 
Como criterio general la primera parte de la sesión servirá para realizar la 
práctica y la segunda para su análisis, evaluación, explicación, etc. Se prevé 
como posibilidad la realización de UNA PRÁCTICA fuera de los horarios 
docentes y a lo largo de todo el periodo del bloque. 
 
El contenido de las prácticas está en relación con el temario y se realizará 
según los casos, o bien antes de la exposición teórica del tema, a fin de fijar la 
atención sobre las cuestiones a desarrollar, o bien al final de la exposición a fin 
de concretar los aspectos explicados. 
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En total se programan tres prácticas en clase. El contenido se plantea para 
que se pueda desarrollar en el periodo previsto (dos sesiones de 50 min). 
 
PRÁCTICA 09: ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA A TRAVÉS DE LA INVENCIÓN 
Desarrollo individual 
CONTENIDO: El alumno deberá exponer brevemente en qué se ha fijado (o qué le ha 
interesado o llamado la atención) al conocer por vez primera un edificio y si le ha 
recordado algún otro edificio y, en ese caso, cuál. Podría ser uno del propio Campus 
como el de la Politécnica IV (la Escuela de Arquitectura). 

Se debe tratar de un edificio que YA CONOZCA o que pueda visitar de forma 
directa y fácil con la intención de FIJARSE EN ÉL. Se trata, por lo tanto, de 
reflexionar sobre UNA VIVENCIA REFLEXIVA SOBRE LA ARQUITECTURA. 

Realizada la breve descripción de su vivencia se le pedirá que RESUMA EN TRES 
PALABRAS CLAVE las cuestiones que destacaría. 
Todas las palabras-clave las clasificará el profesor en diferentes apartados según que 
correspondan a: 
 .- Aspectos TEÓRICOS (orden, claridad, geometría, materia, color…) 
 .- Aspectos HISTÓRICOS (los edificios evocados) 
 .- Aspectos VIVENCIALES (uso, experiencias…) 
En definitiva: la parte final del ejercicio será una REFLEXIÓN SOBRE LAS DIFERENTES 
DISCIPLINAS IMPLICADAS EN SU VIVENCIA. Esta práctica sirve de introducción al 
siguiente apartado del tema. 
PRÁCTICA 10: LAS BASES DE LA ARQUITECTURA 
Desarrollo por parejas. 
CONTENIDO: El alumno deberá explicar a un compañero de clase su propia 
habitación y viceversa. Para ello previamente deberá hacer dibujos (cualquiera que 
sea el sistema de representación utilizado) y se acompañará de una explicación oral 
(apoyándose en un breve texto-guión escrito con anterioridad) y el compañero que 
recibe la explicación le pedirá cuantas aclaraciones o detalles que considere 
oportunos los cuales, previsiblemente, tendrán relación con su propio planteamiento. 
En este caso será el compañero que recibe la explicación el que deberá resumir la 
explicación recibida con TRES PALABRAS CLAVE. 

Esta práctica tiene por objeto que el alumno sea consciente de los distintos 
ámbitos que debe conocer / dominar para EXPLICAR SUS IDEAS no sólo por lo 
que él piense sino también por lo que su compañero le plantee. 

La corrección consistirá en verificar si el compañero ha entendido lo que se le 
explicaba con dibujos y texto. Se trata, en definitiva de que el alumno asimile la 
necesidad no sólo de tener las ideas (gráficas y orales) claras sino de que éstas deben 
expresarse también de manera CLARA, COMPRENSIBLE, ELOCUENTE y PERSUASIVA. En 
definitiva, que en la arquitectura el DESTINATARIO / USUARIO es un protagonista 
esencial que el arquitecto nunca puede olvidar. 
 
PRÁCTICA 11: EL ENTRAMADO DISCIPLINAR 
Desarrollo individual 
CONTENIDO: El alumno hará un esquema gráfico elemental de dos puertas de su casa: 
la puerta del zaguán a la calle (o del acceso a la parcela) y la del baño. A 
continuación imaginará el supuesto de que estuvieran intercambiadas (la del baño en 
el zaguán o acceso y la del acceso o zaguán en el baño) y, en esa situación, hará una 
reflexión sobre lo que ocurriría.  

Se trata de que el alumno, al margen de los problemas específicos funcionales 
(accesibilidad, etc.) o técnicos (materiales, acabados…) se percate del 
SIGNIFICADO CULTURAL de las formas arquitectónicas. Por qué “choca” ver en el 
zaguán una puerta de baño o en el baño una puerta de zaguán. En definitiva, 
cuestiones que afectan a la forma arquitectónica como “venustas”. 

 
La corrección debe hacer énfasis en esta cuestión donde los aspectos materiales, 
funcionales, etc. quedan englobados en cuestiones culturales, sociales y de 
significado. 
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10.4.- Prácticas del Tema 04: Hacer la arquitectura 
Se plantean tres prácticas de modo idéntico al bloque temático anterior. Aquí 
se introduce la variante del trabajo en Equipo. 
 
PRÁCTICA12: LOS MATERIALES DE LA ARQUITECTURA 
Desarrollo en equipo. 
CONTENIDO: Un equipo (formado por 3/4 alumnos) deberá plantear una SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA al aula en la que se encuentra. Para ello deberán debatir entre sí 
necesariamente sobre los aspectos siguientes: 

.- distribución de los muebles; 

.- forma del aula; 

.- situación de las ventanas; 

.- tipos de materiales y su color. 
La solución a la que lleguen deberá debe ser compartida y razonada y se presentará 
dibujada y explicada en un texto. 

El objetivo es que el alumno no sólo reflexione sobre estas cuestiones (función, 
actividad, comodidad, uso, disfrute…) sino que lo haga razonándolo y 
debatiéndolo con sus compañeros evitando así el ensimismamiento individual. 

La corrección pondrá énfasis en los problemas (FUNCIONALES, TÉCNICOS Y FORMALES) 
que presente la solución utilizando los mismos argumentos y razonamientos de los que 
se han servido para justificarla. Se trata de interrelacionar entre sí esos tres frentes 
(función, técnica y forma) para comprender que es un entramado unitario. Esta 
práctica debe servir como introducción al segundo bloque de prácticas. 
 
PRÁCTICA 13: LOS MATERIALES DE LA ARQUITECTURA 
Desarrollo individual 
CONTENIDO: A partir de un espacio conocido y recordado con precisión (podría ser el 
salón de su casa) el alumno deberá plantear TRES ALTERNATIVAS consistentes en: 
 1.- Cambiar la forma y distribución en planta. 
 2.- Cambiar la distribución de las ventanas (verticales, horizontales, en techo…) 
 3.- Desarrollarlo en dos niveles (con diferente altura, en dos plantas, etc.) 
A continuación hará una reflexión razonada sobre las consecuencias de esos cambios 
(comodidad, aprovechamiento del espacio, vistas-privacidad visual, uso…) 
explicando en qué aspectos mejora en cada caso y en qué aspectos empeora. 

Se trata de que el alumno empiece a considerar, desde un punto de vista 
concreto y práctico, ideas como escala, volumen, iluminación, espacio… 

Se pretende que el alumno empiece a relacionar la arquitectura “pensada” y la 
arquitectura “construida” y los problemas que plantea pasar de la invención a su 
realización. 
 
PRÁCTICA 14: DEL PENSAMIENTO A LA ACCIÓN 
Desarrollo individual 
El alumno hará una redistribución de su habitación. Pero deberá concretarla 
(mediante dibujos, textos, etc.) para EXPLICÁRSELA a diferentes oficios que han de 
intervenir. En definitiva preverá cuatro explicaciones diferentes: 
 1.- Para el ALBAÑIL. 
 2.- Para el PINTOR. 
 3.- Para el CARPINTERO. 
 4.- Para el ELECTRICISTA. 
Lógicamente, no sólo tiene que pensar la solución, sino también el modo más 
adecuado para que otro la entienda. Por lo que deberá pensar el modo más eficaz 
de concretar su idea (cartas de colores, tipos de materiales, etc.). No se trata tanto de 
que el alumno conozca esos datos, sino de que se percate de que NECESITA 
CONOCERLOS para dar forma a sus ideas. 
 
 
 
Andrés Martínez Medina                                                                               8 de julio de 2010 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: La construcción del liberalismo español 
Código:  
Módulo: Historia de la Península Ibérica y de España 
Materia: Historia Contemporánea  
Tipo de asignatura: obligatoria Curso: 3º 
Ubicación temporal: 2º semestre 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  horas teóricas y   prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte:  
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Historia Contemporánea 
Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Nº de despacho de la secretaría: 
Correo electrónico: dhcon@ua.es                       Teléfono: 965903431 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Centro/Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Historia Contemporánea 
Nº Despacho: 
Correo electrónico:     ra.gutierrez@ua.es   Teléfono: 965909685 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

La asignatura La construcción del liberalismo español estudia los principales 

procesos políticos, sociales económicos y culturales que influyeron en la configuración 

histórica de la España contemporánea.  

Esta asignatura obligatoria de Historia contemporánea dentro del Módulo Historia 
de la Península Ibérica y de España del Grado de Historia ofrece a los alumnos, por su 

valor disciplinar,  una información fundamental de esta materia en aspectos esenciales 

de la docencia de la historia y en la investigación y documentación histórica, ofreciendo 

asimismo herramientas de análisis para su futuro desempeño profesional y su propia 

formación personal, en la medida que contribuye a comprender el mundo actual. 

Constituye una introducción básica a la génesis de la España contemporánea que 

enlaza la perspectiva global de los grandes procesos históricos de la contemporaneidad 

que se desarrollaron en la Europa del siglo XIX con el análisis  concreto del caso 

español.  

Dentro de la titulación, por tanto, esta asignatura se coordina y complementa con 

otras asignaturas obligatorias como El mundo contemporáneo (1er. Curso), De las 
guerras mundiales a la globalización (3er. Curso), Democracias y dictaduras en la 
España del siglo XX (4º curso), ofreciendo al alumno una completa oferta  formación 

básica en la materia de Historia contemporánea. 

 
3. COMPETENCIAS 
 
  
Competencias generales 
 
CG1 Razonamiento Crítico.  
CG2 Capacidad de análisis y síntesis 
CG 10 Trabajo en equipo interdisciplinar 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Analizar la Historia de España del siglo XIX en toda su complejidad y 

globalidad. 
CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y 

conflictos actuales y los desarrollados en la España del siglo XIX 
CE4 Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más 

relevantes del siglo XIX 
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CE8 Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita contenidos y 
problemas de la España decimonónica 

CE9 Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en 
idiomas extranjeros 

CE10 Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de Internet, 
con el fin de obtener información de la España del siglo XIX 

 
 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A  
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
1. Explicar los cambios políticos de la España del siglo XIX 
2. Identificar los principales actores políticos relacionándolos con su entorno cultural, 
social y económico. 
3. Definir los elementos básicos que configuran el contexto económico y social español 
4. Distinguir las características de la organización social y su evolución relacionadas con 
los cambios políticos 
5. Diferenciar las transformaciones políticas, la evolución de las instituciones y su 
incidencia en los cambios sociales y culturales 
6. Familiarizarse con las fuentes historiográficas más importantes para la historia 
contemporánea de España y elaborar interpretaciones coherentes acerca de los 
acontecimientos 
7. Extracción y análisis de .la información textual, cartográfica, estadística e iconográfica 
de las fuentes historiográficas tradicionales o nuevas (audiovisuales, Internet) 
8. Que conozcan los conceptos históricos y el lenguaje socio-político de la España 
contemporánea, así como el vocabulario propio del historiador.  
9. Que obtengan un conocimiento básico y crítico de las líneas de investigación existentes 
en la materia, de los archivos y de la historiografía y bibliografía reciente. 
 
 
5. CONTENIDOS 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Problemas y debates de la España del siglo XIX 

 
TEMA  1.- Periodización y cronología básica de la España del siglo XIX. 
 
TEMA 2.- Los grandes debates de la génesis de la España contemporánea. 

Fuentes e historiografía española contemporánea.   
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Absolutismo, liberalismo y democracia 
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TEMA 3.- La conceptualización de los procesos y cambios políticos de la España 
contemporánea: liberalismo, absolutismo, democracia, constituciones, soberanía y 
ciudadanía. 
 
TEMA  4.-  Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal: el nacimiento de la 
España contemporánea 
 

BLOQUE TEMÁTICO 3.- Monarquía, República, Iglesia y Ejército 
  
 TEMA 5.- Monarquía e Instituciones en la formación del Estado liberal. 
 
 TEMA 6.- Los cambios  económicos y sociales: La configuración de la sociedad 
burguesa. 
 
 BLOQUE TEMÁTICO 4.-  Pensamiento, culturas políticas y sociabilidad 
 

TEMA 7.- Partidos y culturas políticas en la España contemporánea.  
 
TEMA 8.- Los nuevos movimientos sociales: acciones colectivas y formas de 
sociabilidad. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- Guerras y Revoluciones 
 

TEMA 9.- Guerras y revoluciones en el tránsito al liberalismo. 
 
TEMA 10.- Revolución, Democracia y Liberalismo sin democracia: Del sexenio 
democrático al sistema político de la Restauración. 

 
BLOQUE TEMÁTICO  6.- ¿Hacia una identidad nacional?  
   

TEMA 11.- El discurso nacionalista en  las culturas políticas del siglo XIX: la 
construcción de la idea de España.  

 
TEMA 12.- Nacionalismo de Estado, nacionalismos periféricos. Nacionalización 
político-administrativo,  identidades territoriales e imaginarios nacionales. 
. 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 

Esta asignatura, de carácter obligatorio, se desarrollará a lo largo del segundo 

cuatrimestre con un total de 60 horas de presenciabilidad y 90 horas de trabajo no 

presencial. Una buena parte de la misma, en concreto el    75 %, consistirán en la 

impartición de clases teóricas, en las que se utilizará la doble modalidad de lección 
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magistral y lección participativa, utilizando, además de los recursos tradicionales (pizarra, 

guiones, esquemas), los nuevos que proporcionan las TIC (web, multimedia, 

presentaciones ppt). En ellas se explicarán por el profesor o se analizarán a través de  la 

lección participativa los contenidos básicos programados para la asignatura. Esta 

segunda modalidad requerirá una lectura o preparación previa del alumno de las 

cuestiones  que previamente se habrán indicado.  

El resto de las horas presenciales (15 horas) se dedicarán a las clases prácticas, 

resolución de problemas y seminarios, en las se profundizará, a través de materiales 

diversos (recursos en Internet, textos escritos, cartografía, estadísticas, películas y 

documentales, obras literarias,  carteles, imágenes y fotografías) en aquellos aspectos 

específicos que se consideren importantes o significativos de las unidades temáticas. 

Estas clases se desarrollarán en aulas normales, seminarios, salas multimedia o aulas 

de informática, según el tipo de práctica programada, y en ellas se atenderá tanto al 

trabajo individual como al de equipo.   

Los materiales de trabajo y la información necesaria de la asignatura estarán 

disponibles en el campus virtual de la Universidad de Alicante desde el inicio del 

semestre. 

 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

5  

Seminarios (S) Estudio de casos 10  
Trabajo 
individual/grupal 

  40 

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  45 

Tutorías grupales   5 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
Se
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1 1 1,6,9 4        4 3  3    6 
2 1-2 1,6,8,9 2 2     X  4 3  3    6 
3 2 1,6,7,8 4  2      6 3  3 1   7 
4 2 1,2,4,8 4        4 2  3    5 
5 3 1,2,3,4 3        3 3  3    6 
6 3 1,2,3,4 2  2    X  4 3  3    6 
7 3-4 1,2,4.5 3 1       4 2  3 1   6 
8 4 1,2,4.5 4        4 3  3    6 
9 4 1,2,4.5 3        3 2  3    5 
10 4 1,2,4.5 2 1 2    X  5 3  3 1   7 
11 5 1,2,5 2  2    X  4 3  3    6 
12 5 1,2,5 3        3 2  3    5 
13 5 1,2,5 3  2    X  5 3  3 1   7 
14 6 1,2,5,8 3 1     X  4 3  3    6 
15 6 1,2,5,8 3        3 2  3 1   6 
TOTAL HORAS 45 5 10 4 3    60 40  45 5  90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
BAHAMONDE, Á. (coord.), Historia de España, siglo XX, 1875-1939. Madrid, Cátedra, 2000 
BERNECKER, W.L., España entre tradición y modernidad. Política, economía y sociedad 
(siglo XIX y XX), Madrid, 1999. 
CARRERAS, A.; TAFUNELL, X., Historia económica de la España contemporánea, Crítica, 
Barcelona, 2003. 
COMÍN, F.; HERNÁNDEZ, M.; LLOPIS, E. (eds.), Historia económica de España:siglos XIX-
XX, Barcelona, Crítica, 2003. 
Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid,  (Dir. J.M. Jover Zamora). Vols. 33, 
34,35 y36 
Historia de España. Crítica-Marcial Pons, Barcelona, 2007/2010  (Dirs. Joseph Fontana/Ramón 
Villares): vols. 6 y 7 
LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, J.,  Atlas de historia contemporánea de España y Portugal, 
Madrid, Síntesis, 2002. 
MONTERO, J. (ed.): Constituciones y códigos políticos españoles. 1808-1978. Ariel 
Practicum. Barcelona, 1998. 
PAREDES, J. (coord) Historia contemporánea de España (1808-1939), Ariel, Barcelona, 
1996. 
--------------,  España. Siglo XIX, Ariel, Barcelona, (1991, varias edic.) 
RUEDA, J. (Ed), Legislación electoral española (1808-1977), Barcelona, 1998. 
SÁNCHEZ COBOS, F.; RUIZ CORTÉS, F., Diccionario biográfico de personajes históricos del 
siglo XX español, Madrid,  2001. 
TORTELLA, G., El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos 
XIX y XX, Alianza Universidad, Madrid, 1994. 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA POR BLOQUES TEMÁTICOS  
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Problemas y debates de la España del siglo XIX 
PASAMAR ALZURIA, G., La historia contemporánea. Aspectos teóricos e historiográficos. 
Madrid, Síntesis, 2000. 
PASAMAR ALZURIA, G.; PEIRÓ MARTÍN, I., Historiografía y práctica social en España, 
Universidad de Zaragoza, 2003. 
RUIZ TORRES, P. (2002): “La renovación de la historiografía española: antecedentes, 
desarrollo y límites”, M. CRUZ ROMEO, I. SAZ (eds.), El siglo XX. Historiografía e historia. 
Universitat  de Valencia: pp. 47-76 
SEVILLANO CALERO, F., “La Historia Contemporánea en España: viejas polémicas y 
nuevos enfoques historiográficos”, Ayer, 43,2001, pp. 225-244. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Absolutismo, liberalismo y democracia 
Antiguo Régimen y Liberalismo. Visiones Generales, Madrid, Alianza, 1994. 
ARTOLA, M. (ed) Las Cortes de Cadiz, Madrid, Marcial Pons, 2003. 
AYMES, J.R.,  La Guerra de la Independencia en España, (1808-1814) Madrid, Siglo XXI de 
España, 2003. 
CANAL, J., El carlisme. Sis estudis fonamentals, Barcelona, L’Avenç-SCEH, 1993. 
CASTELLS, I.; MOLINER, A., Crisis del Antiguo Régimen y Revolución liberal en España 
(1789-1845), Barcelona, Ariel, 2000 
FONTANA, J., La crisis del Antiguo Régimen. 1808-1833, Barcelona, Crítica, 1979. 
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FRADERA, J. M.; MILLAN, J.; GARRABOU, R. (eds.), Carlisme i moviments absolutistes, Vic, 
Eumo, 1990, 
PEREZ LEDESMA, M. (dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en 
España, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2007. 
PORTILLO VALDÉS, J.M., Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en 
España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. 
SANTOS JULIÁ, “Liberalismo temprano, democracia tardía: el caso de España”, en 
Democracia. El viaje inacabado, Tusquets, Barcelona, 1995.  
SUÁREZ CORTINA, M. (ed.), Las máscaras de la libertad: el liberalismo español, 1808-1950, 
Madrid, Marcial Pons, Fundación Práxedes Mateo Sagasta, 2003. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- Monarquía, República, Iglesia y Ejército 
 
AUBERT, P. (comp.),  Religión y sociedad en España: (siglos XIX y XX), seminario celebrado 
en la Casa de Velázquez (1994-1995), Madrid, Casa de Velázquez, 2002. 
BURDIEL BUENO, I., Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa-Calpe, 
2004 
DUARTE, A.; GABRIEL, P. (eds), El republicanismo español, Ayer, nº 39, 2000. 
LA PARRA, E.; RAMÍREZ, G. (eds.): El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva 
comparada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003. 
Liberalismo y romanticismo en tiempos de Isabel II, Madrid, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales Patrimonio Nacional, D.L. 2004. 
MARICHAL, C., La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-1844, 
Madrid, Cátedra, 1980. 
PÉREZ LEDESMA, M., “La constitución de una sociedad de clases en la España 
Contemporánea”, en Estabilidad y conflicto social. España, de los íberos al 14-D, Nerea, 
Madrid, 1990, pp. 135-163.  
PIQUERAS, J.A; CHUST, M.,  Republicanos y repúblicas en España, Madrid, 1996. 
TOWNSON, N. (ed.). El republicanismo en España, Madrid: Alianza Editorial, 1994. 
TUSELL, J. y otros, La Corona en la historia de España. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.-  Pensamiento, culturas políticas y sociabilidad 
 
ABELLÁN, J.L., Historia crítica del pensamiento español. T.5: La crisis contemporánea,  
ARTOLA, M., Partidos y programas políticos, 1808-1936, Vol. 2, Madrid, 1974. 
CRUZ, R.; PÉREZ LEDESMA, M. (eds.): Cultura y movilización en la España contemporánea. 
Madrid, Alianza, 1997. 
“Intelectuales y política en la España contemporánea”, en Historia y política, nº 8, 2002 
JULIÁ, S., Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, 1997 
LA PARRA LÓPEZ, E.; SUAREZ CORTINA, M. (Eds.), El anticlericalismo español 
contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998. 
RAMOS M. D. Y VERA M. T.  (coords), Discursos, realidades, utopías. La construcción del 
sujeto femenino en los siglos XIX y XX, Barcelona, Anthropos Editorial, 2002. 
SALAVERT, V.; SUAREZ CORTINA, M. (eds.), El regeneracionismo en España. Política, 
educación, ciencia y sociedad, València, Universitat de València, 2007 
SUÁREZ CORTINA, M.(ed.), La cultura española en la Restauración, Sociedad Menéndez 
Pelayo, Santander, 1999. 
------------------- Utopías, quimeras y desencantos. El universo utópico en la España liberal, 
Santander, Universidad de Cantabria, 2008. 
TAVERA, S. (ed.) El anarquismo español, Madrid, Ayer, nº 45 , 2002.   
URÍA, J. ( ed.), La España liberal (1868-1917). Cultura y vida cotidiana, Madrid, 2008  
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BLOQUE TEMÁTICO 5.- Guerras y Revoluciones 
 
ALVARADO, J. (comp.), Poder, Economía, Clientelismo, Marcial Pons, Madrid, 1997. 
CARDONA, G., A golpes de sable: los grandes militares que han marcado la historia de 
España Barcelona, Ariel, 2008. 
DE LA FUENTE, G., Los revolucionarios de 1868. Elites y poder en la España liberal, Madrid, 
Marcial Pons, 2000. 
DUARTE, A., La España de la Restauración (1875-1923), Barcelona, Hipòtesi, 1997 
Historia Social, nº 36 (2000), Dossier sobre “Clientelas, caciquismo y poder en la 
Restauración  
KIERNAN, V.G., La revolución de 1854 en España, Madrid, 1970. 
MALAMUD, C.;  DARDÉ, C. (eds.), Violencia y legitimidad política y revoluciones en España y 
América Latina, 1840-1910, Santander, 2004. 
SERRANO GARCÍA, R., España, 1868-1874 : nuevos enfoques sobre el Sexenio 
Democrático, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002. 
SUAREZ CORTINA, M. (ed.), La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, 
Alianza Universidad, 1997 
ROBLES EGEA, A. (Comp.), Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo político en la 
España contemporánea, Madrid, 1996. 
 
BLOQUE TEMÁTICO  6.- ¿Hacia una identidad nacional?  
 
ÁLVAREZ JUNCO, J., Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid. Taurus. 
2001.  
BOYD, C., Historia patria. Política, política e identidad nacional en España, 1875-1975. 
Barcelona, 2000 
CASTELLS, L. (ed.), Del territorio a la nación. Identidades territorales y construcción nacional, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2006. 
CORCUERA, J.: Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1904). 
Madrid, González Antón, Luis: España y las Españas. Madrid, 1997. 
DEMANGE, CH., El Dos de Mayo: mito y fiesta nacional, 1808-1958.  Madrid, Marcial Pons-
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. 
FRADERA, J. M. Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña, 1838-1868, Madrid, 
Marcial Pons Historia, 2003. 
GARCÍA CÁRCEL, R. (coord.),  La construcción de las historias de España. Madrid, 
Fundación Carolina, Marcial Pons, 2004.  
GARCÍA ROVIRA, A. M. (ed.), Nacionalismo y cuestión nacional en España, Ayer, nº 35, 
1998.  
GUEREÑA, J-L.; MORALES MUÑOZ, M. (eds.), Los nacionalismos en la España 
contemporánea. Ideologías, movimientos y símbolos, Málaga, CEDMA, 2006.  
MORENO LUZÓN, J. Construir España. Nacionalismo español y procesos de 
nacionalización, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,  2007. 
NÚÑEZ SEIXAS, X.M., Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos XIX y XX), 
Barcelona: Hipòtesi, 1999 
RIQUER I PERMANYER, B.,  Escolta Espanya. La cuestión catalana en la época liberal, 
Marcial Pons, Madrid, 2001 
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RECURSOS EN INTERNET 
http://www.bne.es/  
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/index.html 
http://dialnet.unirioja.es/  
http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/portal/  
http://www.ahistcon.org/  
http://www.alicante-ayto.es/archivo/home.html  
http://www.congreso.es/  
http://www.cultura.mecd.es/archivos/  
http://www.h-debate.com/  
http://www.historiadigital.es/  
http://www.rah.es/biblioteca.htm 
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/index 
http://bibliotecas.csic.es/otroscat/webuni.html 
http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/pixelegis.htm  
http://bv.gva.es  
http://cervantesvirtual.com/historia/ http://cv1.cpd.ua.es/uasumarios  
http://hispanianova.rediris.es  
http://pares.mcu.es/ 
http://www.almendron.com  
http://www.archivodemocracia.ua.es http://www.asturiasrepublicana.com/  
http://www.cepc.es/  
http://www.cindoc.csic.es  
http://www.cinehistoria.com/  
http://www.historia-es.com  
http://www.historiasiglo20.org  
http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd  
http://www.rediris.es  
http://www.ua.es/hum.contemporaneas/pasado-memoria 
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&id=CHCO  
http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/hciencia.htm http://www.uv.es/~apons/uno.htm  
http://www.nuevaalejandria.com/archivos-curriculares/sociales/index.htm 
http://www.diccionariobiografico.org 

http://www.bne.es/�
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/index.html�
http://dialnet.unirioja.es/�
http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/portal/�
http://www.ahistcon.org/�
http://www.alicante-ayto.es/archivo/home.html�
http://www.congreso.es/�
http://www.cultura.mecd.es/archivos/�
http://www.h-debate.com/�
http://www.historiadigital.es/�
http://www.rah.es/biblioteca.htm�
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/index�
http://bibliotecas.csic.es/otroscat/webuni.html�
http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/pixelegis.htm�
http://bv.gva.es/�
http://cervantesvirtual.com/historia/�
http://cv1.cpd.ua.es/uasumarios�
http://hispanianova.rediris.es/�
http://pares.mcu.es/�
http://www.almendron.com/�
http://www.archivodemocracia.ua.es/�
http://www.asturiasrepublicana.com/�
http://www.cepc.es/�
http://www.cindoc.csic.es/�
http://www.cinehistoria.com/�
http://www.historia-es.com/�
http://www.historiasiglo20.org/�
http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd�
http://www.rediris.es/�
http://www.ua.es/hum.contemporaneas/pasado-memoria�
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&id=CHCO�
http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/hciencia.htm�
http://www.uv.es/~apons/uno.htm�
http://www.nuevaalejandria.com/archivos-curriculares/sociales/index.htm�
http://www.diccionariobiografico.org/�
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9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación  
actividades  
Académicas 

Comentarios de textos, 
gráficas, mapas o 
representaciones 
iconográficas individuales 
o guiados; reseñas o 
trabajos cortos 
relacionados con las 
actividades presenciales.  
 
Estos trabajos formativos 
se realizarán tanto en 
horas presenciales como 
en horas no presenciales 
y se entregarán  en fecha 
y forma en relación con 
las actividades 
presenciales. 
 
Tutorías de seguimiento 
y de reflexión sobre el 
propio aprendizaje 

- Compilar, analizar y sintetizar la 
información diversa en torno a 
temas específicos 
- Extraer información de las 
fuentes historiográficas 
- Contextualizar y aplicar las 
metodologías y procedimientos 
relacionados con las actividades 
profesionales del grado 
- Comunicación oral: exposición 
individual o debate participativo 

50% 

Participación en aula 
Participar activamente 
en las lecciones teóricas 
participativas y en las prácticas 

10% 

Prueba final consistente en un examen 
teórico escrito de 3 horas de duración 
integrado por preguntas cotas y largas 
o de desarrollo 

- Comprensión y manejo 
adecuado  de los conceptos, 
categorías y contenidos de la 
asignatura 
- Conocer y analizar los 
cambios y permanencias más 
importantes situándolos en el 
tiempo y contexto para 
comprender la historia como un 
proceso 
- Elaborar un discurso escrito 
coherente y sin errores 
ortográficos  

40% 
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Criterios a seguir en el desarrollo de las pruebas de evaluación:  
Observaciones  

1) La evaluación será sumativa, por lo que la calificación final se obtiene a partir 

de efectuar el sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas 

de evaluación establecidas, atendiendo al porcentaje asignado a cada una de 

ellas. 

2) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 

será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 

la Universidad de Alicante.  

3) Si el/la alumno/a suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la 

tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta 

última nota se le guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, 

el/la alumno/a deberá recuperar esa parte con las actividades que le proponga 

el profesor/a. 

4) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

profesor/a. La información pertinente a este respecto estará a disposición del 

alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

5) El/la estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a de la 

asignatura para establecer un contrato de aprendizaje específico. En este 

punto se contemplarán las posibles excepcionalidades a la hora de evaluar: 

posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, 

alumnos incorporados con posterioridad por causa justificada o a tiempo 

parcial, etc.  

6) Se intentará hacer una previsión pro-activa de pruebas de evaluación ante la 

variedad del comportamiento y nivel de compromiso del alumnado (tiempo 

parcial, falta de asistencia a clase, etc). 

7) Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 

menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta cuatro 

faltas de ortografía podrá suponer una reducción del 20% en al calificación 

final, y cometer más de cuatro faltas, según el número y su gravedad, reprobar 

o invalidar la prueba.  
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9.2. Evaluación del proceso docente 
 
1) Para valorar el proceso docente y la actividad del  profesorado la Universidad y la 

Facultad de Filosofía y Letras  pondrán en marcha los procedimientos previstos en 

los programas implementados para la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza, tanto en la asignatura en particular como en el contexto del título de 

grado. 

2) Con el fin de implementar posibles mejoras y corregir las posibles insuficiencias o 

debilidades detectadas se tendrán en cuenta para cursos sucesivos las  opiniones y 

sugerencias de otros/as profesores/as del Departamento y del Área de conocimiento 

a la que se adscribe la asignatura.  

3) En el supuesto que se detecten situaciones problemáticas que afecten al conjunto 

o a buena parte del alumnado, se realizarán aquellos cambios que puedan 

corregirlos para mejorar los resultados del proceso de aprendizaje, siempre de forma 

consensuada con  los alumnos y alumnas. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: De las guerras mundiales a la globalización 
Código:  
Módulo: Historia Universal 
Materia: Historia Contemporánea  
Tipo de asignatura: obligatoria Curso: 3º 
Ubicación temporal: 2º semestre 
Créditos ECTS: 6 (150 horas de trabajo) 
Presencialidad: 60 horas teóricas y prácticas presenciales y 90 horas no 
presenciales 
Idioma en el que se imparte: castellano  
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Historia Contemporánea 
Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Nº de despacho de la secretaría: 
Correo electrónico: dhcon@ua.es                       Teléfono: 965903431 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Rafael Fernández Sirvent 
Centro/Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Historia Contemporánea 
Nº Despacho: 0018P1015 
Correo electrónico:     rafael.fernandez@ua.es   Teléfono: 965903400 / ext. 2274 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

La asignatura De las guerras mundiales a la globalización examina los 

principales acontecimientos y procesos políticos y económicos desde la Primera 

Guerra Mundial a la actualidad, pretendiendo superar enfoques eurocéntricos.  

 

Se trata de una asignatura obligatoria de Historia Contemporánea del 

Módulo Historia Universal del Grado en Historia diseñada para procurar a los/las 

alumnos/as una amplia panorámica de los cambios habidos en los diversos ámbitos 

de la historia universal desde 1914 hasta el presente, algo fundamental para que el 

educando adquiera un conocimiento global del mundo actual y sus problemas y 

tendencias, atendiendo para ello a la raíz histórica de muchos de esos problemas en 

el pasado reciente. 

 

La asignatura De las guerras mundiales a la globalización aporta una 

información básica que contribuye a que el alumnado pueda conformarse una idea 

crítica y significativa de la sociedad actual. En consecuencia, resulta una asignatura 

fundamental tanto para la formación personal del alumno/a, como para su futuro 

desempeño profesional, puesto que además de introducir al educando en la 

historiografía sobre la materia, en ella se trabajará de forma habitual con abundantes 

y variadas fuentes primarias (prensa, fotografía, radio, televisión, cine e Internet, 

primordialmente), necesarias para la comprensión del actual proceso de 

globalización, además de útiles para la futura labor docente e investigadora del 

egresado/a.  

Esta asignatura se coordina y complementa con otras de la misma titulación, 

tanto obligatorias, como El mundo contemporáneo (1er. curso), Democracias y 
dictaduras en la España del siglo XX (4º curso), como  optativas de itinerario, 

como Historia, imagen y cine (4º curso), Historia actual de Europa y de la Unión 
Europea (4º curso), Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: 
estructuras y dinámicas de cambio (4º curso), ofreciendo al alumnado una amplia 

oferta de formación básica referida a la época contemporánea. 
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3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CG1 Razonamiento crítico. 
CG3 Capacidad de gestión de la información. 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la 

sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la 
igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia. 

CG 10 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Analizar la Historia Universal del siglo XX en toda su complejidad y 

globalidad. 
CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y 

conflictos actuales y los desarrollados en el pasado. 
CE4 Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más 

relevantes del siglo XX. 
CE8 Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en 

cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, de 
acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión 
historiográfica, comunicar y argumentar contenidos y problemas del 
mundo actual. 

CE9 Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en otros 
idiomas, así como de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y técnicas usuales en las disciplinas 
historiográficas de acuerdo con la Normativa de la Universidad de Alicante 
para la implantación de los títulos de grado (art. 16.3). 

CE10 Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de 
Internet, con el fin de obtener información del periodo contemporáneo. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
1. Adquirir un conocimiento básico de los más importantes acontecimientos y 
procesos de cambio o continuidad de la humanidad, desde 1914 hasta la actualidad, 
en perspectiva diacrónica y con una dimensión espacial universal. 
 
2. Conocer y utilizar los conceptos históricos y el lenguaje social y político de la 
época contemporánea. 
 
3. Distinguir y comprender las transformaciones políticas y económicas, la evolución 
de las instituciones y de las relaciones internacionales, el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y su incidencia en los movimientos sociales y en cambios culturales. 
 
4. Trabajar con las fuentes historiográficas más accesibles para la Historia 
Contemporánea y a partir de ellas tener la capacidad de plantear hipótesis e 
interpretaciones coherentes acerca de asuntos significativos del pasado reciente y 
del presente, discerniendo la posible influencia de aquéllos sobre éstos. 
 
5. Reforzar la capacidad de elaborar una argumentación histórica congruente y de 
hacerla comprensible a los demás, expresándola con orden y claridad, tanto de 
forma verbal como escrita, empleando con corrección las técnicas y la terminología 
propias de la historiografía. 
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5. CONTENIDOS 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Guerra y revolución 

 
TEMA  1.- La Gran Guerra (1914-1918). 
 
TEMA 2.- Convulsión social y crisis política en Europa. La Revolución Rusa y 

la formación de la Unión Soviética. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Crisis económica y democrática 
 

TEMA 3.- De la recuperación de posguerra a la Gran Depresión. 
 
TEMA  4.- La lucha contra la crisis en los países democráticos. Las 

alternativas al liberalismo: los fascismos. 
 

BLOQUE TEMÁTICO 3.- Los totalitarismos 
  
 TEMA 5.- Estalinismo y nazismo. 
 
 TEMA 6.- La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.-  Tensiones Este-Oeste 
 

TEMA 7.- La Guerra Fría. 
 
TEMA 8.- Descolonización y Tercer Mundo. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- Nuevos actores geoestratégicos (China, India, mundo 
musulmán) 
 

TEMA 9.- El mundo asiático. 
 
TEMA 10.- El mundo musulmán. 

 
BLOQUE TEMÁTICO  6.- La globalización  
   

TEMA 11.- El derrumbe del bloque soviético y el nuevo orden mundial. 
 

TEMA 12.- El siglo de la mundialización. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 

Esta asignatura, de carácter obligatorio, se desarrollará a lo largo del segundo 

semestre del 3er. curso del Grado en Historia, sumando un total de 150 horas de 

trabajo, de las cuales 60 horas son de trabajo presencial y otras 90 horas de trabajo 

no presencial. 

El  75 % de las horas presenciales (45 horas) consistirán en la impartición de 

clases teóricas, en las que se utilizará la doble modalidad de lección magistral y 

lección participativa, utilizando, además de los recursos tradicionales (pizarra, 

guiones), los nuevos que proporcionan las tecnologías de la información y la 

comunicación (Internet, presentaciones power point, documentos audiovisuales, 

etc.). En las clases se expondrán y analizarán, bien por el/la profesor/a, bien a través 

de la participación activa y coordinada del alumnado, los contenidos básicos de la 

asignatura. Para ello, los/las alumnos/as siempre habrán de preparar cada uno de los 

temas de forma previa a la clase, a través de lecturas proporcionadas por el/la 

docente o mediante investigación propia (tutelada por el/la profesor/a). 

 El 25 % restante de las horas presenciales (15 horas) se dedicarán a las 

prácticas (seminarios y prácticas de problemas), en las que se profundizará, a través 

de diversas fuentes y técnicas historiográficas (prensa, fotografía, recursos en 

Internet, documentos escritos, representaciones gráficas y cartográficas, películas y 

documentales, ensayos, monografías u obras literarias) en las cuestiones más 

significativas de cada bloque temático. Estas clases se desarrollarán en aulas 

normales, seminarios o aulas de informática, según el tipo de práctica programada, y 

en ellas se atenderá tanto al trabajo individual como al trabajo en equipo. Del total de 

las 15 horas dispuestas para prácticas, 3 horas se dedicarán a una o varias salidas 

de campo (que podrá ser visita a alguna institución, exposición/es o conferencia/s, 

siempre relacionadas con los contenidos y objetivos de la asignatura). 

Todos los materiales de trabajo, así como la información necesaria para la 

preparación de la asignatura estarán disponibles en la herramienta informática 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante desde el inicio del semestre en el que 

se imparta la asignatura. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

 
METODOLOGÍA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

5  

Seminarios (S) Estudio de casos 10  
 

Prácticas de aula 
informática (PAI) 

 

Estudio de casos   

Prácticas de 
campo (PCA) 

Estudio de casos   

Trabajo 
individual/grupal 

  40 

Estudio y 
elaboración de 

materiales 

  45 

Tutorías grupales   5 
 

 
Total volumen de trabajo 

 
150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1,2,3,4 4        4 3  3  6 
2 1 1,2,3,4,5 2  2    X  4 3  3  6 
3 1-2 1,2,3,4,5 4 2     X  6 3  3  6 
4 2 1,2,3,4 4        4 2  3 1 6 
5 2-3 1,2,3,4 3        3 3  3  6 
6 3 1,2,3,4,5 2  2    X  4 3  3  6 
7 3 1,2,3,4,5 3 1       4 2  3 1 6 
8 4 1,2,3,4 4        4 3  3  6 
9 4 1,2,3,4,5 3 1       4 3  3  6 
10 4 1,2,3,4,5 2  2    X  4 2  3 1 6 
11 5 1,2,3,4,5 2        2 3  3  6 
12 5 1,2,3,4 3  2      5 3  3  6 
13 5 1,2,3,4,5 3 1       4 2  3 1 6 
14 6 1,2,3,4 3        3 3  3  6 
15 6 1,2,3,4,5 3  2    X  5 2  3 1 6 

TOTAL HORAS 45 5 10      60 40  45 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 
1. Manuales 
 
ALDCROFT, D. H., Historia de la economía europea, 1914-1980, Barcelona, Crítica, 
1989. 
 
BERSTEIN, Serge, Los regímenes políticos del siglo XX: para una historia política 
comparada del mundo contemporáneo, Barcelona, Ariel, 1996. 
 
DÍEZ ESPINOSA, José Ramón y otros, Historia del mundo actual (desde 1945 hasta 
nuestros días), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996 (edic. actualizada en 
2006). 
 
FELIU, Gaspar; SUDRIÀ, Carles, Introducción a la historia económica mundial, 
Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia-Publicaciones de la 
Universidad de Barcelona, 2007. 
 
FUENTES, Juan Francisco; LA PARRA, Emilio, Historia universal del siglo XX. De la 
Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas, Madrid, Síntesis, 2001. 
 
HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995. 
 
MARTÍNEZ CARRERAS, José U. y otros, Historia del mundo actual, Madrid, Marcial 
Pons, 1996. 
 
NOUSCHI, Marc, Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo, Madrid, 
Cátedra, 1996. 
 
 
 
2. Anuarios, guías, diccionarios y materiales gráficos 
 
Atlas geoestratégico del siglo XX, Parramón, Barcelona, 1992. 
 
AVILÉS, Juan, Atlas histórico universal, Madrid, El País-Aguilar, 1995. 
 
BARRACLOUGH, Geoffrey, Atlas The Times de la Historia de la Humanidad, 
Barcelona, GSC, 1994. 
 
COOK, Chris; STEVENSON, John, Guía de historia contemporánea de Europa, 
Madrid, Alianza, 1994. 
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El estado del mundo. Anuario económico y geopolítico mundial, Madrid, Akal, 1983-
año actual. 
 
GÓMEZ GARCÍA, Luz, Diccionario de Islam e islamismo, Madrid, Espasa, 2009. 
 
KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner, Atlas histórico mundial, vol. 2, Madrid, 
Istmo, 2000. 
 
LÓPEZ ALONSO, José Mª., Diccionario de historia y política del mundo 
contemporáneo, Madrid, Tecnos, 2006. 
 
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando, Materiales para la historia del mundo actual, Madrid, 
Istmo, 2006. 
 
MORENO SECO, Mónica, Las imágenes de la persuasión. Materiales gráficos para 
la enseñanza de la Historia Contemporánea, Alicante, Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, 2000. 
 
PALMOWSKI, Jan, Diccionario de Historia Universal del siglo XX, Madrid, Editorial 
Complutense, 1998. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA POR BLOQUES TEMÁTICOS  
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Guerra y revolución 
 
CARR, Edward H., La Revolución Rusa: de Lenin a Stalin, 1917-1939, Madrid, Alianza, 
1997. 
 
FERNÁNDEZ, Antonio, La revolución rusa, Madrid, Istmo, 1990. 
 
FERRO, Marc, La Gran Guerra, 1914-1918, Madrid, Alianza, 1970. 
 
GILBERT, Martin, Atlas Akal de la Primera Guerra Mundial, Madrid, Akal, 2003. 
 
RENOUVIN, Pierre, La Primera Guerra Mundial, Barcelona, Oikos-Tau, 1972. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Crisis económica y democrática 
 
BAHAMONDE, Ángel y otros, El crac de 1929. La Gran Depresión asola al mundo, 
Madrid, Temas de Hoy, 1998. 
 
CABRERA, Mercedes y otros (comps.), Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Pablo 
Iglesias, 1991. 
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FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio; RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis, Fascismo y 
neofascismo, Madrid, Arco Libros, 1996. 
 
FUENTES, Juan Francisco, “Mussolini: el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del poder”, 
Claves de Razón Práctica, nº 116. 
 
HERNÁNDEZ SANDOICA, Helena, Los fascismos europeos, Madrid, Istmo, 1992. 
 
LUEBBERT, Gregory M., Liberalism, fascism or social democracy. Social classes and 
the political origins of regimes in interwar Europe, Oxford, Oxford University Press, 
1991. 
 
MORILLA CRITZ, José, La crisis económica de 1929, Madrid, Pirámide, 1984. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- Los totalitarismos 
 
GALLEGO, Ferrán, De Munich a Auschwitz: una historia del nazismo, 1919-1945, 
Barcelona, Plaza & Janés, 2001. 
 
HILLGRUBER, A., La Segunda Guerra Mundial. Objetivos de guerra y estrategia de 
las grandes potencias, Madrid, Alianza, 1995. 
 
LOZANO, Álvaro, La Alemania nazi (1933-1945), Madrid, Marcial Pons, 2008. 
 
MICHEL, Henri, La Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Oikos-Tau, 1983. 
 
PÁEZ-CAMINO, Feliciano, Democracias y dictaduras en los años treinta, Madrid, 
Síntesis, 1992. 
 
TANNENBAUM, Edward R., La experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia 
(1922-1945), Madrid, Alianza, 1975. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.-  Tensiones Este-Oeste 
 
LEFFLER, Melvyn P., La guerra después de la guerra. Estados Unidos, la Unión 
Soviética y la Guerra Fría, Barcelona, Crítica, 2008. 
 
MARTÍNEZ CARRERAS, José U., Historia de la descolonización (1919-1986): las 
independencias de Asia y África, Madrid, Istmo, 1987. 
 
PEREIRA, Juan Carlos, Historia y presente de la guerra fría, Madrid, Istmo, 1989. 
 
SÁNCHEZ CERVELLO, Josep, Descolonización y surgimiento del Tercer Mundo, 
Barcelona, Hipòtesi, 1997. 
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SWIFT, John, Atlas histórico de la Guerra Fría, Madrid, Akal, 2008. 
 
VEIGA, Francisco y otros, La paz simulada: una historia de la guerra fría, 1941-1991, 
Madrid, Alianza, 1997. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- Nuevos actores geoestratégicos (China, India y mundo 
musulmán) 
 
SEGURA, Antoni, Más allá del Islam. Política y conflictos actuales en el mundo 
musulmán, Madrid, Alianza, 2001. 
 
FAIRBANK, John King, Historia de China. Siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1990. 
 
MORENO GARCÍA, Julia, El extremo oriente, siglo XX, Madrid, Síntesis, 1992. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO  6.- La globalización 
 
BECK, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 
globalización, Barcelona, Paidós, 1998. 
 
CASTELLS, Manuel, La era de la información, Madrid, Alianza, 1996-1997. 
 
CASTELLS, Manuel, La sociedad Red, Madrid, Alianza, 1999. 
 
CASTELLS, Manuel, El poder de la identidad, Madrid, Alianza, 1997. 
 
RITZER, George, Los tentáculos de la McDonaldización, Madrid, Popular, 2007. 
 
TAIBO, Carlos, 150 preguntas sobre el nuevo desorden, Madrid, Catarata, 2008. 
 
VERDÚ, Vicente, El capitalismo funeral. La crisis o la Tercera Guerra Mundial, 
Barcelona, Anagrama, 2009. 
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RECURSOS EN INTERNET 
 
http://www.atlas-historique.net/  (mapas) 
 
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ (mapas) 
 
http://dialnet.unirioja.es/ (base de datos, índice revistas, artículos on-line…) 
 
http://www.cindoc.csic.es (Centro de Información y Documentación Científica 
dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas) 
 
http://www.ahistcon.org/ (Asociación Española de Historia Contemporánea) 
 
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController (Portal de Archivos 
Españoles. Ministerio de Cultura) 
 
http://www.cepc.es/  (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) 
 
http://www.cinehistoria.com/  
 
http://www.historiasiglo20.org (recursos historia universal) 
 
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&id=CH
CO (revista) 
 
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/index (revista 
internacional digital sobre Historia Constitucional) 
 
http://www.uv.es/~apons/uno.htm (recursos historia universal) 
 
http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd http://www.rediris.es 
 
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/ (hemeroteca digital de la 
Biblioteca Nacional de España, acceso on-line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atlas-historique.net/�
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/�
http://dialnet.unirioja.es/�
http://www.cindoc.csic.es/�
http://www.ahistcon.org/�
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController�
http://www.cepc.es/�
http://www.cinehistoria.com/�
http://www.historiasiglo20.org/�
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&id=CHCO�
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&id=CHCO�
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/index�
http://www.uv.es/~apons/uno.htm�
http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd�
http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd�
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/�
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
actividades 
académicas 

Comentarios de textos, 
gráficas, mapas o 
representaciones 

iconográficas, 
individuales o guiados; 

reseñas o trabajos 
cortos relacionados con 

las actividades 
presenciales 

 
Estos trabajos 

formativos se realizarán 
tanto en horas 

presenciales como en 
horas no presenciales y 
se entregarán  en fecha 
y forma en relación con 

las actividades 
presenciales 

 
Tutorías de seguimiento 
y de reflexión sobre el 

propio aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Compilar, analizar y sintetizar 
la información diversa en torno a 

temas específicos 
- Extraer información de las 

fuentes historiográficas 
- Contextualizar y aplicar las 

metodologías y procedimientos 
relacionados con las actividades 

profesionales del Grado 
- Comunicación oral: exposición 
individual o debate participativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

Participación en aula 

 
Participar activamente 

en las lecciones teóricas 
participativas y en las prácticas 

 

10% 

Prueba final consistente en un examen 
teórico escrito de 3 horas de duración 
integrado por preguntas a responder 

de forma breve y preguntas de relación 
que impliquen una mayor elaboración y 

extensión de la respuesta. 

 
- Comprensión y manejo 

adecuado  de los conceptos, 
categorías y contenidos de la 

asignatura 
- Conocer y analizar los 

cambios y permanencias más 
importantes situándolos en el 

tiempo y contexto para 
comprender la historia como un 

proceso 
- Elaborar un discurso escrito 

coherente y sin errores 
ortográficos 

40% 
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Observaciones  

1) La evaluación será sumativa, por lo que la calificación final se obtiene a partir 

de efectuar el sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas 

de evaluación establecidas, atendiendo al porcentaje asignado a cada una de 

ellas. 

2) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 

será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 

la Universidad de Alicante.  

3) Si el/la alumno/a suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la 

tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta 

última nota se le guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, 

el/la alumno/a deberá recuperar esa parte con las actividades que le proponga 

el profesor/a. 

4) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

profesor/a. La información pertinente a este respecto estará a disposición del 

alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

5) El/la estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a de la 

asignatura para establecer un contrato de aprendizaje específico. En este 

punto se contemplarán las posibles excepcionalidades a la hora de evaluar: 

posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, 

alumnos incorporados con posterioridad por causa justificada o a tiempo 

parcial, etc.  

6) Se intentará hacer una previsión pro-activa de pruebas de evaluación ante la 

variedad del comportamiento y nivel de compromiso del alumnado (tiempo 

parcial, falta de asistencia a clase, etc). 

7) Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 

menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta cuatro 

faltas de ortografía podrá suponer una reducción del 20% en al calificación 

final, y cometer más de cuatro faltas, según el número y su gravedad, reprobar 

o invalidar la prueba.  
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9.2. Evaluación del proceso docente 
 
1) Para valorar el proceso docente y la actividad del  profesorado la Universidad y la 

Facultad de Filosofía y Letras  pondrán en marcha los procedimientos previstos en 

los programas implementados para la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza, tanto en la asignatura en particular como en el contexto del título de 

grado. 

2) Con el fin de implementar posibles mejoras y corregir las posibles insuficiencias o 

debilidades detectadas se tendrán en cuenta para cursos sucesivos las  opiniones y 

sugerencias de otros/as profesores/as del Departamento y del Área de conocimiento 

a la que se adscribe la asignatura.  

3) En el supuesto que se detecten situaciones problemáticas que afecten al conjunto 

o a buena parte del alumnado, se realizarán aquellos cambios que puedan 

corregirlos para mejorar los resultados del proceso de aprendizaje, siempre de forma 

consensuada con  los alumnos y alumnas. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Democracias y dictaduras en la España del siglo XX 
Código:  
Módulo: Historia de la Península Ibérica y de España 
Materia: Historia Contemporánea  
Tipo de asignatura: obligatoria Curso: 4º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: clases teóricas y prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Historia Contemporánea 
Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Nº de despacho de la secretaría: 0018P1021 
Correo electrónico: dhcon@ua.es                       Teléfono: 965903431 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinadora: Mónica Moreno Seco 
Centro/Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Historia Contemporánea 
Nº Despacho:  
Correo electrónico:   monica.moreno@ua.es   Teléfono: 965909018 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

La asignatura Democracias y dictaduras en la España del siglo XX aborda 

de manera trasversal y no cronológica los principales procesos políticos, sociales, 

económicos y culturales que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo XX. De esta 

forma, estudia de manera comparada las diversas etapas políticas que se 

desarrollaron en el pasado español más reciente, destacando los cambios y 

permanencias entre ellas. Esta asignatura obligatoria de Historia Contemporánea 

supone el colofón del Módulo Historia de la Península Ibérica y de España. 

Introduce al alumnado en el manejo de conceptos históricos básicos, en los debates 

actuales de la historiografía sobre la España del siglo XX y en el recurso a fuentes de 

información bibliográfica e informática. Pretende capacitar al alumnado para el 

análisis, la síntesis y la expresión. 

Esta asignatura se coordina con otras asignaturas, en especial La 
construcción del liberalismo español (3er. Curso), De las guerras mundiales a la 
globalización (3er. Curso), y Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: 
estructuras y dinámicas de cambio (4º curso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
  
Competencias generales 
 
CG1 Razonamiento crítico.  
CG2 Capacidad de análisis y síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información 
CG 10 Trabajo en equipo interdisciplinar 
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Competencias específicas  
 
CE1 Analizar la Historia de España del siglo XX en toda su complejidad y 

globalidad 
CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y 

conflictos actuales y los desarrollados en la España del siglo XX 
CE4 Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más 

relevantes del siglo XX 
CE8 Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita contenidos 

y problemas de España en el siglo XX 
CE9 Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en 

idiomas extranjeros 
CE10 Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de 

Internet, con el fin de obtener información de la España del siglo XX 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
1. Distinguir y explicar los principales procesos históricos que han tenido lugar en la 
España del siglo XX. 
2. Identificar los conceptos históricos y el lenguaje sociopolítico de la España del 
siglo XX. 
3. Situar los principales actores políticos relacionándolos con su entorno cultural, 
social y económico. 
4. Distinguir y definir los elementos básicos que configuran el contexto económico y 
social español y su relación con los cambios políticos. 
5. Familiarizarse con las fuentes historiográficas más importantes para la historia 
contemporánea de España y elaborar interpretaciones coherentes acerca de los 
acontecimientos. 
6. Obtener un conocimiento básico y crítico de las líneas de investigación existentes en 
la materia y de la historiografía y bibliografía reciente. 
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5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Principales debates y problemas de la España del siglo 
XX 

 
TEMA  1.- Periodización y cronología básica de la España del siglo XX 
 
TEMA 2.- Democracia-dictadura, civilismo-militarismo, catolicismo-laicismo, 

Estado centralista-nacionalismos periféricos 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Modernización económica y migraciones 
 

TEMA 3.- Transformaciones económicas: de la revolución industrial al auge 
del sector terciario 
 
TEMA  4.-  Urbanización y cambios sociales: las migraciones 
 

BLOQUE TEMÁTICO 3.- Conflictividad social y formas de sociabilidad 
  
 TEMA 5.- La respuesta a la cuestión social: beneficencia, movimiento obrero y 
 acciones colectivas 
 
 TEMA 6.- Formas de sociabilidad, partidos y culturas políticas en la España 
 del siglo XX 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.-  Dictaduras 
 

TEMA 7.- La crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera  
 
TEMA 8.- El franquismo 

 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- Violencia y guerras 
 

TEMA 9.- Las formas de represión política. La guerra de Marruecos y otras 
guerras coloniales 
 
TEMA 10.- La Guerra Civil 

 
BLOQUE TEMÁTICO  6.- Democracias 
   

TEMA 11.- La Segunda República  
 

TEMA 12.- La Transición y la Democracia actual 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Esta asignatura, de carácter obligatorio, se desarrollará a lo largo del primer 

cuatrimestre con un total de 60 horas de actividades formativas presenciales y 90 

horas de trabajo no presencial. Las primeras consistirán en el desarrollo de clases 

teóricas y prácticas, en que se promoverá el estudio de casos y la resolución de 

problemas, a través de materiales diversos (recursos en Internet, textos escritos, 

cartografía, estadísticas, películas y documentales, obras literarias, carteles, 

imágenes y fotografías) en aquellos aspectos específicos que se consideren 

significativos de las unidades temáticas.  

Las horas no presenciales se reparten entre tutorías, trabajo individual, trabajo en 

grupo, y estudio y elaboración de materiales por parte del alumnado. 

Los materiales de trabajo y la información necesaria de la asignatura estarán 

disponibles en el campus virtual de la Universidad de Alicante desde el inicio del 

cuatrimestre. 

 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

5  

Seminarios (S) Estudio de casos 10  
Trabajo individual   45 
Trabajo en grupo   15 
Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  25 

Tutorías   5 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 



                                    Guía docente “Democracias y dictaduras en la España del siglo XX” 
 

                          Red de Investigación en Docencia Universitaria de HISTORIA CONTEMPORÁNEA (HISCON)- Red 1683 
PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  (2009-2010) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

7 

7. CRONOGRAMA 
 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
Se

m
an

a 
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dá

ct
ic
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Horas presenciales  Horas no presenciales 

C
la

se
s 

te
ór

ic
as

 

Pr
ác

tic
as

 d
e 

pr
ob

le
m

as
 

Se
m

in
ar

io
s 

Pr
ác

tic
as

 o
rd

en
ad

or
 

Pr
ác

tic
as

-s
al

id
as

 
de

 
ca

m
po

 

Pr
ác

tic
as

 d
e 

la
bo

ra
to

rio
 

Pr
ue

ba
s 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

TO
TA

L 
 P

R
ES

EN
C

IA
L 

Tr
ab

aj
o 

in
di

vi
du

al
 

Tr
ab

aj
o 

co
op

er
at

iv
o 

Es
tu

di
o 

y 
el

ab
or

ac
ió

n 
de

 
m

at
er

ia
le

s 

O
tr

as
 

ac
tiv

id
ad

es
 

(T
ut

or
ía

s,
 e

tc
.) 

TO
TA

L 
N

O
 P

R
ES

EN
C

IA
L 

1 1-2 1, 5, 6 3        3 3  3  6 
2 3 4 3        3 3  2 1 6 
3 4 4 3 2       5 3  3  6 
4 5 3, 4  3        3 3  2 1 6 
5 6 2, 6 3 1       4 3  3  6 
6 7 1, 3 3  2    X  5 3 2 1  6 
7 7 1, 3 3  2    X  5 3  2 1 6 
8 8 5, 6 3        3 3 2 1  6 
9 8 5, 6 3  2    X  5 3 2 1  6 
10 9 6 3 1       4 3 2 1  6 
11 10 2, 3, 6 3        3 3 2 1  6 
12 10 2, 3, 6 3  2    X  5 3 2 1  6 
13 11 1, 3 3 1       4 3 1 1 1 6 
14 11 1,3 3  2    X  5 3 2 1  6 
15 12 3, 5, 6 3        3 3  2 1 6 
TOTAL HORAS 45 5 10      60 45 15 25 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL/A ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Manuales 
AVILÉS, J, ELIZALDE, M.D, y SUEIRO, S., Historia política de España 1875-1939, Istmo, 
Madrid, 2002. 
BAHAMONDE, Á. (coord.), Historia de España, siglo XX, 1875-1939. Madrid, Cátedra, 2000. 
BERNECKER, W.L., España entre tradición y modernidad. Política, economía y sociedad 
(siglo XIX y XX), Madrid, 1999. 
CASANOVA, J. y GIL ANDRÉS, C., Historia de España en el siglo XX, Ariel, Barcelona, 
2009. 
Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 1995-2007 (Dir. J.M. Jover 
Zamora). Vols. 37 a 43. 
Historia de España. Crítica-Marcial Pons, Barcelona, 2007-2010  (Dirs. Josep Fontana/Ramón 
Villares). Vols. 7 a 11. 
PAREDES, J. (coord) Historia contemporánea de España, vol. 2, Ariel, Barcelona, 1998. 
PÉREZ PICAZO, Mª T., Historia de España del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1996. 
SANCHEZ JIMÉNEZ, J., La España contemporánea, vols. 2 y 3, Madrid, Istmo, 1991-1992. 
TUSELL, J., Historia de España en el siglo XX, Taurus, Madrid, 1999, vols. 1 y 2. 
 
Anuarios, guías, diccionarios y materiales gráficos 
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. F. (dirs.), Diccionario político y social del siglo 
XX español, Madrid, Alianza, 2008.  
FERRERA CUESTA, Carlos: Diccionario de historia de España, Alianza, Madrid, 2005. 
LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, J.,  Atlas de historia contemporánea de España y Portugal, 
Madrid, Síntesis, 2002. 
MONTERO, J. (ed.), Constituciones y códigos políticos españoles. 1808-1978, Ariel 
Practicum. Barcelona, 1998. 
SÁNCHEZ COBOS, F.; RUIZ CORTÉS, F., Diccionario biográfico de personajes históricos 
del siglo XX español, Rubiños-1860, Madrid,  2001. 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA POR BLOQUES TEMÁTICOS  
 
BLOQUE TEMÁTICO 1 
CABRERA, M. A. Y McMAHON, M. (coords.), La situación de la Historia. Ensayos de 
historiografía, La Laguna, Universidad de La Laguna, 2002. 
CALLAHAN, William J.: La Iglesia Católica en España (1875-2002), Crítica, Barcelona, 2002. 
FORCADELL, Carlos (ed.), Usos de la Historia y políticas de la memoria, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2004. 
GUEREÑA, J-L.; MORALES MUÑOZ, M. (eds.), Los nacionalismos en la España 
contemporánea. Ideologías, movimientos y símbolos, Málaga, CEDMA, 2006.  
LA PARRA LÓPEZ, E, y SUÁREZ CORTINA, M. (eds.), El anticlericalismo español 
contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998. 
MORENO LUZÓN, J., Construir España. Nacionalismo español y procesos de 
modernización, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007. 
NÚÑEZ SEIXAS, X.M., Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos XIX y XX), 
Barcelona: Hipòtesi, 1999. 
PASAMAR ALZURIA, G.; PEIRÓ MARTÍN, I., Historiografía y práctica social en España, 
Universidad de Zaragoza, 2003. 
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PEREZ LEDESMA, M. (dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en 
España, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2007. 
------------------- (comp.) Ciudadanía y democracia, Madrid,  Pablo Iglesias, 2000. 
PUELL DE LA VILLA, F., Historia del ejército en España, Alianza, Madrid, 2000. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2  
CARRERAS, A., Historia económica de la España contemporánea, Critica, Barcelona, 2003. 
De la España que emigra a la España que acoge, Fundación Largo Caballero, Madrid, 2006. 
FUSI, J.P. y PALAFOX, J., España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Espasa, 
Madrid, 1997. 
GARCÍA DELGADO, J.L., Un siglo de España. La economía, Marcial Pons, Madrid, 2001. 
JULIÁ, Santos (ed.): Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999. 
MORANT, I. (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. 4, Madrid, 
Cátedra, 2006. 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (comp.): Españoles hacia América. La emigración en masa 1880-
1930, Alianza, Madrid, 1995. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3  
AGUADO, A. y RAMOS, M.D., La modernización de España (1917-1939): cultura y vida 
cotidiana, Síntesis, 2002. 
ÁLVAREZ JUNCO, J. La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Madrid, 
Siglo XXI, 1991 (1º ed., 1976) 
CRUZ, R. y PÉREZ LEDESMA, M. (eds.): Cultura y movilización en la España 
contemporánea, Alianza, Madrid, 1997. 
JULIÁ DÍAZ, S. Los socialistas en la política española, 1879-1982, Taurus, Madrid, 1997. 
CABRERO, C. y otros (coords.), La escarapela tricolor. El republicanismo en la España 
contemporánea, Oviedo, Universidad,  2008. 
TUSELL, J. MONTERO, F. y MARÍN ARCE, J.M,: Las derechas en la España 
contemporánea, Madrid, 1997. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4 
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo: La España de Primo de Rivera: la modernización 
autoritaria, 1923-1930, Alianza, Madrid, 2005. 
MOLINERO, C. e YSAS, P., La anatomía del franquismo: de la supervivencia a la agonía, 
1945-1977, Crítica, Barcelona, 2008. 
MORENO LUZÓN, Javier (ed.): Alfonso XIII. Un político en el trono, Marcial Pons, Madrid, 
2003. 
NICOLAS MARÍN, E., La libertad encadenada. España en la dictadura franquista, 1939-1975, 
Alianza, Madrid, 2005. 
VERDEJO LUCAS, José María: Ejército, política y sociedad en el reinado de Alfonso XII, 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2004. 
SUÁREZ CORTINA, M. (ed.), El gorro frigio. Liberalismo, democracia y republicanismo en la 
Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000 
YSAS, P., Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 
Barcelona, Crítica, 2004. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5 
BALFOUR, Sebastián: Abrazo mortal: de la guerra colonial a la Guerra Civil en España y 
Marruecos (1909-1939), Barcelona, 2002. 
DE LA SERNA, Alfonso: Al sur de Tarifa. Marruecos-España: un malentendido histórico, 
Marcial Pons, Madrid, 2001. 
GRAHAM, Helen, Breve historia de la Guerra Civil, Espasa Calpe, Madrid, 2006. 
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JULIÁ, Santos (coord.): Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999. 
MORADIELLOS GARCÍA, E.,1936. Los mitos de la guerra civil, Península-Atalaya, 
Barcelona, 2004. 
NASH, Mary, Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil, Taurus, Madrid, 1999. 
RAGUER, Hilari: La pólvora y el incienso la Iglesia y la guerra civil española (1936-1939), 
Península, Barcelona, 2001 (2ª ed.). 
REIG TAPIA, A., La cruzada de 1936: mito y memoria, Alianza, Madrid, 2006. 
VIÑAS, Á., El honor de la República. El acoso fascista, la hostilidad británica y la política de 
Stalin, Barcelona, Crítica, 2009. 
 
BLOQUE TEMÁTICO  6 
AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Políticas de la memoria y memoria de la política, Madrid, 
Alianza, 2008. 
GIL PECHARROMÁN, Julio: Historia de la Segunda República española, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2002. 
MARCOS DEL OLMO, Concepción: La Segunda República y la Guerra Civil, Quirosa-
CHEYROUZE Y MUÑOZ, R. (coord.), Historia de la transición en España : los inicios del 
proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. 
SARTORIUS, Nicolás y SABIO, Alberto, El final de la dictadura. La conquista de la 
democracia en España. Noviembre de 1975-junio de 1977, Madrid, Temas de Hoy, 2007 
SOTO CARMONA, A., Transición y cambio en España, 1975-1996, Madrid, Alianza, 2005. 
YSAS, P. (ed.), La transición, treinta años después, Barcelona, Península, 2006. 
 
 
RECURSOS EN INTERNET 
http://www.bne.es/  
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/index.html 
http://dialnet.unirioja.es/  
http://www.ahistcon.org/  
http://www.cultura.mecd.es/archivos/  
http://www.h-debate.com/  
http://www.historiadigital.es/  
http://cervantesvirtual.com/historia/  
http://hispanianova.rediris.es  
http://pares.mcu.es/ 
http://www.archivodemocracia.ua.es  
http://www.cepc.es/  
http://www.cinehistoria.com/  
http://www.historia-es.com  
http://www.historiasiglo20.org  
http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd  
http://www.rediris.es  

http://www.bne.es/�
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/index.html�
http://dialnet.unirioja.es/�
http://www.ahistcon.org/�
http://www.cultura.mecd.es/archivos/�
http://www.h-debate.com/�
http://www.historiadigital.es/�
http://cervantesvirtual.com/historia/�
http://hispanianova.rediris.es/�
http://pares.mcu.es/�
http://www.archivodemocracia.ua.es/�
http://www.cepc.es/�
http://www.cinehistoria.com/�
http://www.historia-es.com/�
http://www.historiasiglo20.org/�
http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd�
http://www.rediris.es/�
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9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación  
actividades  
académicas 
dirigidas 

Comentarios de textos, 
gráficas, mapas o 
representaciones 
iconográficas. 
Resolución de problemas.   
Seminarios. 
Trabajos cortos 
relacionados con las 
actividades presenciales.  
 
 

- Compilar, analizar y sintetizar 
la información diversa en torno a 
temas específicos 
- Comprender y manejar de 
forma adecuada los conceptos, 
categorías y contenidos de la 
asignatura 

- Elaborar un discurso escrito 
coherente y sin errores 
ortográficos  
- Comunicar de forma oral: 
exposición individual o debate 
participativo 

50% 

Participación en aula 
- Participar activamente 
en las actividades formativas 
programadas 

10% 

Prueba escrita integrada por preguntas 
cortas y de desarrollo, y resolución de 
problemas. 

- Comprender y manejar de 
forma adecuada los conceptos, 
categorías y contenidos de la 
asignatura 
- Conocer y analizar los 
cambios y permanencias más 
importantes situándolos en el 
tiempo y contexto para 
comprender la historia como un 
proceso 
- Elaborar un discurso escrito 
coherente y sin errores 
ortográficos  

40% 

 
Observaciones  

1) La evaluación será sumativa, por lo que la calificación final se obtiene a partir 

de efectuar el sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas 

de evaluación establecidas, atendiendo al porcentaje asignado a cada una de 

ellas. 

2) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 

será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 

la Universidad de Alicante.  
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3) Si el/la alumno/a suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la 

tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta 

última nota se le guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, 

el/la alumno/a deberá recuperar esa parte con las actividades que le proponga 

el profesor/a. 

4) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

profesor/a. La información pertinente a este respecto estará a disposición del 

alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

5) El/la estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a de la 

asignatura para establecer un contrato de aprendizaje específico. En este 

punto se contemplarán las posibles excepcionalidades a la hora de evaluar: 

posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, 

alumnos incorporados con posterioridad por causa justificada o a tiempo 

parcial, etc.  

6) Se intentará hacer una previsión pro-activa de pruebas de evaluación ante la 

variedad del comportamiento y nivel de compromiso del alumnado (tiempo 

parcial, falta de asistencia a clase, etc). 

7) Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 

menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta cuatro 

faltas de ortografía podrá suponer una reducción del 20% en al calificación 

final, y cometer más de cuatro faltas, según el número y su gravedad, reprobar 

o invalidar la prueba.  

 

9.2. Evaluación del proceso docente 
 
1) Para valorar el proceso docente y la actividad del  profesorado la Universidad y la 

Facultad de Filosofía y Letras  pondrán en marcha los procedimientos previstos en 

los programas implementados para la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza, tanto en la asignatura en particular como en el contexto del título de 

grado. 

2) Con el fin de implementar posibles mejoras y corregir las posibles insuficiencias o 

debilidades detectadas se tendrán en cuenta para cursos sucesivos las  opiniones y 
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sugerencias de otros/as profesores/as del Departamento y del Área de conocimiento 

a la que se adscribe la asignatura.  

3) En el supuesto que se detecten situaciones problemáticas que afecten al conjunto 

o a buena parte del alumnado, se realizarán aquellos cambios que puedan 

corregirlos para mejorar los resultados del proceso de aprendizaje, siempre de forma 

consensuada con  los alumnos y alumnas. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: estructuras 
y dinámicas de cambio 
Código: 32074 
Módulo: Itinerario C El Mundo Europeo y Mediterráneo  
Materia: Historia 
Tipo de asignatura: básica/obligatoria/optativa 
Curso: 4º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del  al  de 2014) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y 15 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano y Valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Historia Contemporánea 
Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Nº de despacho de la secretaría: 0018P1021 
Correo electrónico:       dhcon@ua.es                Teléfono:  965-903431 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: José Miguel Santacreu Soler 
Centro/Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Historia Contemporánea 
Nº Despacho: 0018P1026 
Correo electrónico:  jm.santacreu@ua.es     Teléfono: ext. 2541 
Lugar de atención al alumno: Despacho 
Horario de tutorías:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dhcon@ua.es�
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

Asignatura dedicada a la explicación de los principales conceptos y categorías 

de la Historia Contemporánea en Europa y el Mundo Mediterráneo, así como al 

análisis de los grandes procesos sociales y culturales desarrollados durante este 

periodo de la Historia de la Humanidad en el mundo europeo y mediterráneo.  

Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos 

esenciales de la docencia de la Historia en la enseñanza secundaria y en 

investigación y documentación histórica. 

Esta asignatura se coordina con las asignaturas “Historia Actual de Europa y 

de la Integración Europea”, “Democracia y Dictaduras en la España del siglo XX” y 

“De las Guerras Mundiales hasta la Globalización”. 

 
3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
CG1 Razonamiento crítico 
CG3 Capacidad de gestión de la información 
CG5 Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual 
CG8 Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, 

arqueológico y etnográfico 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la 

sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la 
igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; la no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.  

 
Competencias específicas  
 
CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y 

conflictos actuales y los desarrollados en el pasado 
CE4 Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más 

relevantes de las diferentes ramas de la investigación histórica 
(económica, social, política, cultural, de género, entre otras), así como 
apreciar la importancia que tienen para la investigación los diversos 
contextos económicos, políticos, culturales y sociales. 

CE6 Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales 
históricas así como los instrumentos de recopilación de la información 
(catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de 
datos electrónicas, entre otras). 
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CE8 Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en las 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la 
terminología y técnicas usuales en la profesión historiográfica.  

CE9 Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en otros 
idiomas, así como de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros 
usando la terminología y técnicas usuales en las disciplinas 
historiográficas 

 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
 
1. Identificación y análisis la Historia de Europa y el Mundo Mediterráneo 
contemporáneos como un proceso diacrónico, complejo y dinámico 
2. Situar los conceptos y categorías asociados a la mediterraneidad. Comparar estos 
parámetros con otras sociedades. 
3. Identificación de las formaciones políticas de los distintos Estados y naciones del 
Mundo Mediterráneo contemporáneo. 
4. Caracterización de las relaciones entre los países mediterráneos. 
5. Asimilación de los acontecimientos políticos, económicos y sociales y su incidencia 
en la construcción institucional de los países mediterráneos. 
6.  Relación de los cambios políticos, sociales y económicos en el marco cultural del 
Mediterráneo. 
7. Influencia de los acontecimientos políticos, económicos y sociales y su incidencia 
en los conflictos y relaciones internacionales de los países mediterráneos. 
8. Asimilación de los acontecimientos políticos, económicos y sociales y su incidencia 
en la movilidad de la población. 
 
 
5. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: una 
aproximación metodológica  
 

TEMA  1.- Sobre el Mediterráneo y la mediterraneidad. 
 
TEMA 2.- Fuentes, recursos y bibliografía para su estudio.  

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- El mundo mediterráneo en las relaciones internacionales: 
migraciones, colonialismo y procesos de Independencia 
 

TEMA 3.- La disolución del imperio Turco y las ideas sobre la colonización y el 
reparto de África del Norte a principios del siglo XX. 
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TEMA 4.- El Mediterráneo entre las dos guerras mundiales. 
 
 TEMA 5.- Del régimen de protectorados a la independencia en Túnez, 
Marruecos y Argelia. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- Los exilios en el siglo XX 
 

TEMA 6.- Las ciudades portuarias y su dimensión mediterránea como espacio 
de acogida. 

 
 TEMA 7.- Los exilios de las guerras y dictaduras. 
  
 TEMA 8.- El caso del exilio español de 1939. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- Dictaduras y democracias desde 1945 en las dos orillas del 
Mediterráneo: análisis comparativo 
 

TEMA 9.- Los países del Sur de Europa. 
 
 TEMA 10.- Los países no europeos. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- El conflicto palestino-israelí 
 

TEMA 11.- Egipto, Siria, Jordania, Israel, Palestina y Líbano y sus procesos de 
independencia. 

 
 TEMA 12.- Un conflicto sin final: Israel contra Palestina. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 6.- Las relaciones Norte-Sur en la sociedad actual europea y 
mediterránea. 
 

TEMA 13.- Las políticas externas de la Unión Europea y bilaterales de los 
países europeos con respecto a los no europeos. 

 
TEMA 14.- Desarrollo, dependencia y amenazas medioambientales. 

 
 TEMA 15.- La Conferencia Euro-mediterránea de Barcelona y sus desarrollos. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 

Esta es una asignatura del itinerario “El Mundo Europeo y Mediterráneo” que 

se desarrollará a lo largo del segundo cuatrimestre. Se combinarán las clases 

teóricas con las clases prácticas y se fomentará la lección participativa con el 

aprendizaje basado en problemas. La dinámica docente se sustentará además en el 
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desarrollo de diversos seminarios centrados en temas de carácter transversal en 

relación con los bloques temáticos. Los alumnos dispondrán de material de apoyo 

accesible a través del Campus Virtual. 

 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

5  

Seminarios (S) Estudio de casos 10  
Trabajo individual   

 
45 

Trabajo 
cooperativo 

  13,5 

Estudio y 
elaboración de 

materiales 

  38,5 

Tutorías grupales   3 
Total volumen de trabajo 150 
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7. CRONOGRAMA 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
Se

m
an

a 

U
ni

da
d 

di
dá

ct
ic

a/
te

m
a 

O
bj

et
iv

os
 

Horas presenciales  Horas no presenciales 

C
la

se
s 

te
ór

ic
as

 

Pr
ác

tic
as

 d
e 

pr
ob

le
m

as
 

Se
m

in
ar

io
s 

Pr
ác

tic
as

 o
rd

en
ad

or
 

Pr
ác

tic
as

-s
al

id
as

 d
e 

ca
m

po
 

Pr
ác

tic
as

 d
e 

la
bo

ra
to

rio
 

Pr
ue

ba
s 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

TO
TA

L 
 P

R
ES

EN
C

IA
L 

Tr
ab

aj
o 

in
di

vi
du

al
 

Tr
ab

aj
o 

co
op

er
at

iv
o 

Es
tu

di
o 

y 
el

ab
or

ac
ió

n 
de

 
m

at
er

ia
le

s 

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

(T
ut

or
ía

s,
 e

tc
.) 

TO
TA

L 
N

O
 P

R
ES

EN
C

IA
L 

1 1 2, 4, 6  3        4 3  2,5 0,5 6 
2 2 1 a 7 2 2       4 3  2,5 0,5 6 
3 3 4, 7 3 1       4 3  2,5 0,5 6 
4 4 4, 7 3  2    X-1  4 3  3  6 
5 5 4, 5, 7 3        4 3  3  6 
6 6 1, 6, 8 3        4 3  2,5 0,5 6 
7 7 1, 6, 8 4        4 3  3  6 
8 8 1, 6, 8 2  2    X-2  4 3  3  6 
9 9 1, 3, 5 3        4 3 2 1  6 

10 10 1, 3, 5 3 1       4 3 2,5 1 0,5 6 
11 11 4, 5, 7 3        4 3 2 1  6 
12 12 4, 5, 7 3  2    X-3  4 3 2 1  6 
13 13 1, 4, 7 3  2    X-3  4 3 2 1  6 
14 14 6, 7 3  2    X-3  4 3 3   6 
15 15 1, 4, 7 3 1       4 3  2,5 0,5 6 

TOTAL HORAS 45 5 10      60 45 13,5 38,5 3 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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BLOQUE TEMÁTICO 3.- Los exilios en el siglo XX 
 
CALLAU, Tomás (2004): El Sàhara Occidental, història i actualitat d’un poble, 
Barcelona, Llibres de l’Índex. 
LEMUS LÓPEZ, Encarnación (2002): Los exilios en la España contemporánea, 
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MANCEBO, María Fernanda (2008): La España de los exilios: un mensaje para el 
siglo XXI, Valencia, SPUV. 



                              Guía docente “Europa y el mundo mediterráneo: estructuras y dinámicas de cambio” 

                          Red de Investigación en Docencia Universitaria de HISTORIA CONTEMPORÁNEA (HISCON)- Red 1683 
PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  (2009-2010) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

9 

 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- Dictaduras y democracias desde 1945 en las dos orillas del 
Mediterráneo: análisis comparativo. 
 
IMPAGLIAZZO, Marco, GIRO, Mario (1999): Algèria segrestada. Entre exèrcit i 
fonamentalisme, història d’una pau difícil, Barcelona, Icaria Editorial. 
LÓPEZ GARCÍA, Bernabé (1997). El mundo árabo-islámico contemporáneo: Una 
historia política. Ed. Síntesis 
MIRA, Eduard (1991) El Mediterráneo, entre Europa y el Islam. Valencia, Prensa 
Valenciana. 
USALL, Ramon (2006): La tempestuosa mar blava. Aproximació als conflictos de la 
mediterrània, Benicarló, Onada Edicions. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- El conflicto palestino-israelí 
 
BASTENIER, Miguel Ángel: Israel-Palestina: La casa de la guerra. Taurus, 2002 
CORM, Georges (2006): El Libano contemporáneo : historia y sociedad, Barcelona, 
Bellaterra. 
FRASER, T. (2005):The Arab-Israeli Conflict. Palgrave McMillan 
GUTIÉRREZ DE TERÁN, Ignacio (2003): Estado y confesión en Oriente Medio : el 
caso de Siria y Líbano : religión, taifa y representatividad, Madrid, Ediciones de la 
UAM. 
SEGURA, Antoni (1997) El món àrab actual, Vic, Eumo. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 6.- Las relaciones Norte-Sur en la sociedad actual europea y 
mediterránea. 
 
ALMÉRAS, Guillaume (2009): Le développement d’entreprises dans les pays 
méditerranéens. Constats. Stratégies. Actions. Barcelona, IEMed. 
BALTA. P. (2004) El Euromediterráneo: Desafios y Propuestas, Madrid, Ediciones de 
Oriente y del Mediterráneo. 
CESEDEN (Monografías) (2003) El Mediterráneo: proceso de Barcelona y su entorno 
después del 11 de septiembre. Madrid, Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica. 
NAÏR, Sami (1997) Mediterráneo hoy: entre el diálogo y el rechazo, Barcelona, Icaria. 
PORCEL, Baltasar (1996) El Mediterráneo: una globalidad emergente. Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid. 
RACIONERO, Luis (1996) El mediterráneo y los bárbaros del norte. Esplugas de 
LLobregat, Barcelona, Plaza y Janés. 
 
 
Recursos en Internet 

Grupo de Estudios e Investigaciones del Mediterráneo (GEIM) de la Universidad de 
Granada:  
http://www.ugr.es/~webptca/minvestigacion.htm 
 
Fundación Euro-árabe de Altos Estudios creada en 1995 en Granada: 

http://www.ugr.es/~webptca/minvestigacion.htm�
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www.fundea.org 
 
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED en Barcelona: 
www.iemed.org 
 
Observatorio de Políticas Mediterráneas del Instituto de Estudios Europeos de la 
Universidad Autónoma de Barcelona: 
http://www.medobs.net 
 
revista Quaderns de la Mediterrània: 
http://www.iemed.org/publicacions/equaderns.php 
 
Cuadernos del Mediterráneo 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7184 
 
Fundació CIDOB: 
www.cidob.org 
 
Arab Reform Initiative: 
(www.arab-reform.net 
 

Otra documentación (apuntes, colección de problemas, documentos históricos, 
etc).  
 
Documentos de Naciones Unidas referidos a la cuestión palestina: 
http://www.cinu.org.mx/temas/palestina/Documentos.htm 
 
Material multimedia complementario 
 
Especial conflicto árabe-israelí: 
 http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2002/2002/israel/index.htm 
 

http://www.fundea.org/�
http://www.iemed.org/�
http://www.medobs.net/�
http://www.iemed.org/publicacions/equaderns.php�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7184�
http://www.cidob.org/�
http://www.cinu.org.mx/temas/palestina/Documentos.htm�
http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2002/2002/israel/index.htm�


                              Guía docente “Europa y el mundo mediterráneo: estructuras y dinámicas de cambio” 

                          Red de Investigación en Docencia Universitaria de HISTORIA CONTEMPORÁNEA (HISCON)- Red 1683 
PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  (2009-2010) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

11 

 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Pruebas 
escritas 
 
(Resolución  de 
problemas, 
comentarios de 
texto, gráficos y 
mapas)  
 
 
 

*Conocer y manejar 
adecuadamente los 

conceptos categorías y 
temas de la asignatura. 

 
* Conocer y analizar los 
cambios y permanencias 

más importantes, 
situándolos en el espacio y 

en el tiempo para 
comprender la Historia 

como un proceso. 
 

*Elaborar un discurso 
escrito y/o oral coherente y 

sin errores ortográficos. 

40% 

Participación en 
clase 

*Participar activamente en 
las actividades formativas 

programadas 

10% 

Seminario 
(Actividad 
académica 
dirigida) 

*Compilar y sintetizar 
información diversa en 

torno a temas específicos 
de la asignatura 

 

20%  

Prueba final consistente en 
la resolución de uno o varios 
problemas 

*Los mismos criterios de 
evaluación utilizados en 
anteriores pruebas escritas 

30% 

 
 
 
Criterios a seguir en el desarrollo de las pruebas de evaluación:  
Observaciones  

1) La evaluación será sumativa, por lo que la calificación final se obtiene a partir 

de efectuar el sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas 

de evaluación establecidas, atendiendo al porcentaje asignado a cada una de 

ellas. 
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2) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 

será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 

la Universidad de Alicante.  

3) Si el/la alumno/a suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la 

tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta 

última nota se le guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, 

el/la alumno/a deberá recuperar esa parte con las actividades que le proponga 

el profesor/a. 

4) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

profesor/a. La información pertinente a este respecto estará a disposición del 

alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

5) El/la estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a de la 

asignatura para establecer un contrato de aprendizaje específico. En este 

punto se contemplarán las posibles excepcionalidades a la hora de evaluar: 

posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, 

alumnos incorporados con posterioridad por causa justificada o a tiempo 

parcial, etc.  

6) Se intentará hacer una previsión pro-activa de pruebas de evaluación ante la 

variedad del comportamiento y nivel de compromiso del alumnado (tiempo 

parcial, falta de asistencia a clase, etc). 

7) Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 

menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta cuatro 

faltas de ortografía podrá suponer una reducción del 20% en al calificación 

final, y cometer más de cuatro faltas, según el número y su gravedad, reprobar 

o invalidar la prueba.  

 

9.2. Evaluación del proceso docente 
 
1) Para valorar el proceso docente y la actividad del  profesorado la Universidad y la 

Facultad de Filosofía y Letras  pondrán en marcha los procedimientos previstos en 

los programas implementados para la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza, tanto en la asignatura en particular como en el contexto del título de 
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grado. 

2) Con el fin de implementar posibles mejoras y corregir las posibles insuficiencias o 

debilidades detectadas se tendrán en cuenta para cursos sucesivos las  opiniones y 

sugerencias de otros/as profesores/as del Departamento y del Área de conocimiento 

a la que se adscribe la asignatura.  

3) En el supuesto que se detecten situaciones problemáticas que afecten al conjunto 

o a buena parte del alumnado, se realizarán aquellos cambios que puedan 

corregirlos para mejorar los resultados del proceso de aprendizaje, siempre de forma 

consensuada con  los alumnos y alumnas. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación:  Historia actual de Europa y de la Unión Europea 
Código:  
Módulo: Optativa 
Materia: Historia Contemporánea 
Tipo de asignatura: Optativa 
Curso: Cuarto 
Ubicación temporal: 
Créditos ECTS: 6 ( 150 horas trabajo)  
Presencialidad:  60 horas teóricas y  90 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte:  castellano  
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Historia Contemporánea 
Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Nº de despacho de la secretaría: 
Correo electrónico: dhcon@ua.es                       Teléfono: 965903431 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Heidi Senante Berendes 
Centro/Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Historia Contemporánea 
Nº Despacho: 23 
Correo electrónico:   HC.Senante@ua.es                      Teléfono:965909650 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 23 
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

La asignatura Historia Actual de Europa y de la Unión Europea analiza el desarrollo 

histórico de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días prestando especial 

interés al proceso de integración europea como elemento indispensable para comprender el 

devenir del continente. 

 

Se trata de una asignatura optativa del Itinerario El mundo Europeo y Mediterraneo del 

Grado de Historia diseñada para procurar a los/las alumnos/as una amplia panorámica de los 

cambios habidos en los diversos ámbitos de la historia europea desde 1945 hasta el presente, 

algo fundamental para que el educando adquiera un conocimiento global de la Europa actual de 

sus problemas y tendencias, atendiendo para ello a la raíz histórica de muchos de esos 

problemas en el pasado reciente. 
 

La asignatura Historia Actual de Europa y de la Unión Europea aporta una información 

básica que contribuye a que el alumnado pueda conformarse una idea crítica y significativa de la 

sociedad actual. En consecuencia, resulta una asignatura fundamental tanto para la formación 

personal del alumno/a, como para su futuro desempeño profesional, puesto que además de 

introducir al educando en la historiografía sobre la materia, en ella se trabajará de forma habitual 

con abundantes y variadas fuentes primarias (prensa, fotografía, radio, televisión, cine e 

Internet, primordialmente), útiles para la futura labor docente e investigadora del egresado/a y, 

en general, para la comprensión del actual proceso de integración europea. 

 

Esta asignatura completa desde una perspectiva específicamente europea la asignatura 

obligatoria de tercer curso De las guerras mundiales a la globalización que precisamente 

aborda el mismo periodo desde una óptica generalista que además entre sus objetivos 

especifica tratar de  superar la perspectiva eurocéntrica.  De este modo el contenido de la 

asignatura optativa ofertada da la posibilidad al alumno de ampliar y profundizar de forma 

específica conocimientos abordados en el grado de forma genérica tal y como  corresponde a 

las asignaturas de los itinerarios establecidos de la que forma parte. 
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3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CG1 Razonamiento crítico 
CG2  Capacidad de análisis y de síntesis 
CG10  Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Identificar, analizar y explicar la Historia de Europa y de la construcción 

europea entendida como un proceso complejo, dinámico y abierto 
CE2  Comprender la relación  entre los acontecimientos, procesos y conflictos 

actuales y los desarrollados en el pasado europeo 
 

CE4 Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas mas 
relevantes referidos a la Europa actual y a la integración europea 

CE8 Capacidad de comunicar  y argumentar de forma oral y escrita  en 
cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad valenciana, de 
acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión 
historiográfica  

 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 

1. Analizar los principales elementos que caracterizan la historia reciente de los Países que 
integran la Unión Europea 

2. Conocer y comprender el proceso histórico que ha dado lugar  a la formación de la Unión 
Europea 

3. Adquirir una visión global de la Europa actual y de sus problemas desde una postura 
crítica 
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5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO 1.-  EUROPA TRAS LA IIª GUERRA MUNDIAL 

TEMA  1.- De Teheran a Postdam.  
 
TEMA 2.-  La partición de Europa: democracias occidentales y regímenes comunistas.  

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.-  LA EUROPA OCCIDENTAL RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y 
DESARROLLO POLÍTICO 
 

TEMA 3.-  La cooperación económica europea: La OECE y el Plan Marshall. 
 
 TEMA 4.-  La cooperación política: El Consejo de Europa 
 
 TEMA 5.- Los regímenes políticos occidentales. El fín de las dictaduras meridionales. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA: CAUSAS Y EFECTOS 
 
 TEMA  6.- La necesidad del supranacionalismo económico: de los primeros movimientos unitarios 
a la CEE 
 
 TEMA 7.-  Los efectos económicos de la consecución del Mercado Común y el camino hacia la 
moneda única. 
 
  
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.-  LOS PAÍSES DEL BLOQUE DEL ESTE Y LA CRISIS DEL COMUNISMO 
 
 TEMA 8.-  La evolución económica y política de los países del Este 
 
 TEMA 9.- Contestación y disidencia política: los casos húngaro, checo y polaco. 
 
BLOQUE TEMÁTICO  5.- LA CAÍDA DEL MURO Y LA UNIFICACIÓN EUROPEA: CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS  
 
 TEMA 10.- La descomposición de la Unión Soviética 
 
 TEMA 11.- Las transiciones a la democracia y la reunificación alemana: hacia la Europa de los 
veintisiete 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 6.- LA EUROPA COMUNITARIA: DEL TUE A LA AMPLIACIÓN AL ESTE. 
 
 TEMA 12.- Ampliación y profundización de la Europa Comunitaria 
 
 TEMA 13.- Perspectivas de la unificación europea: del TUE al Tratado de Lisboa 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 

Esta asignatura optativa, se desarrollará durante el último curso de carrera del Grado en 

Historia, sumando un total de 150 horas de trabajo, de las cuales 60 horas son de trabajo 

presencial y otras 90 horas de trabajo no presencial. 

 

El  75 % de las horas presenciales (45 horas) consistirán en la impartición de clases 

teóricas, en las que se utilizará la doble modalidad de lección magistral y lección participativa, 

utilizando, además de los recursos tradicionales, los nuevos que proporcionan las tecnologías 

de la información y la comunicación (Internet, presentaciones power point, documentos 

audiovisuales, etc.). En las clases se expondrán y analizarán, bien por el/la profesor/a, bien a 

través de la participación activa y coordinada del alumnado, los contenidos básicos de la 

asignatura. Para ello, los/las alumnos/as siempre habrán de preparar cada uno de los temas de 

forma previa a la clase, a través de lecturas proporcionadas por el/la docente o mediante 

investigación propia (tutelada por el/la profesor/a). 

 El 25 % restante de las horas presenciales (15 horas) se dedicarán a las prácticas 

(seminarios y prácticas de problemas), en las que se profundizará, a través de diversas fuentes 

y técnicas historiográficas (prensa, fotografía, recursos en Internet, documentos escritos, 

representaciones gráficas y cartográficas, películas y documentales, ensayos, monografías u 

obras literarias) en las cuestiones más significativas de cada bloque temático. Estas clases se 

desarrollarán en aulas normales, seminarios o aulas de informática, según el tipo de práctica 

programada, y en ellas se atenderá tanto al trabajo individual como al trabajo en equipo. Del 

total de las 15 horas dispuestas para prácticas, 3 horas se dedicarán a una o varias salidas de 

campo (que podrá ser visita a alguna institución, exposición/es o conferencia/s, siempre 

relacionadas con los contenidos y objetivos de la asignatura). 

 
Todos los materiales de trabajo, así como la información necesaria para la preparación 

de la asignatura estarán disponibles en la herramienta informática Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante desde el inicio del semestre en el que se imparta la asignatura. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Seminarios (S)  15  
    
Estudio y Trabajo 
individual 
 

  60 

Estudio y Trabajo 
grupal 

  25 
 

Tutorías grupales   5 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
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1 1 1 3        3 4 3   7 
2 2 1 3  2      5 4 1  1 6 
3 3,4 2 3        3 4 3   7 
4 5 2 3  2      5 4 1   5 
5 6 2 3        3 4 1  1 6 
6 7 2 3        3 4 3   7 
7 8 1 3  2    x  5 4 1   5 
8 9 1 3        3 4 2  1 7 
9 9 1 3  2      4 4 1   5 
10 10 1 3  1      5 4 1   5 
11 11 1,2 3        3 4 2  1 7 
12 12 2,3 3  2    x  5 4 2   6 
13 12 2,3 3  2      5 4 2   6 
14 13 2,3 3        3 4 2  1 7 
15 13 2,3 3  2    x  5 4    4 

TOTAL HORAS 45  15      60 60 25  5 
 

90 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Obras generales y manuales 
 
AHIJADO QUINTILLÁN, MANUEL: Historia de la Unidad Europea. Desde los 

precedentes remotos a la ampliación al Este, Ed. Pirámide, Madrid, 2000.  

ALCÁNTARA ALEJO, CARLOS Y AHIJADO QUINTILLÁN, MANUEL: Diccionario de 

la Unión Europea, Ed. Pirámide, Madrid, 2000  

ALDECOA LUZARRAGA,F.: L a integración europea: Análisis histórico-institucional 

con textos y documentos,Madrid, Tecnos, 2002 

BENZ, W. y GRAML, H.: El siglo XX. Europa después de la Segunda Guerra Mundial 

1945-1982, 2 vols. Madrid, Siglo XXI.  

CARPENTIER, J. Y LEBRUN, F. (DIRS.): Breve historia de Europa, Alianza, Madrid, 

2004.   

CRESPO MACLENNAN: España en Europa, 1945-2000. Del ostracismo a la 

modernidad, Madrid, Marcial Pons, 2004. 

CUENCA GARCIA, E y CLAVO HOMERO, A.: La ampliación de la Unión Europea, 

Thompson, 2006. 

DE ANDRES, J.: La ampliación de la Unión Europea.Economía, política y 

geoestrategia, Montesinos, 2002. 

FORNER MUÑOZ, S.: La construcción de Europa. De las guerras civiles a la 

unificación, Biblioteca Nueva, 2007 

FORNER MUÑOZ,S.: Comprender Europa. Claves de la integración europea, 

Biblioteca Nueva, 2010. 

JUDT,Tony: Postguerra, una historia de Europa desde 1945, Taurus,2008 

JUDT,Tony: Sobre el olvidado siglo XX, Taurus,2008 

MAMMARELLA, Giusepe: Historia de Europa contemporánea desde 1945 hasta hoy, 

Ariel, 1996 

MARTIN DE LA GUARDIA, R. y PÉREZ SÁNCHEZ, G.A.: Historia de la integración 

europea, Barcelona, Ariel, 2001 

NIETO SOLIS,A.:La Unión Europea: una nueva etapa de la integración económica de 

Europa, Pirámide, 2001 

PEREIRA, J.C. (coord), Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, 
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Barcelona, Ariel, 2001.  

PÉREZ BUSTAMANTE, R., Historia política de la Unión Europea, 1940-1995. 

Dykinson, 1997.  

TAMAMES, R., La Unión Europea, Alianza, Madrid, 2002.  

VILLANI, Pasqualle: La edad contemporánea, 1945 hasta hoy, Ariel, 1997. 

Recursos electrónicos: 
 

 

 
1. ttp://ec.europa.eu/dgs/budget/budget_glance/index_es.htm 

El presupuesto comunitario  

 

2. http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r00001.htm 
Politica Exterior y de Seguridad Común  

 

3. http://europa.eu/scadplus/leg/es/s05020.htm 
Comercio exterior  

 

4. http://europa.eu/scadplus/treaties/singleact_es.htm 
Origen, objetivos, estructura, contenido y balance del Acta Única Europea  

 

5. http://http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm 
Textos de los Tratados  

 

6. http://http://europa.eu/abc/history/index_es.htm 
Cronología de la Unión Europea  

 

7. http://http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/constitucioneuropea/nuevo/ 
El texto de la constitución Europea con un estudio previo muy interesante y claro  

 

8. http://www.constitucioneuropea.es 
Página del Ministerio de Asuntos Exteriores con mucha información sobre la Constitución Europea  
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9. http://www.ena.lu 
Enciclopedia interactiva sobre Historia de la Unión Europea  

 

10. -history.leidenuniv.nl/index.php3?m=1&c=3&garb=0.3850823814824535&session= 
Pagina web de la Universidad de Leiden sobre la Historia de la integración europea  

 

11. http://www.europa.eu. 
Página oficial de la UE  

 

12. http://www.historiasiglo20.org/TEXT/zurich-churchill.htm 
Discurso de Churchill proponiendo los Estados Unidos de Europa  

 

13. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/FuturoEuropa/TratadodeLisboa2007 
Página web del Real Instituto el Cano dedicada al Tratado de Lisboa  

 

14. http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0613105-144717/ 
Tesis sobre la Comunidad Europea de Defensa  
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9. EVALUACIÓN  
 
( 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
actividades 
académicas 

Comentarios de 
libros,textos, gráficas, 

mapas o 
representaciones 

iconográficas 
individuales o guiados; 

reseñas o trabajos 
cortos relacionados con 

las actividades 
presenciales 

 
Estos trabajos 

formativos se realizarán 
tanto en horas 

presenciales como en 
horas no presenciales y 
se entregarán  en fecha 
y forma en relación con 

las actividades 
presenciales 

 
Tutorías de seguimiento 
y de reflexión sobre el 

propio aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Compilar, analizar y sintetizar 
la información diversa en torno a 

temas específicos 
- Extraer información de las 

fuentes historiográficas 
- Contextualizar y aplicar las 

metodologías y procedimientos 
relacionados con las actividades 

profesionales del Grado 
- Comunicación oral: exposición 
individual o debate participativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

Participación en aula 

 
Participar activamente 

en las lecciones teóricas 
participativas y en las prácticas 

 

10% 

Prueba final consistente en un examen 
teórico escrito de 3 horas de duración 
integrado por preguntas a responder 

de forma breve y preguntas de relación 
que impliquen una mayor elaboración y 

extensión de la respuesta. 

 
- Comprensión y manejo 

adecuado  de los conceptos, 
categorías y contenidos de la 

asignatura 
- Conocer y analizar los 

cambios y permanencias más 
importantes situándolos en el 

tiempo y contexto para 
comprender la historia como un 

proceso 
- Elaborar un discurso escrito 

coherente y sin errores 

40% 
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ortográficos 
 

 
Criterios a seguir en el desarrollo de las pruebas de evaluación:  
Observaciones  

1) La evaluación será sumativa, por lo que la calificación final se obtiene a partir 

de efectuar el sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas 

de evaluación establecidas, atendiendo al porcentaje asignado a cada una de 

ellas. 

2) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 

será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 

la Universidad de Alicante.  

3) Si el/la alumno/a suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la 

tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta 

última nota se le guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, 

el/la alumno/a deberá recuperar esa parte con las actividades que le proponga 

el profesor/a. 

4) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

profesor/a. La información pertinente a este respecto estará a disposición del 

alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

5) El/la estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a de la 

asignatura para establecer un contrato de aprendizaje específico. En este 

punto se contemplarán las posibles excepcionalidades a la hora de evaluar: 

posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, 

alumnos incorporados con posterioridad por causa justificada o a tiempo 

parcial, etc.  

6) Se intentará hacer una previsión pro-activa de pruebas de evaluación ante la 

variedad del comportamiento y nivel de compromiso del alumnado (tiempo 

parcial, falta de asistencia a clase, etc). 

7) Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 

menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta cuatro 

faltas de ortografía podrá suponer una reducción del 20% en al calificación 

final, y cometer más de cuatro faltas, según el número y su gravedad, reprobar 
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o invalidar la prueba.  

 

9.2. Evaluación del proceso docente 
 
1) Para valorar el proceso docente y la actividad del  profesorado la Universidad y la 

Facultad de Filosofía y Letras  pondrán en marcha los procedimientos previstos en 

los programas implementados para la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza, tanto en la asignatura en particular como en el contexto del título de 

grado. 

2) Con el fin de implementar posibles mejoras y corregir las posibles insuficiencias o 

debilidades detectadas se tendrán en cuenta para cursos sucesivos las  opiniones y 

sugerencias de otros/as profesores/as del Departamento y del Área de conocimiento 

a la que se adscribe la asignatura.  

3) En el supuesto que se detecten situaciones problemáticas que afecten al conjunto 

o a buena parte del alumnado, se realizarán aquellos cambios que puedan 

corregirlos para mejorar los resultados del proceso de aprendizaje, siempre de forma 

consensuada con  los alumnos y alumnas. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Historia y cultura contemporánea 
Código: 32064 
Módulo: optativas 
Materia: Cultura y construcciones históricas 
Tipo de asignatura: optativa 
Curso: 4º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (de 2014) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y 15 horas de prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Historia Contemporánea 
Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Nº de despacho de la secretaría: 47 
Correo electrónico: dhcon@ua.es Teléfono: 96 5903431 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Francisco Sevillano Calero 
Centro/Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Historia Contemporánea 
Nº Despacho: 46 
Correo electrónico: fsevillano@ua.es     Teléfono: 96 5903400 
Lugar de atención al alumnado: despacho del profesor 
Horario de atención: 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

La asignatura Historia y cultura contemporánea aborda el estudio de las 

manifestaciones literarias, artísticas, científicas y filosóficas más relevantes en la 

edad contemporánea, sobre todo del mundo occidental. Este estudio analiza 

transversalmente tales manifestaciones a través de los conceptos más relevantes de 

la modernidad y de la crisis de la idea de civilización y progreso, tratando asimismo la 

percepción de la imagen del “otro” en el proceso de expansión europea y de 

descolonización. Específicamente en relación con el grado de Historia, esta 

asignatura es afín a algunas de las asignaturas del itinerario A, sobre todo Historia, 

imagen y cine, y Memoria y usos públicos de la historia. 

 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG8 Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, 

arqueológico y etnográfico 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la 

sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a la 
igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y los valores de una cultura de paz y democracia 

CG10 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 
 
Competencias específicas 
 
CE1 Identificar, analizar y explicar las manifestaciones literarias, artísticas, 

científicas y filosóficas más relevante en la edad contemporánea, 
entendiendo la cultura como un proceso complejo y dinámico en relación 
con los otros ámbitos de la existencia social del hombre 

CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y 
conflictos actuales y los desarrollados en el pasado de la cultura humana 
contemporánea 

CE8 Mostrar habilidad para sintetizar y exponer los principales conceptos 
utilizados en la historia de la modernidad 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
1. Desarrollar una capacidad de análisis y crítica ante la cultura contemporánea. 
2. Reconocer las distintas manifestaciones culturales contemporáneas. 
3. Manejar los conceptos específicos relativos a las distintas manifestaciones de la 
cultura contemporánea. 
4. Obtener la habilidad para buscar y usar las fuentes documentales referidas a la 

Historia de la Cultura. 
5. Desarrollar la sensibilidad hacia las manifestaciones de la cultura contemporánea. 
6. Emitir juicios de razonamiento respecto a la cultura contemporánea. 
 
5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO I. ¿Qué es la cultura? 
 
Tema 1. La Historia de la Cultura como práctica historiográfica 
 
BLOQUE TEMÁTICO II. REPENSAR LA ILUSTRACIÓN: CIENTIFISMO, 

INDIVIDUALISMO Y HUMANISMO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
Tema 2. Pasajes de la cultura europea en el tránsito a la modernidad. 
 
Tema 3. El positivismo y la fe en el progreso. 
 
Tema 4. La cultura de fin-de-siècle (1890-1918). La intelectualidad y vanguardia en el 

período de entreguerras. 
 
BLOQUE TEMÁTICO III. SECULARIZACIÓN Y LAICISMO: DE “LA MUERTE DE 

DIOS” A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Tema 5. De la Declaración de los Derechos Humanos a la revolución cultural de los 

años sesenta. 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV. EL DESGARRO DE LA HISTORIA: PENSAR DESPUÉS 

DE AUSCHWITZ 
 
BLOQUE TEMÁTICO V. OCCIDENTE Y ORIENTE: MIRADAS Y DISCURSOS DEL 

OTRO 
 
BLOQUE TEMÁTICO VI. GLOBALIZACIÓN Y MULTICULTURALISMO EN EL 

MUNDO ACTUAL 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 

Las actividades formativas presenciales  de la asignatura serán clases teóricas 

y prácticas de seminario, realizándose las actividades formativas no presenciales 

mediante tutorías individuales y la dinámica de trabajo en grupo. 

Los materiales de trabajo y la información necesaria de la asignatura estarán 

disponibles en el campus virtual de la Universidad de Alicante desde el inicio del 

cuatrimestre. 

 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Seminarios (S) Estudio de casos 15  
Tutorías   30 
Trabajo en grupo   60 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
Se

m
an

a 

U
ni

da
d 

di
dá

ct
ic

a/
te

m
a 

O
bj

et
iv

os
 

Horas presenciales  Horas no presenciales 

C
la

se
s 

te
ór

ic
as

 

Pr
ác

tic
as

 d
e 

pr
ob

le
m

as
 

Se
m

in
ar

io
s 

Pr
ác

tic
as

 o
rd

en
ad

or
 

Pr
ác

tic
as

-s
al

id
as

 d
e 

ca
m

po
 

Pr
ác

tic
as

 d
e 

la
bo

ra
to

rio
 

Pr
ue

ba
s 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

TO
TA

L 
 P

R
ES

EN
C

IA
L 

Tr
ab

aj
o 

in
di

vi
du

al
 

Tr
ab

aj
o 

co
op

er
at

iv
o 

Es
tu

di
o 

y 
el

ab
or

ac
ió

n 
de

 
m

at
er

ia
le

s 

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

(T
ut

or
ía

s,
 e

tc
.) 

TO
TA

L 
N

O
 P

R
ES

EN
C

IA
L 

1 1 1, 4, 6 3  1      4  4  2 6 
2 1 1, 4, 6 3  1      4  4  2 6 
3 1 1, 4, 6 3  1      4  4  2 6 
4 2 2, 3 3  1      4  4  2 6 
5 2 2, 3 3  1      4  4  2 6 
6 3 2, 3 3  1      4  4  2 6 
7 3 2, 3 3  1      4  4  2 6 
8 4 2, 3 3  1      4  4  2 6 
9 4 2, 3 3  1      4  4  2 6 

10 5 2, 3 3  1      4  4  2 6 
11 5 2, 3 3  1      4  4  2 6 
12 6 2, 3, 5 3  1      4  4  2 6 
13 6 2, 3, 5 3  1      4  4  2 6 
14 7 2, 3, 5 3  1      4  4  2 6 
15 7 2, 3,. 5 3  1      4  4  2 6 

TOTAL HORAS 45  15      60  60  30 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
BLOQUE TEMÁTICO I. ¿QUÉ ES LA CULTURA? 
BURKE, Peter, Formas de historia cultural, Madrid, Alianza Editorial, 2000. 
––, ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona, Paidós, 2005. 
 
BLOQUE TEMÁTICO II. REPENSAR LA ILUSTRACIÓN: CIENTIFISMO, 

INDIVIDUALISMO Y HUMANISMO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
MOSSE, George L., La cultura europea del siglo XIX y La cultura europea del siglo XX, 

ambos volúmenes publicados en Barcelona, Ariel, 1997. 
 
BLOQUE TEMÁTICO III. SECULARIZACIÓN Y LAICISMO: DE “LA MUERTE DE 

DIOS” A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
MARWICK, Arthur, The Sixties: cultural revolution in Britain, France, Italy, and the 

United States, c. 1958-c.1974, Oxford, Oxford University Press, 1998. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS IV-VI 
LYOTARD, François, La condición posmoderna, Madrid, Cátedra, 1984. 
MATE, Manuel Reyes, Memoria de Auschwitz: actualidad moral y política, Madrid, 

Trotta, 2003. 
MCLUHAN, Marshall, La galaxia Gutenberg, Madrid, Aguilar, 1969 (reed. en Galaxia 

Gutenberg/Círculo de Lectores, 1998). 
––, La aldea global, Barcelona, Gedisa, 1990. 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Participación y presentación de un 
trabajo 

Adecuación del 
trabajo en grupo 
a las 
competencias 
evaluadas en la 
asignatura 

60 % 

Prueba escrita final 

Adecuación del 
ejercicio escrito a 
las competencias 
evaluadas en la 
asignatura 

40 % 
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Observaciones 
 

1) La evaluación será acumulativa, por lo que la calificación final se obtiene a 

partir de efectuar el sumatorio de las calificaciones obtenidas en las distintas 

pruebas de evaluación establecidas, atendiendo al porcentaje asignado a cada 

una de ellas. 

2) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 

será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 

la Universidad de Alicante.  

3) Si el alumno suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la 

tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta 

última nota se le guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, 

deberá recuperar esa parte con las actividades que le proponga el profesor. 

4) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

profesor. La información pertinente a este respecto estará a disposición del 

alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

5) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 

para establecer un contrato de aprendizaje específico. En este punto se 

contemplarán las posibles excepcionalidades a la hora de evaluar: posibles 

recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, alumnos 

incorporados con posterioridad por causa justificada o a tiempo parcial, etc.  

6) Se intentará hacer una previsión pro-activa de pruebas de evaluación ante la 

variedad del comportamiento y nivel de compromiso del alumnado (tiempo 

parcial, falta de asistencia a clase, etc). 

7) Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 

menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta cuatro 

faltas de ortografía podrá suponer una reducción del 20% en al calificación 

final, y cometer más de cuatro faltas, según el número y su gravedad, reprobar 

o invalidar la prueba.  
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9.2. Evaluación del proceso docente 
 
1) Para valorar el proceso docente y la actividad del  profesorado la Universidad y la 

Facultad de Filosofía y Letras  pondrán en marcha los procedimientos previstos en 

los programas implementados para la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza, tanto en la asignatura en particular como en el contexto del título de 

grado. 

2) Con el fin de implementar posibles mejoras y corregir las posibles insuficiencias o 

debilidades detectadas se tendrán en cuenta para cursos sucesivos las  opiniones y 

sugerencias de otros profesores del Departamento y del Área de conocimiento a la 

que se adscribe la asignatura. 

3) En el supuesto que se detecten situaciones problemáticas que afecten al conjunto 

o a buena parte del alumnado, se realizarán aquellos cambios que puedan 

corregirlos para mejorar los resultados del proceso de aprendizaje, siempre de forma 

consensuada con los alumnos. 

 



APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA PARA LA INGENIERÍA  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 34503
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. 

Respon.
Respon. 
Acta

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN

ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE 
COMPUTADORES

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
Sin Datos

Profesor/a responsable
FERRANDEZ PASTOR , FRANCISCO JAVIER

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 34503 1 ARACIL MIRALLES, VICENTE JOSE
  2 FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

Competencias de la asignatura
 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

 
Competencias de Profesión Regulada 

● CPR3: Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos 
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

● CPR4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de 
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.  

● CPR5: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 
estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos.  

 
Competencias Generales: 

 
Instrumentales 

❍ CG1: Capacidad de análisis y síntesis.  
❍ CG3: Conocimiento de informática en el ámbito de estudio.  
❍ CG4: Resolución de problemas.  

 
Competencias Generales: 

 
Interpersonales 

■ CG7: Trabajar en equipos multidisciplinares.  
■ CG11: Razonamiento crítico.  

 
Competencias Generales: 

 
Sistemáticas 

■ CG13: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
■ CG14: Capacidad de aprendizaje autónomo.  
■ CG15: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.  
■ CG16: Habilidad para trabajar de forma autónoma.  
■ CG17: Creatividad en todos los ámbitos de la profesión.  

 
Competencias Transversales Básicas de la UA 

■ CT2: Competencias informáticas e informacionales.  
■ CT3: Competencias en comunicación oral y escrita.  

 
Competencias específicas (CE) 

■ CE3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.  

Objetivos formativos
● Conocer los fundamentos básicos de la programación.  
● Adquirir habilidades programación básica utilizando algún lenguaje de programación moderno.  
● Conocer los fundamentos básicos de los sistemas operativos.  
● Conocer los fundamentos básicos de las bases de datos.  
● Adquirir habilidades en el uso de algún sistema operativo.  
● Adquirir habilidades en el uso básico de una base de datos.  
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Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
1. Conocer herramientas informáticas de utilidad para el ingeniero 
2. Adquirir conocimientos básicos de programación y manejo de plataformas software de simulación y adquisición de 
datos 
3. Adquirir habilidades en el uso y tramiento de la información: representación gráfica, almacenado
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Fundamentos de programación. Fundamentos de Sistemas Operativos. Fundamentos de Bases de datos. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 

Tema 1: LA INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL INGENIERO

Detalle: Actividad: Búsqueda a través de Internet 
Objetivos: Elaborar un informe sobre plataformas software de interés para el ingeniero 
químico 
Recursos: Conexión a internet . El alumno dispondrá de un listado de las plataformas 
software a analizar 

Tema 2: DEL MODELO MATEMÁTICO AL ALGORITMO DE SIMULACIÓN

Detalle: Actividad: A partir de un proceso sencillo representado por un modelo físico- 
matemático, el alumno ejecuta una simulación numérica del mismo en MatLab. 
Objetivos: Identificar tipos de datos. Establecer errores. Comprender los fundamentos de 
la programación estructurada y del desarrollo de algoritmos a través del ejemplo 
resuelto. Proponer seudocódigo para el desarrollo de un caso de estudio similar al 
resuelto. Introducción a MatLab. 
Recursos: El profesor guía al alumno en la ejecución de la aplicación MatLab que 
resuelve el caso de estudio propuesto. Tutorial de introducción al Matlab 

Tema 3: CAPTURA DE DATOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Detalle: Actividad: Al proceso simulado en la semana anterior se le añaden las funciones 
necesarias para guardar los datos de la simulación. A continuación los datos se 
representan de forma gráfica utilizando los recursos ofrecidos por MatLab. 
Objetivos: Comprender la funcionalidad del ciclo de modelado-simulación-representación 
de la información-elaboración de conclusiones. Proponer como trabajo una variante del 
proceso simulado que el alumno deberá resolver de igual modo al que se le ha guiado 
en semanas anteriores. 
Recursos: Dado que el problema propuesto es similar al caso de estudio resuelto en 
clase el alumno dispone de todos los medios para realizar el trabajo con éxito. 

Tema 4: SIMULACIÓN MODULAR

Detalle: Actividad: A partir de un proceso representado por un modelo físico- matemático, el 
alumno lo simula utilizando módulos de programación que resuelven el algoritmo que 
genera el propio proceso.  
Objetivos: Comprender las técnicas de programación modular. Dividir el problema en 
módulos. Introducción a SIMULINK. 
Recursos: El profesor guía al alumno en la ejecución de la aplicación MatLab-SIMULINK 
que resuelve el caso de estudio propuesto.  
Tutorial de introducción a SIMULINK 

Tema 5: INTEGRACIÓN CON BASES DE DATOS

Detalle: Actividad: Al proceso simulado en la semana anterior se le añaden las funciones 
necesarias para guardar los datos en una base de datos especializada. El alumno se 
conectará desde el MatLab a una base de datos. 
Objetivos: Comprender las ventajas de utilizar bases de datos especializadas. Proponer 
como trabajo una variante del proceso simulado que el alumno deberá resolver de igual 
modo al que se le ha guiado en semanas anteriores. 
Recursos: Tutorial de introducción a bases de datos. 
Dado que el problema propuesto es similar al caso de estudio resuelto en clase el 
alumno dispone de todos los medios para realizar el trabajo con éxito. 

Tema 6: ADQUISICIÓN DE DATOS EN PROCESOS REALES

Detalle: Actividad: A partir de un proceso industrial químico se analiza una parte del mismo y se 
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enumeran una serie de variables necesarias para su control y monitorización. El proceso 
está representado por un software SCADA (Supervisory, Control and Data Adquisition) 
que el alumno ejecuta. Parte de dicho software podrá simular en tiempo real el propio 
proceso. 
Objetivos: Comprender las funciones que una plataforma SCADA ofrece al ingeniero en 
planta. Familiarizarse con software de control de procesos industriales. 
Recursos: El profesor guía al alumno en la ejecución de una aplicación SCADA sencilla. 
Tutorial de introducción al programa SCADA 

Tema 7: UTILIZACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO

Detalle: Actividad: El proceso de la semana anterior genera datos sobre los que se realizarán un 
conjunto de cálculos precisos con el objetivo de obtener información de explotación 
(estadísticas, resultados del proceso de fabricación etc..) 
Objetivos: Comprender la funcionalidad de las hojas de cálculo. Proponer un trabajo 
sobre una Hoja de Cálculo OPEN SOURCE. 
Recursos: Tutorial de introducción a hojas de Cálculo. 
El problema propuesto es similar al caso de estudio resuelto en clase. 
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA 0 0
PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR

El 50% de la evaluación se basará en medir el aprovechamiento 
del alumno en cada tema propuesto mediante la elaboración y 
presentación de informes reacionados por parte del alumno y la 
evaluación continua. El 50% restante lo proporcionará una prueba 
final.

60 0

TOTAL 60 0

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción 
trabajo no 
presencial

Horas no 
presenciales

01 1 1.LA INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA DE 
TRABAJO PARA EL INGENIERO. Actividad: Búsqueda 
a través de Internet Objetivos: Elaborar un informe 
sobre plataformas software de interés para el 
ingeniero químico Recursos: Conexión a internet . El 
alumno dispondrá de un listado de las plataformas 
software a analizar 

4 búsqueda por 
internet

4

02 1 1.LA INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA DE 
TRABAJO PARA EL INGENIERO. Actividad: Búsqueda 
a través de Internet Objetivos: Elaborar un informe 
sobre plataformas software de interés para el 
ingeniero químico Recursos: Conexión a internet . El 
alumno dispondrá de un listado de las plataformas 
software a analizar 

4 búsqueda por 
internet

4

03 2 2.CASO DE ESTUDIO 1: DEL MODELO MATEMÁTICO 
AL ALGORITMO DE SIMULACIÓN Actividad: A partir 
de un proceso sencillo representado por un modelo 
físico- matemático, el alumno ejecuta una simulación 
numérica del mismo en MatLab. Objetivos: Identificar 
tipos de datos. Establecer errores. Comprender los 
fundamentos de la programación estructurada y del 
desarrollo de algoritmos a través del ejemplo resuelto. 
Proponer seudocódigo para el desarrollo de un caso 
de estudio similar al resuelto. Introducción a MatLab. 
Recursos: El profesor guía al alumno en la ejecución 
de la aplicación MatLab que resuelve el caso de 
estudio propuesto. Tutorial de introducción al Matlab 

4 consultar 
bibliografía 

8

04 2 2.CASO DE ESTUDIO 1: DEL MODELO MATEMÁTICO 
AL ALGORITMO DE SIMULACIÓN Actividad: A partir 
de un proceso sencillo representado por un modelo 
físico- matemático, el alumno ejecuta una simulación 
numérica del mismo en MatLab. Objetivos: Identificar 
tipos de datos. Establecer errores. Comprender los 
fundamentos de la programación estructurada y del 
desarrollo de algoritmos a través del ejemplo resuelto. 
Proponer seudocódigo para el desarrollo de un caso 
de estudio similar al resuelto. Introducción a MatLab. 
Recursos: El profesor guía al alumno en la ejecución 

4 consultar 
bibliografía y 
manuales de 
MatLab

8
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de la aplicación MatLab que resuelve el caso de 
estudio propuesto. Tutorial de introducción al Matlab 

05 2 2.CASO DE ESTUDIO 1: DEL MODELO MATEMÁTICO 
AL ALGORITMO DE SIMULACIÓN Actividad: A partir 
de un proceso sencillo representado por un modelo 
físico- matemático, el alumno ejecuta una simulación 
numérica del mismo en MatLab. Objetivos: Identificar 
tipos de datos. Establecer errores. Comprender los 
fundamentos de la programación estructurada y del 
desarrollo de algoritmos a través del ejemplo resuelto. 
Proponer seudocódigo para el desarrollo de un caso 
de estudio similar al resuelto. Introducción a MatLab. 
Recursos: El profesor guía al alumno en la ejecución 
de la aplicación MatLab que resuelve el caso de 
estudio propuesto. Tutorial de introducción al Matlab 

4 consultar 
manuales 
Matlab

8

06 3 2.CASO DE ESTUDIO 1: DEL MODELO MATEMÁTICO 
AL ALGORITMO DE SIMULACIÓN Actividad: A partir 
de un proceso sencillo representado por un modelo 
físico- matemático, el alumno ejecuta una simulación 
numérica del mismo en MatLab. Objetivos: Identificar 
tipos de datos. Establecer errores. Comprender los 
fundamentos de la programación estructurada y del 
desarrollo de algoritmos a través del ejemplo resuelto. 
Proponer seudocódigo para el desarrollo de un caso 
de estudio similar al resuelto. Introducción a MatLab. 
Recursos: El profesor guía al alumno en la ejecución 
de la aplicación MatLab que resuelve el caso de 
estudio propuesto. Tutorial de introducción al Matlab 

4 consultar 
manuales 
MatLab

8

07 3 2.CASO DE ESTUDIO 1: DEL MODELO MATEMÁTICO 
AL ALGORITMO DE SIMULACIÓN Actividad: A partir 
de un proceso sencillo representado por un modelo 
físico- matemático, el alumno ejecuta una simulación 
numérica del mismo en MatLab. Objetivos: Identificar 
tipos de datos. Establecer errores. Comprender los 
fundamentos de la programación estructurada y del 
desarrollo de algoritmos a través del ejemplo resuelto. 
Proponer seudocódigo para el desarrollo de un caso 
de estudio similar al resuelto. Introducción a MatLab. 
Recursos: El profesor guía al alumno en la ejecución 
de la aplicación MatLab que resuelve el caso de 
estudio propuesto. Tutorial de introducción al Matlab 

4 consultar 
manuales de 
MatLab

8

08 4 3.CASO DE ESTUDIO 2: SIMULACIÓN MODULAR 
Actividad: A partir de un proceso representado por un 
modelo físico- matemático, el alumno lo simula 
utilizando módulos de programación que resuelven el 
algoritmo que genera el propio proceso. Objetivos: 
Comprender las técnicas de programación modular. 
Dividir el problema en módulos. Introducción a 
SIMULINK. Recursos: El profesor guía al alumno en la 
ejecución de la aplicación MatLab-SIMULINK que 
resuelve el caso de estudio propuesto. Tutorial de 
introducción a SIMULINK 

4 consultar 
manuales de 
Simulink

6

09 4 3.CASO DE ESTUDIO 2: SIMULACIÓN MODULAR 
Actividad: A partir de un proceso representado por un 
modelo físico- matemático, el alumno lo simula 
utilizando módulos de programación que resuelven el 
algoritmo que genera el propio proceso. Objetivos: 
Comprender las técnicas de programación modular. 
Dividir el problema en módulos. Introducción a 

4 consultar 
manuales 
Simulink

6
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SIMULINK. Recursos: El profesor guía al alumno en la 
ejecución de la aplicación MatLab-SIMULINK que 
resuelve el caso de estudio propuesto. Tutorial de 
introducción a SIMULINK 

10 5 3.CASO DE ESTUDIO 2: SIMULACIÓN MODULAR 
Actividad: A partir de un proceso representado por un 
modelo físico- matemático, el alumno lo simula 
utilizando módulos de programación que resuelven el 
algoritmo que genera el propio proceso. Objetivos: 
Comprender las técnicas de programación modular. 
Dividir el problema en módulos. Introducción a 
SIMULINK. Recursos: El profesor guía al alumno en la 
ejecución de la aplicación MatLab-SIMULINK que 
resuelve el caso de estudio propuesto. Tutorial de 
introducción a SIMULINK 

4 consultar 
manuales 
simulink

6

11 5 3.CASO DE ESTUDIO 2: SIMULACIÓN MODULAR 
Actividad: A partir de un proceso representado por un 
modelo físico- matemático, el alumno lo simula 
utilizando módulos de programación que resuelven el 
algoritmo que genera el propio proceso. Objetivos: 
Comprender las técnicas de programación modular. 
Dividir el problema en módulos. Introducción a 
SIMULINK. Recursos: El profesor guía al alumno en la 
ejecución de la aplicación MatLab-SIMULINK que 
resuelve el caso de estudio propuesto. Tutorial de 
introducción a SIMULINK 

4 consultar 
manuales 
simulink

6

12 6 4.CASO DE ESTUDIO 3: ADQUISICIÓN DE DATOS EN 
PROCESOS REALES Actividad: A partir de un proceso 
industrial químico se analiza una parte del mismo y se 
enumeran una serie de variables necesarias para su 
control y monitorización. El proceso está representado 
por un software SCADA (Supervisory, Control and 
Data Adquisition) que el alumno ejecuta. Parte de 
dicho software podrá simular en tiempo real el propio 
proceso. Objetivos: Comprender las funciones que 
una plataforma SCADA ofrece al ingeniero en planta. 
Familiarizarse con software de control de procesos 
industriales. Recursos: El profesor guía al alumno en 
la ejecución de una aplicación SCADA sencilla. 
Tutorial de introducción al programa SCADA 

4 búsqueda por 
internet

6

13 6 4.CASO DE ESTUDIO 3: ADQUISICIÓN DE DATOS EN 
PROCESOS REALES Actividad: A partir de un proceso 
industrial químico se analiza una parte del mismo y se 
enumeran una serie de variables necesarias para su 
control y monitorización. El proceso está representado 
por un software SCADA (Supervisory, Control and 
Data Adquisition) que el alumno ejecuta. Parte de 
dicho software podrá simular en tiempo real el propio 
proceso. Objetivos: Comprender las funciones que 
una plataforma SCADA ofrece al ingeniero en planta. 
Familiarizarse con software de control de procesos 
industriales. Recursos: El profesor guía al alumno en 
la ejecución de una aplicación SCADA sencilla. 
Tutorial de introducción al programa SCADA 

4 utilización de 
software 
SCADA 
descargado de 
internet

6

14 7 4.CASO DE ESTUDIO 3: ADQUISICIÓN DE DATOS EN 
PROCESOS REALES Actividad: A partir de un proceso 
industrial químico se analiza una parte del mismo y se 
enumeran una serie de variables necesarias para su 
control y monitorización. El proceso está representado 

4 utilizar 
plataforma 
software 
descargada 
por internet

6
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por un software SCADA (Supervisory, Control and 
Data Adquisition) que el alumno ejecuta. Parte de 
dicho software podrá simular en tiempo real el propio 
proceso. Objetivos: Comprender las funciones que 
una plataforma SCADA ofrece al ingeniero en planta. 
Familiarizarse con software de control de procesos 
industriales. Recursos: El profesor guía al alumno en 
la ejecución de una aplicación SCADA sencilla. 
Tutorial de introducción al programa SCADA 

15 7 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Actividad: Simular 
en MatLab-Simulink un proceso representado por sus 
ecuaciones físico-matemáticas. Capturar datos, 
representarlos y realizar una serie de cálculos. Dicho 
proceso será similar a los casos de estudio resueltos 
durante el curso. Objetivos: evaluar al alumno 
Recursos: podrá utilizarse toda la información, apuntes 
y problemas resueltos durante el curso 

4 0

TOTAL 60   90
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Sistema general de evaluación
Con carácter general en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de forma proporcional los tipos de 
actividades programadas. 

 
 

Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las actividades formativas de presentación de 
conocimientos y del estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba final escrita. 

 
 

Para la valoración de la resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades de carácter individual o en 
grupo (talleres y tutorías) se evaluará la calidad de los procedimientos y resultados obtenidos, la claridad de la 
exposición oral y escrita, la capacidad de organización crítica y el análisis y síntesis de la información. 

 
 

El procedimiento de evaluación se recoge en la siguiente tabla en la que se reflejan las actividades programadas y la 
ponderación de las mismas para obtener la calificación global. 

 
 

● Prueba final: 50%  
● Resolución de problemas y casos prácticos: 50%  

 
 

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN CONTINUA Resolución práctica 1 10
EVALUACIÓN CONTINUA Resolución práctica 2 10
EVALUACIÓN CONTINUA Resolución práctica 3 15
EVALUACIÓN CONTINUA Resolución práctica 4 15
EXAMEN FINAL Resolución caso práctico 50
TOTAL 100

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas primer cuatrimestre/semestre) 28/01/2011   -
Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

08/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 PRÁCTICAS CON ORDENADOR - CAS

(*) 2:GRUPO 2 PRÁCTICAS CON ORDENADOR - CAS
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

Enlaces relacionados
http://disa.uvigo.es/software/plantsim/ 
http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Matlab70/matlab70primero.pdf  
http://www.mathworks.es/ 

Bibliografía

 

 

 

 

 

Essential MATLAB® for engineers and scientists (*1)

Autor(es): HAHN, Brian D.; VALENTINE, Daniel T.
Edición: Amsterdam : Elsevier, 2008.
ISBN: 978-0-7506-8417-0
Recomendado por: FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Introducción a las bases de datos (*1)

Autor(es): ARQUES CORRALES, Pilar [et al.]
Edición: Alicante : Universidad de Alicante, 2002.
ISBN: 84-7908-660-2
Recomendado por: FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Matlab: una introducción con ejemplos prácticos (*1)

Autor(es): GILAT, Amos
Edición: Barcelona : Reverté, 2006.
ISBN: 978-84-291-5035-3
Recomendado por: FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Matlab y sus aplicaciones en las ciencias y la ingeniería (*1)

Autor(es): PÉREZ LÓPEZ, César 
Edición: Madrid : Prentice Hall, 2002.
ISBN: 84-205-3537-0
Recomendado por: FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Métodos numéricos: teoría, problemas y prácticas con MATLAB (*1)

Autor(es): INFANTE DEL RÍO, Juan Antonio; REY CABEZAS, José María
Edición: Madrid : Pirámide, 2008.
ISBN: 978-84-368-2090-4
Recomendado por: FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 
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AMPLIACIÓN DE QUÍMICA  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 34504
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. 

Respon.
Respon. 
Acta

ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTR. URBANA

INGENIERIA DE LA 
CONSTRUCCION

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
. 

Profesor/a responsable
VERA ALMENAR , GUILLERMO DE

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 34504 1 VERA ALMENAR, GUILLERMO DE
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 34504 1 VERA ALMENAR, GUILLERMO DE
TUTORIES GRUPALS DE 34504 1 VIQUEIRA PEREZ, ESTANISLAO
  2 ZORNOZA GOMEZ, EMILIO MANUEL
  3 VERA ALMENAR, GUILLERMO DE

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos formativos
● Capacidad para comprender y aplicar los principios básicos de la química general y sus aplicaciones en la 

ingeniería.  
● Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos de Termodinámica.  
● Ser capaz de aplicar los Principios de la Termodinámica a sistemas simples.  
● Ser capaz de aplicar los Principios de la Termodinámica a las reacciones químicas.  
● Adquirir conocimientos básicos acerca de la Termodinámica de Gases, entendiendo cómo se abordan las 

desviaciones de la idealidad.  
● Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos acerca del equilibrio  termodinámico y, 

en particular, del equilibrio químico.  
● Ser capaz de aplicar el concepto de equilibrio químico a las reacciones en fase gas.  
● Adquirir conocimientos básicos acerca de la cinética química.  
● Desarrollar estrategias de planteamiento de problemas de termodinámica y cinética, así como de resolución de 

los mismos.  
● Conocer y aplicar el método de resolución del estado de equilibrio de una reacción química.  
● Conocer las características de los equilibrios químicos en disolución fundamentalmente acuosa.  
● Resolver situaciones en las que coexistan equilibrios de diferentes tipos.  
● Conocer los factores que modifican el estado de equilibrio.  
● Resolver gráficamente ejercicios de equilibrios químicos en disolución.  
● Conocer algunas aplicaciones analíticas de los equilibrios químicos en disolución.  
● Ser capaz de elaborar informes adecuadamente.  
● Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a la química.  
● Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a 

esta materia.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
Al finalizar la asignatura, cualquier alumno debería: 
a) Conocer y ser capaz de utilizar la terminología básica de la química. 
b) Conocer, comprender y ser capaz de aplicar las leyes básicas, conceptos y teorías científicas que permiten 
racionalizar el comportamiento químico de la materia. 
c) Conocer las reacciones químicas más relevantes en el ámbito de la Ingeniería. 
d) Conocer y comprender cómo la composición química puede afectar a las propiedades micro y macroscópicas de los 
materiales, y por tanto a la posible aplicación de los mismos. 
e) Ser capaz de buscar y analizar de forma crítica 
información por sí mismo. 
f) Haber mejorado su capacidad para trabajar en 
grupo, así como para exponer en público los resultados de dichos trabajos realizados. 
g) Mejorar su capacidad para leer textos científicos en otros idiomas, especialmente lengua inglesa, lo cual les 
permitirá ampliar el campo del que pueden obtener 
información para el desarrollo de su profesión. 
h) Aprender a organizarse su tiempo, a fin de entregar las tareas encomendadas, bien individuales o colectivas, a 
tiempo, cumpliendo los plazos establecidos.
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Contenidos

 

 
 
 

Contenido. Breve descripción
Variables y propiedades termodinámicas. Ecuaciones de estado. Principios de la Termodinámica. Termoquímica. 
Termodinámica de Gases. Equilibrio Químico. Introducción a la Cinética Química. Equilibrios iónicos: ácido/base, de 
formación  de complejos, de precipitación y de oxidación-reducción. Aplicación de los equilibrios al análisis químico. 
Laboratorio. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 

Tema 1: Química y materia

Detalle: Constitución de la materia. Estructura atómica. Tabla periódica de los elementos. 
Propiedades periódicas.

Tema 2: Estructura de la materia

Detalle: Enlaces químicos fuertes: iónico,covalente y metálico. Enlaces químicos débiles. Estados 
de agregación de la materia.

Tema 3: Reacciones químicas. Estequiometría

Detalle: Principales tipos de reacciones químicas. Conceptos de masa atómica y mol. Leyes de 
los gases. Fórmulas empíricas y moleculares. Cálculos estequiometricos.

Tema 4: Disoluciones

Detalle: Unidades de concentración. Cálculos estequiométricos con disoluciones. Propiedades 
coligativas.

Tema 5: Formulación y nomenclatura química

Detalle: Formulación y nomenclatura química inorgánica. Formulación y nomenclatura química 
orgánica.
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad docente Metodología Horas 

presenciales
Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA Las lecciones se explicarán por parte del profesor en las 
aulas de teoría. 
Las clases se darán en forma de leccion magistral, con 
diapositivas powerpoint u otros 
materiales, intentando fomentar la participación de los 
alumnos en el aula. 

33 49,5

TUTORIES 
GRUPALS

Resolución de dudas de los alumnos y realización de 
pruebas de evaluación contínua. 

12 18

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS

Resolucion de ejercicios y problemas de aplicación de los 
conceptos teóricos desarrollados en las clases de teoría 

15 22,5

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción 
trabajo no 
presencial

Horas no 
presenciales

01 1 ● TEORIA: Variables y propiedades 
termodinámicas. Ecuaciones de estado. 
Termodinámica de gases. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Variables y 
propiedades termodinámicas. Ecuaciones 
de estado. Termodinámica de gases. 

● TUTORIAS GRUPALES: Variables y 
propiedades termodinámicas. Ecuaciones 
de estado. Termodinámica de gases. 

5 . 7,5

02 1 ● TEORIA: Variables y propiedades 
termodinámicas. Ecuaciones de estado. 
Termodinámica de gases. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Principios de 
la termodinámica. Termoquímica. 

● TUTORIAS GRUPALES: Principios de la 
termodinámica. Termoquímica. 

3 . 4,5

03 1 ● TEORIA: Principios de la termodinámica. 
Termoquímica. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Principios de 
la termodinámica. Termoquímica. 

● TUTORIAS GRUPALES: Principios de la 
termodinámica. Termoquímica. 

5 . 7,5

04 1, 2 ● TEORIA: Principios de la termodinámica. 
Termoquímica. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Mecanismos 
de reacción. Velocidad de reacción. 
Dependencia de la velocidad de reacción 
con las concentraciones y con la 
temperatura. 

● TUTORIAS GRUPALES: Mecanismos de 

3 . 4,5
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reacción. Velocidad de reacción. 
Dependencia de la velocidad de reacción 
con las concentraciones y con la 
temperatura. 

05 1, 2 ● TEORIA: Principios de la termodinámica. 
Termoquímica. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Dependencia 
de la velocidad de reacción con las 
concentraciones y con la temperatura. 
Reacciones de orden cero, primer orden y 
segundo orden. 

● TUTORIAS GRUPALES: Dependencia de la 
velocidad de reacción con las 
concentraciones y con la temperatura. 
Reacciones de orden cero, primer orden y 
segundo orden. 

3 . 7,5

06 1, 3 ● TEORIA: Principios de la termodinámica. 
Termoquímica. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Equilibrio 
químico y constante de equilibrio. 
Desplazamiento del equilibrio químico.  

● TUTORIAS GRUPALES: Equilibrio químico y 
constante de equilibrio. Desplazamiento del 
equilibrio químico.  

3 . 4,5

07 2, 3 ● TEORIA: Mecanismos de reacción. 
Velocidad de reacción. Dependencia de la 
velocidad de reacción con las 
concentraciones y con la temperatura. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Desplazamiento del equilibrio químico. 
Planteamiento de problemas de equilibrio 
con varias reacciones. 

● TUTORIAS GRUPALES: Desplazamiento del 
equilibrio químico. Planteamiento de 
problemas de equilibrio con varias 
reacciones. 

5 . 7,5

08 2, 4 ● TEORIA: Mecanismos de reacción. 
Velocidad de reacción. Dependencia de la 
velocidad de reacción con las 
concentraciones y con la temperatura. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Ácidos y 
bases. Teorías de Arrhenius, Bronsted-
Lowry y Lewis. Autoionización del agua y 
pH.  

● TUTORIAS GRUPALES: Ácidos y bases. 
Teorías de Arrhenius, Bronsted-Lowry y 
Lewis. Autoionizacion del agua y pH.  

3 . 4,5

09 2, 4 ● TEORIA: Dependencia de la velocidad de 
reacción con las concentraciones y con la 
temperatura. Reacciones de orden cero, 
primer orden y segundo orden. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Disoluciones 
reguladoras. Indicadores ácido-base. 

5 . 7,5
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Problemas de equilibrio ácido-base. 
● TUTORIAS GRUPALES: Disoluciones 

reguladoras. Indicadores ácido-base. 
Problemas de equilibrio ácido-base. 

10 2, 5 ● TEORIA: Dependencia de la velocidad de 
reacción con las concentraciones y con la 
temperatura. Reacciones de orden cero, 
primer orden y segundo orden. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Equilibrios 
de formación de complejos.  

● TUTORIAS GRUPALES: Equilibrios de 
formación de complejos 

3 . 4,5

11 3, 5 ● TEORIA: Equilibrio químico y constante de 
equilibrio. Desplazamiento del equilibrio 
químico. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Equilibrios 
de precipitación. Solubilidad. 

● TUTORIAS GRUPALES: Equilibrios de 
precipitación. Solubilidad. 

5 . 7,5

12 3, 6 ● TEORIA: Equilibrio químico y constante de 
equilibrio. Desplazamiento del equilibrio 
químico. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Conceptos 
de oxidación-reducción. Pila electroquímica. 
Potenciales de electrodo. Electrodos de 
referencia.  

● TUTORIAS GRUPALES: Conceptos de 
oxidación-reducción. Pila electroquímica. 
Potenciales de electrodo. Electrodos de 
referencia. 

3 . 4,5

13 3, 6 ● TEORIA: Desplazamiento del equilibrio 
químico. Planteamiento de problemas de 
equilibrio con varias reacciones. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Espontaneidad de los procesos redox. 
Ecuación de Nernst. Pilas y baterías. 
Electrolisis. Equilibrios redox. 

● TUTORIAS GRUPALES: Espontaneidad de 
los procesos redox. Ecuación de Nernst. 
Pilas y baterías. Electrolisis. Equilibrios 
redox. 

5 . 7,5

14 3, 7 ● TEORIA: Desplazamiento del equilibrio 
químico. Planteamiento de problemas de 
equilibrio con varias reacciones. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Cálculos de 
equilibrio en presencia de varios tipos de 
reacciones. 

● TUTORIAS GRUPALES: Cálculos de 
equilibrio en presencia de varios tipos de 
reacciones. 

3 . 4,5

15 4, 7 ● TEORIA: Ácidos y bases. Teorías de 
Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. 

4 . 6
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Autoionización del agua y pH. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: Cálculos de 

equilibrio en presencia de varios tipos de 
reacciones. 

● TUTORIAS GRUPALES: Cálculos de 
equilibrio en presencia de varios tipos de 
reacciones. 

TOTAL 58   90
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Sistema general de evaluación
Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de forma proporcional los tipos de 
actividades formativas programadas. 

● Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y procedimientos y de estudio individual del 
estudiante serán evaluadas mediante una prueba final escrita (50%).  

● Las tutorías en grupo se dedicarán al estudio de problemas y casos prácticos. Se valorará el análisis crítico de 
los datos y el planteamiento y resolución del problema así como la claridad en la exposición oral y escrita 
(20%).  

● Las prácticas en laboratorio serán controladas mediante evaluación continua, valoración de los informes y 
memorias presentados por los alumnos, ejercicios prácticos y controles escritos (30%).  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Pruebas especificas de 
evaluacion continua individual

Las actividades formativas de adquisición de 
conocimientos y procedimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante 
pruebas específicas realizadas durante 
el curso 

30

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Trabajo o actividad de carácter 
individual o en grupo

Las actividades formativas en las que los 
estudiantes realicen algún tipo de trabajo o 
actividad de carácter individual o en grupo serán 
evaluadas teniendo en cuenta las 
competencias establecidas para la materia 

0

EXAMEN FINAL Examen final Las actividades formativas de adquisición de 
conocimientos y procedimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante 
una prueba final 

40

TOTAL 70
Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de 
forma proporcional los tipos de actividades formativas programadas. 

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas segundo cuatrimestre/semestre 
y anuales)

07/06/2011   -

Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

15/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 - CAS
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

Enlaces relacionados
http://www.alonsoformula.com 

Bibliografía

 

 

 

 

 

 

Química (*1)

Autor(es): CHANG, Raymond 
Edición: México : McGraw-Hill, 2010.
ISBN: 978-607-15-0307-7 (cart.)
Recomendado por: DE VERA ALMENAR, GUILLEM (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Química : la ciencia central (*1)

Autor(es): Theodore L. Brown ... [et al.] ; traducción Héctor Escalona y García, Roberto Escalona 
García ; revisión técnica Rosa Mª González Muradás [et al.]

Edición: Naucalpan de Juárez (México) : Pearson-Educación, 2004.
ISBN: 970-26-0468-0
Recomendado por: DE VERA ALMENAR, GUILLEM (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Química : teoría y problemas (*1)

Autor(es): José Antonio García Pérez ...[et al.]
Edición: Madrid : Tebar Flores, 1996.
ISBN: 84-7360-155-6
Recomendado por: DE VERA ALMENAR, GUILLEM (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Química general (*1)

Autor(es): PETRUCCI, Ralph H.; HARWOOD, William S.; HERRING, F. Geoffrey 
Edición: Madrid : Pearson Educación, 2010.
ISBN: 978-84-205-3533-3
Recomendado por: DE VERA ALMENAR, GUILLEM (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Química general superior (*1)

Autor(es): William L. Masterton, Emil J. Slowinski, Conrad L. Stanitski
Edición: México [etc.].
ISBN: 84-7605-369-X
Recomendado por: DE VERA ALMENAR, GUILLEM (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Química: moléculas, materia, cambio (*1)

Autor(es): ATKINS, Peter; JONES, Loretta 
Edición: Barcelona : Omega, 1998.

 

Generado automáticamente el día 09/11/2010 a las 02:38 
9

http://www.ua.es/


(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  
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ECONOMÍA APLICADA A LA EMPRESA QUÍMICA  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Código 34509
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
INGENIERÍA QUÍMICA INGENIERIA QUIMICA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
Asignatura de primer curso del Grado en Ingeniería Química. 

 
Se desarrollarán algunos conceptos fundamentales aplicados a la empresa química con el fin de comprender la 
importancia sicioeconómica de la empresa y de la iniciativa empresarial. 

 
También se expondrán conceptos que le permitan al alumno analizar e interpretar los elementos más relevantes del 
entorno económico y su repercusión sobre la actividad empresarial. 

 
Finalmente se explicarán algunos de los factores clave de la organización industrial.  

 
A lo largo de todo el curso se empleará terminología inglesa para describir los conceptos fundamentales de la materia. 

 
  

 
  

Profesor/a responsable
FONT ESCAMILLA , ALICIA

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 34509 1 ARACIL SAEZ, IGNACIO
    FERNANDEZ SEMPERE, JULIO
    FONT ESCAMILLA, ALICIA
    RUIZ FEMENIA, JOSE RUBEN

Pre-requisitos
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Competencias y Objetivos

 
Competencias de la asignatura
 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

 
Competencias de Profesión Regulada 

● CPR1: Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que 
tengan por objeto, dentro de la especialidad de Química Industrial, la construcción, reforma, reparación, 
conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, 
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos 
de fabricación y automatización.  

● CPR3: Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos 
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

● CPR4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de 
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.  

● CPR5: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 
estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos.  

● CPR8: Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y 
organizaciones.  

● CPR10: Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.  

 
Competencias Generales: 

 
Instrumentales 

❍ CG1: Capacidad de análisis y síntesis.  
❍ CG2: Conocimientos generales y básicos de la profesión.  
❍ CG4: Resolución de problemas.  
❍ CG5: Toma de decisiones.  

 
Competencias Generales: 

 
Interpersonales 

■ CG7: Trabajar en equipos multidisciplinares.  
■ CG9: Habilidad en las relaciones interpersonales.  
■ CG11: Razonamiento crítico.  

 
Competencias Generales: 

 
Sistemáticas 

■ CG13: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
■ CG14: Capacidad de aprendizaje autónomo.  
■ CG15: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.  
■ CG16: Habilidad para trabajar de forma autónoma.  
■ CG17: Creatividad en todos los ámbitos de la profesión.  
■ CG18: Capacidad para tomar decisiones y ejercer funciones de liderazgo.  
■ CG19: Tener iniciativa y espíritu emprendedor.  

 
Competencias Transversales Básicas de la UA 

■ CT1: Competencias en un idioma extranjero.  
■ CT3: Competencias en comunicación oral y escrita.  
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Competencias específicas (CE) 
■ CE6: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 

Organización y gestión de empresas.  

Objetivos formativos
● Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y 

gestión de empresas.  
● Comprender el entorno económico relevante en la toma de decisiones empresariales.  
● Conocer el funcionamiento de los mercados, con especial atención a los elementos que definen el 

comportamiento de la oferta y la demanda en mercados de competencia perfecta, con especial énfasis en la 
industria química.  

● Familiarizar al alumno con la lógica de la economía, y sus principales conceptos, macromagnitudes, ratios 
económicos y empresariales.  

● Comprender el proceso de administración y ser capaz de identificar las actividades propias de cada una de sus 
fases.  

● Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.  
● Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y en los 

procesos industriales y de su organización profesional y empresarial.  
● Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la 

industria.  
● Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a 

esta materia.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
El objetivo es que el alumno comprenda el entorno empresarial y su organización, cómo funcionan los mercados y 
cómo se toman las decisiones, al tiempo que sea capaz de evaluar económicamente cualquier alternativa de inversión 
que se pueda plantear, eligiendo la más adecuada. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Introducción a la economía general. La empresa y su entorno. Técnicas de organización industrial. Planificación y 
decisión de inversiones. Estructura financiera. El mercado. Economía e industria química. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 
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Tema 1: Introducción a la economía general

Detalle: Introducción. 
Las principales variables económicas. 
Conceptos de microeconomía 
Conceptos de macroeconomía 

Tema 2: Economía e industria química

Detalle: Métodos, técnicas y conceptos de análisis en la economía industrial 
La industria nacional, regional y local. 
El sector químico 
La política industrial 

Tema 3: Estructura financiera

Detalle: Nociones básicas de contabilidad. 
La cuenta de resultados 
Flujos de caja 
Proyecciones financieras 

Tema 4: Planificación y selección de inversiones

Detalle: Introducción.  
Componentes de la inversión.  
Estimación de la inversión.  
Concepto de coste.  
Estructura de los costes.  
Distribución de los costes indirectos.  
Estimación de los costes.  
Las ventas: Producción y precio de venta. 
Estimación de las ventas.  
Métodos de evaluación de inversiones.  
Métodos basados en la actualización.  
Clasificación de las alternativas de inversión. 
Selección de alternativas de inversión.

Tema 5: El mercado

Detalle: La demanda y la oferta 
La demanda de bienes. 
La elasticidad. 
Tipos de mercados. 

Tema 6: La empresa y su entorno

Detalle: Descripción general de la empresa. 
Los principales tipos de empresas. 
Estrategia empresarial. 
Análisis interno y externo de la compañía. 
Nociones básicas sobre creación de empresas 

Tema 7: Técnicas de organización industrial 

Detalle: Introducción a la Organización Industrial. 
Sistemas productivos y logísticos. 
Diseño del producto. 
Diseño del proceso. 
Técnicas de previsión. 
Gestión de stocks. 
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE 
TEÓRICA

  

Presentación en el aula de la materia utilizando el método de la 
lección y otras tecnologías educativas. 

33 49,5

TUTORIES 
GRUPALS

  

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

12 18

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS

  

Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo 
de adquisición de las competencias y de los proyectos de 
despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y 
metodología de estudio de casos, así como resolución de 
problemas, que se desarrollarán de forma 
individual o en grupo. 

15 22,5

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción trabajo 
no presencial

Horas no 
presenciales

01 1, 2 ● TEORIA: Introducción. Las principales 
variables económicas. 
Definición de economía  
Actividad económica: recursos, 
producción, consumo  

● TEORIA: Conceptos de microeconomía. 
- Definición de microeconomía 
- Elementos básicos del análisis 
microeconómico: los bienes, los precios, 
los mercados y los agentes económicos  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 1: 
Microeconomía  

● TUTORIAS GRUPALES: Planteamiento 
de un trabajo a realizar por el alumno 
sobre temas relacionados con 
economía y la industria química 
utilizando TICs.  

4   

Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

02 1, 2 ● TEORIA: Conceptos de 
macroeconomía. 
- Concepto y contenido de la 
macroeconomía 
- Indicadores macroeconómicos (PIB, 
IPC, etc) 
- Relación entre las variables 
macroeconómicas  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

 

Generado automáticamente el día 09/11/2010 a las 02:39 
7

http://www.ua.es/


● TEORIA: Nociones básicas de 
contabilidad 
-El balance 
-El activo 
-El pasivo  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 1: 
Macroeconomía  

● TUTORIAS GRUPALES: Aclaración de 
conceptos y dudas sobre el tema del 
trabajo.  

03 1, 3, 2 ● TEORIA: La cuenta de resultados. 
Flujos de caja 
-El beneficio de la empresa 
-Amortización 
-Cash-Flow  

● TEORIA: Proyecciones financieras 
- La estructura financiera de la 
empresa 
- Financiación interna y externa  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 3. Aplicación 
de los conceptos impartidos en las 
sesiones de teoría.  

● TUTORIAS GRUPALES: Exposición y 
debate de los trabajos presentados. 
Recopilación de las conclusiones más 
relevantes sobre el tema.  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

04 3, 4, 2 ● TEORIA: Introducción.  
Componentes de la inversión. 
Estimación de la inversión.  

● TEORIA: Estimación de la inversión.  
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 4: Estimación 
de la inversión  

● TUTORIAS GRUPALES: Análisis de la 
cuenta de resultados de una empresa  

0 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

0

05 3, 4 ● TEORIA: Estimación de la inversión.  
● TEORIA: Concepto de coste.  

Estructura de los costes. 
Distribución de los costes indirectos.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 4: Estimación 
de la inversión  

● TUTORIAS GRUPALES: Caso práctico 
del Tema 4 para contrastar los avances 
en la adquisición de competencias.  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

06 3, 4 ● TEORIA: Estimación de los costes.   
● TEORIA: Estimación de los costes.  

 

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 

6
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● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 4: Estimación 
de la inversión  

● TUTORIAS GRUPALES: Caso práctico 
del Tema 4 para contrastar los avances 
en la adquisición de competencias  

problemas 
propuestos. 

07 4 ● TEORIA: Las ventas: Producción y 
precio de venta.  
Estimación de las ventas.  

● TEORIA: Métodos de evaluación de 
inversiones.  
Métodos basados en la actualización.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 4: Estimación 
de los costes  

● TUTORIAS GRUPALES: Caso práctico 
del Tema 4 para contrastar los avances 
en la adquisición de competencias  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

08 4 ● TEORIA: Clasificación de las 
alternativas de inversión. 
Selección de alternativas de inversión.  

● TEORIA: Selección de alternativas de 
inversión.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 4: Estimación 
de los costes. Estimación de las ventas  

● TUTORIAS GRUPALES: Caso práctico 
del Tema 4 para contrastar los avances 
en la adquisición de competencias  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

09 4 ● TEORIA: La demanda y la oferta:  
Ley de la demanda, curva de demanda 
e influencia de la variación del precio 
del bien demandado, del precio de 
otros bienes y de otros factores. 
Ley de la oferta, curva de oferta y sus 
desplazamientos como consecuencia de 
la influencia de factores como los 
costes de producción o el estado de la 
tecnología.  

● TEORIA: La demanda y la oferta 
(continuación): 
Equilibrio del mercado, forma de 
obtener el precio de equilibrio de un 
mercado. 
La demanda de bienes:  
Límite de adquisiciones, teoría de la 
indiferencia, equilibrio de la economía 
doméstica, efecto renta y efecto 
sustitución  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 4: Selección 
de alternativas de inversión  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6
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● TUTORIAS GRUPALES: Preparación en 
grupo del estudio de mercado de 
diversos productos, correspondiente a 
los conocimientos adquiridos durante 
las sesiones de teoría  

10 4, 5 ● TEORIA: La elasticidad: 
Elasticidad demanda-precio, elasticidad 
demanda-renta, elasticidad de oferta, 
análisis dinámico del precio.  

● TEORIA: Tipos de mercados: 
Mercados en competencia perfecta, y 
aspectos como la empresa como 
unidad económica, la teoría de costes o 
la función de producción.  
Monopolio y competencia imperfecta. 
Oligopolio.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 4: Selección 
de alternativas de inversión  

● TUTORIAS GRUPALES: Discusión del 
estudio de mercado preparado durante 
la sesión anterior y exposición de los 
resultados.  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

11 4, 5 ● TEORIA: Descripción general de la 
empresa y de los principales tipos de 
empresas.  

● TEORIA: Nociones sobre estrategia 
empresarial y análisis de empresas.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Problemas de aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en las 
sesiones de teoría.  

● TUTORIAS GRUPALES: Basándose en 
el aprendizaje basado en proyectos, 
resolución de un caso práctico 
relacionado con los contenidos 
explicados en teoría.  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

12 4, 6 ● TEORIA: Análisis interno y externo de la 
compañía.  

● TEORIA: Nociones básicas sobre 
creación de empresas. Trámites 
administrativos.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Problemas de aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en las 
sesiones de teoría.  

● TUTORIAS GRUPALES:  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

13 4, 6, 7 ● TEORIA: Introducción a la organización 
industrial  

● TEORIA: Sistemas productivos y 
logísticos  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Problemas de aplicación práctica de los 

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6
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conocimientos adquiridos en las 
sesiones de teoría.  

● TUTORIAS GRUPALES: Caso práctico 
del Tema 7 para contrastar los avances 
en la adquisición de competencias  

14 4, 7 ● TEORIA: Diseño del producto  
● TEORIA: Diseño del proceso  
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 7  

● TUTORIAS GRUPALES: Caso práctico 
del Tema 7 para contrastar los avances 
en la adquisición de competencias  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

15 4, 7 ● TEORIA: Técnicas de previsión  
● TEORIA: Gestión de stocks  
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Resolución de problemas 
correspondientes al Tema 7  

● TUTORIAS GRUPALES: Caso práctico 
del Tema 7 para contrastar los avances 
en la adquisición de competencias  

4 Estudio de la materia 
explicada y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

6

TOTAL 56   84
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Sistema general de evaluación
Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de forma proporcional los tipos de 
actividades formativas programadas. 

● Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y procedimientos y de estudio individual del 
estudiante serán evaluadas mediante examen final (50%).  

● Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de carácter 
individual o en grupo serán evaluadas teniendo en cuenta las competencias establecidas para la materia (50%).  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Sin Datos
Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de forma proporcional los tipos de 
actividades formativas programadas. 
Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las actividades formativas de presentación de 
conocimientos y del estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba final escrita.  
Para la valoración de la resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades de carácter individual o en grupo 
(seminarios y tutorías) se evaluará la calidad de los procedimientos y resultados obtenidos, la claridad de la exposición 
oral y escrita, la capacidad de organización crítica y el análisis y síntesis de la información.  
El procedimiento de evaluación de las actividades programadas y su ponderación para obtener la calificación global es 
el siguiente: 
 
-Prueba final..................... 50% 
-Resolución de problemas y casos prácticos................ 10% 
-Realización de trabajos y proyectos, exposición oral (trabajos, informes, problemas y casos)..... 20% 
-Participación en clase .......... 20% 

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas primer cuatrimestre/semestre) 01/02/2011   -
Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

14/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 - CAS

 

Generado automáticamente el día 09/11/2010 a las 02:40 
12

http://www.ua.es/


 
Bibliografía y Enlaces

 

 
 

(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

Enlaces relacionados
http://www.aeat.es/normlegi/sociedades/ley/home.html 
http://www.aeat.es/normlegi/sociedades/reglamento/anexo.htm 
http://www.feique.org/index.php?p=cont&num=5 
http://www.ine.es/ 
http://www.matche.com/EquipCost/Index.htm 
http://www.michigan.gov/mdch/0,1607,7-132-2945_5100_8693-20396--,00.html 
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El pronóstico económico en química industrial (*1)

Autor(es): Angel Vian Ortuño
Edición: Madrid : EUDEMA, 1991.
ISBN: 84-7754-082-9
Recomendado por: FONT ESCAMILLA, ALICIA (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Evaluación de inversiones industriales (*1)

Autor(es): RICHARD JORDA, E.
Edición: Madrid : Alhambra, 1977.
ISBN: No disponible
Recomendado por: FONT ESCAMILLA, ALICIA (*2)

Plant design and economics for chemical engineers (*1)

Autor(es): Max S. Peters, Klaus D. Timmerhaus, Ronald E. West
Edición: Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003.
ISBN: 0-07-119872-5
Recomendado por: FONT ESCAMILLA, ALICIA (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 
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FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 34501
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL FISICA APLICADA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
Asignatura de primer curso del grado en ingeniería química 

Profesor/a responsable
ORTUÑO SANCHEZ , MANUEL FCO.

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 34501 1 ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FCO.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 34501 1 HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
  2 ALVAREZ LOPEZ, MARIELA LAZARA
    HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
  3 ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FCO.
  4 HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
TUTORIES GRUPALS DE 34501 1 ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FCO.
  2 ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FCO.
  3 ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FCO.

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos formativos
● Capacidad para comprender y aplicar los principios básicos de la física general y sus aplicaciones en la 

ingeniería.  
● Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos relativos a: mecánica de una partícula, 

mecánica de un sistema de partículas, mecánica del sólido rígido y sólido deformable, hidrostática y 
termodinámica física.  

● Ser capaz de obtener e interpretar datos derivados de observaciones y medidas de laboratorio en relación con 
su significación.  

● Ser capaz de elaborar informes adecuadamente.  
● Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a 

esta materia.  
● Distinguir entre magnitudes escalares, vectoriales y tensoriales.  
● Trabajar en coordenadas esféricas, cilíndricas y polares.  
● Saber determinar la incertidumbre de resultados experimentales obtenidos directa e indirectamente.  
●  Saber describir cualquier tipo de movimiento de una partícula.  
● Saber describir los diferentes tipos de movimiento de un sólido.  
● Saber aplicar las ecuaciones de Newton y los teoremas de conservación a partículas, sistemas y sólidos rígidos.  
● Saber calcular momentos de inercia y centros de masas.  
● Saber aplicar las leyes de la mecánica a fluidos.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
1. Comprender los principios básicos de la física y ser capaz de utilizarlos para plantear y resolver una variedad de 
problemas de ingeniería química. 
2. Ser capaz de planificar, realizar, explicar y realizar informes de experimentos sencillos. 
3. Tener un conocimiento básico de la literatura específica y las fuentes de datos. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Cinemática y dinámica del punto material. Trabajo y Energía. Mecánica del sistema de partículas. Principios de 
conservación de energía, momento lineal y momento angular. Dinámica y estática del Sólido Rígido. Mecánica del 
sólido deformable. Estática y dinámica de fluidos. Termodinámica Física. Escalas de temperatura. Principios 
termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Prácticas de laboratorio de mecánica, fluidos y termodinámica. Prácticas de 
ordenador de simulación y cálculo. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 
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Tema 1: Magnitudes y unidades

Detalle: 1.1 Magnitudes fundamentales y sistemas de unidades 
1.2 Estimación por orden de magnitud 
1.3 Análisis dimensional 
1.4 Medidas experimentales y cálculo de incertidumbres

Tema 2: Mecánica del sistema de partículas

Detalle: 2.1 Cinemática y dinámica del punto material 
2.2 Trabajo y Energía mecánica 
2.3 Sistemas de partículas: energía, momento lineal y momento angular 
2.4 Introducción a la estática y dinámica del sólido rígido 
2.5 Ley de Hooke en sólidos deformables. Módulo de Young

Tema 3: Estática y dinámica de fluidos

Detalle: 3.1 Densidad, densidad específica 3.2 Presión absoluta, presión manométrica 3.3 
Principio de Pascal. Aplicaciones 3.4 Principio de Arquímedes. Peso aparente 3.5 
Dinámica de fluidos. Ecuación de continuidad 3.6 Balance de energía mecánica: ley de 
Bernoulli 3.7 Viscosidad, regímenes de circulación de fluidos. Número de Reynolds. Ley 
de Poiseuille

Tema 4: Temperatura y propagación del calor

Detalle: 4.1 Equilibrio térmico. Principio cero de la termodinámica 4.2 Escalas de temperatura. 
Termómetros 4.3 Dilatación térmica. Esfuerzos de origen térmico 4.4 Calorimetría: 
Capacidad calorífica, calor específico, calor latente 4.5 Mecanismos de propagación del 
calor: conducción, convección y radiación

Tema 5: Primer principio de la Termodinámica

Detalle: 5.1 Equivalente mecánico del calor 5.2 Sistemas termodinámicos: energía interna, calor 
y trabajo 5.3 Primer principio de la termodinámica. Convenio de signos 5.4 Función de 
estado y ecuación de estado 5.5 Procesos reversibles e irreversibles 5.6 Gases ideales. 
Ecuación de estado del gas ideal. Calor específico de un gas ideal 5.7 
Transformaciones termodinámicas 5.8 Ciclos termodinámicos

Tema 6: Segundo principio de la Termodinámica

Detalle: 6.1 Desarrollo histórico del segundo principio de la termodinámica 6.2 Enunciados del 
segundo principio de la termodinámica 6.3 Máquinas térmicas: rendimiento 6.4 Ejemplos 
de máquinas térmicas: máquina de vapor, motor de combustión interna, máquina 
frigorífica, bomba de calor 6.5 Máquina de Carnot y ciclo de Carnot 6.6 Escala de 
temperatura absoluta 6.7 Irreversibilidad y desorden: el concepto de entropía
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA En las clases de teoría se expondrán los contenidos previstos en el 
temario de la asignatura. Estas clases están diseñadas para presentar e 
introducir al alumno en el trabajo que deberá desarrollar posteriormente 
por si mismo. El alumno debe consultar y trabajar la literatura de 
referencia para desarrollar y ampliar de manera individual los conceptos y 
leyes físicas presentadas 

33 50

TUTORIES 
GRUPALS

En las tutorías grupales se realizarán en grupos reducidos ejemplos 
prácticos de aplicación de los conceptos expuestos en las clases 
teóricas. Están diseñadas para servir de apoyo y consulta, por lo que 
previamente el alumno debe haber trabajado los casos prácticos que se 
indiquen 

12 40

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO

En las prácticas de laboratorio el alumno realizará experiencias 
relacionadas con los contenidos de la asignatura. El alumno entregará un 
informe al terminar cada práctica. El profesor le indicará los aspectos a 
mejorar para que los corrija. El alumno devolverá el informe definitivo con 
las correcciones realizadas antes de iniciar la siguiente práctica. Es 
obligatoria la asistencia a todas las sesiones de prácticas 

15 0

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción 
trabajo no 
presencial

Horas no 
presenciales

01 1 ● TEORIA: 1. Magnitudes y unidades 1.1 
Magnitudes fundamentales y sistemas de 
unidades 1.2 Estimación por orden de 
magnitud 1.3 Análisis dimensional 1.4 
Medidas experimentales y cálculo de 
incertidumbres  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 1  

3 6

02 2 ● TEORIA: 2. Mecánica del sistema de 
partículas 2.1 Cinemática y dinámica del 
punto material 2.2 Trabajo y Energía 
mecánica 2.3 Sistemas de partículas: energía, 
momento lineal y momento angular  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 2  

3 6

03 2 ● TEORIA: 2.4 Introducción a la estática y 
dinámica del sólido rígido 2.5 Ley de Hooke 
en sólidos deformables. Módulo de Young   

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 2  

3 6

04 3 ● TEORIA: 3. Estática y dinámica de fluidos3.1 
Densidad, densidad específica 
3.2 Presión absoluta, presión manométrica  

3 6
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● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 3  

05 3 ● TEORIA: 3.3 Principio de Pascal. Aplicaciones 
3.4 Principio de Arquímedes. Peso aparente  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 3  

3 6

06 3 ● TEORIA: 3.5 Dinámica de fluidos. Ecuación 
de continuidad 3.6 Balance de energía 
mecánica: ley de Bernoulli  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 3  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6

07 3,4 ● TEORIA: 3.7 Viscosidad, regímenes de 
circulación de fluidos. Número de Reynolds. 
Ley de Poiseuille 4. Temperatura y 
propagación del calor 4.1 Equilibrio térmico. 
Principio cero de la termodinámica 4.2 
Escalas de temperatura. Termómetros  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 3  

4,5 6

08 4 ● TEORIA: 4.3 Dilatación térmica. Esfuerzos de 
origen térmico 4.4 Calorimetría: Capacidad 
calorífica, calor específico, calor latente  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 4  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6

09 4,5 ● TEORIA: 4.5 Mecanismos de propagación del 
calor: conducción, convección y radiación 5. 
Primer principio de la Termodinámica 5.1 
Equivalente mecánico del calor 5.2 Sistemas 
termodinámicos: energía interna, calor y 
trabajo  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 4  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6

10 5 ● TEORIA: 5.3 Primer principio de la 
termodinámica. Convenio de signos 
5.4 Función de estado y ecuación de 
estado5.5 Procesos reversibles e irreversibles  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 5  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6

11 5 ● TEORIA: 5.6 Gases ideales. Ecuación de 
estado del gas ideal. Calor específico de un 
gas ideal 
5.7 Transformaciones termodinámicas  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 5  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6
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12 5,6 ● TEORIA: 5.8 Ciclos termodinámicos 6. 
Segundo principio de la Termodinámica6.1 
Desarrollo histórico del segundo principio de 
la termodinámica  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 6  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6

13 6 ● TEORIA: 6.2 Enunciados del segundo 
principio de la termodinámica 6.3 Máquinas 
térmicas: rendimiento  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 6  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6

14 6 ● TEORIA: 6.4 Ejemplos de máquinas térmicas: 
máquina de vapor, motor de combustión 
interna, máquina frigorífica, bomba de calor 
6.5 Máquina de Carnot y ciclo de Carnot  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 6  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6

15 6 ● TEORIA: 6.6 Escala de temperatura absoluta 
6.7 Irreversibilidad y desorden: el concepto 
de entropía  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de dudas 
a los ejercicios planteados tema 6  

● LABORATORIO: prácticas de laboratorio  

4,5 6

TOTAL 60   90
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Sistema general de evaluación
● Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y procedimientos y el estudio individual del 

estudiante serán evaluados mediante pruebas específicas (60-80%).  
● Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de carácter 

individual serán evaluadas teniendo en cuenta las competencias establecidas para la materia (0-10%).  
● Las prácticas en laboratorio y con ordenador serán controladas mediante evaluación continua, valoración de los 

informes y memorias presentados por los alumnos, ejercicios prácticos u otras pruebas específicas (10-30%).  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Sin Datos
La evaluación se realizará mediante pruebas escritas, controles, informes de prácticas, trabajos y participación en las actividades 
de clase. Nota final= 40% teoría + 30% tutorías grupales + 20% prácticas laboratorio + 10% trabajos. En la convocatoria 
extraordinaria se realizará una prueba final que comprenderá toda la asignatura. 

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas primer cuatrimestre/semestre) 25/01/2011   -
Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

06/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 - CAS
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

Enlaces relacionados
http://wps.aw.com/aw_young_physics_11 
http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/index1.html 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/animaciones_fisica.htm 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/ 

Bibliografía

 

 

 

Física (*1)

Autor(es): Marcelo Alonso, Edward J. Finn
Edición: México : Addison-Wesley Iberoamericana, cop. 2000.
ISBN: 968-444-426-5
Recomendado por: ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FRANCISCO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ]  [ Más información ] 

Física para la ciencia y la tecnología (2 v.) (*1)

Autor(es): Paul A. Tipler, Gene Mosca
Edición: Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2005.
ISBN: 84-291-4410-2 (o. c.)
Recomendado por: ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FRANCISCO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Problemas de física (*1)

Autor(es): Santiago Burbano de Ercilla, Enrique Burbano García, Carlos Gracia Muñoz
Edición: Madrid : Tébar, D. L. 2004.
ISBN: 84-95447-27-4
Recomendado por: ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FRANCISCO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ]  [ Más información ] 
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FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 34502
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL FISICA APLICADA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
La asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería II, es básica dentro de la titulación de grado en Ingeniería 
Química. Proporciona los conceptos teóricos y principios físicos fundamentales para poder desarrollar competencias 
específicas del grado. 
La asignatura depende de Matemáticas de la que necesita herramientas para su desarrollo y se coordina con las 
asignaturas de Química, Electrotécnia y Electrónica, en las que se utilizan conceptos fundamentales del 
electromagnetismo. 

Profesor/a responsable
HEREDIA AVALOS , SANTIAGO

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 34502 1 HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 34502 1 ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FCO.
  2 HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
  3 ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FCO.
  4 HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
TUTORIES GRUPALS DE 34502 1 HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
  2 HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
  3 HEREDIA AVALOS, SANTIAGO

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos formativos
● Capacidad para comprender y aplicar los principios básicos de la física general y sus aplicaciones en la 

ingeniería.  
● Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos relativos a electromagnetismo y óptica.  
● Ser capaz de obtener e interpretar datos derivados de observaciones y medidas de laboratorio en relación con 

su significación.  
● Ser capaz de elaborar informes adecuadamente.  
● Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a 

esta materia.  
● Distinguir entre conductores y aislantes.  
● Adquirir el concepto de dipolo eléctrico y conocer su comportamiento en presencia de campos eléctricos.  
● Relacionar los siguientes conceptos: diferencia de potencial, campo eléctrico y energía potencial  
● Aplicar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico.  
● Entender qué es un condensador y las posibles aplicaciones.  
● Aplicar las reglas de Kirchoff para la resolución de circuitos.  
● Comprender el concepto de campo magnético.  
● Poder determinar la trayectoria de una partícula que se mueve en un campo magnético.  
● Calcular la fuerza y el par de torsión que ejercen los campos magnéticos sobre los alambres conductores de 

corriente.  
● Comprender las propiedades electromagnéticas macroscópicas de un material.  
● Entender el concepto de onda electromagnética y su relación con los fenómenos ópticos de interferencia y 

difracción.  
● Aplicar las leyes de reflexión y refracción de la luz.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
Adquirir las competencias necesarias de cara a la formación científica básica de un estudiante universitario 
especializado en la rama técnica de Ingeniería Química y conseguir los conocimientos básicos de las leyes y principios 
de la Física, necesarios para poder acceder a la comprensión de las distintas materias que se impartirán a lo largo del 
grado. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Fuerzas y campos eléctricos. Potencial y energía potencial eléctrico. Capacidad. Corriente eléctrica. Fuerzas y campo 
magnéticos. Inducción magnética. Ondas electromagnéticas. Óptica geométrica y física. Prácticas de laboratorio de 
electromagnetismo y óptica. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 
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Tema 1: Electrostática

Detalle: Conductores y aislantes. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Distribuciones discretas y 
continuas de carga. Dipolos eléctricos. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. Carga y campo en 
la superficie de conductores. Potencial eléctrico. Energía potencial electrostática. Campo 
eléctrico y potencial. Condensadores. Dieléctricos. Almacenamiento de energía eléctrica. 
Combinaciones de condensadores. 

Tema 2: Circuitos de corriente continua

Detalle: Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Energía en circuitos eléctricos. Combinaciones de 
resistencias.Reglas de Kirchhoff. Circuitos RC. Amperímetros, voltímetros y ohmímetros. 
Método de las mallas. Equivalente de Thevenin.

Tema 3: Campo magnético e inducción electromagnética

Detalle: Campo magnético. Fuerza magnética. Movimiento de una carga puntual en un campo 
magnético. Par de fuerzas sobre espiras de corriente e imanes. Fuentes del campo 
magnético. Ley de Biot y Savart. Ley de Ampère. Flujo magnético. Ley de Faraday. Ley 
de Lenz. Fuerza electromotriz de movimiento.Corrientes de Foucault. Generadores y 
motores. Autoinducción. Inducción mutua. Circuitos LR. Energía magnética. Imantación. 
Susceptibilidad magnética. Momentos magnéticos atómicos. Paramagnetismo. 
Ferromagnetismo. Diamagnetismo.

Tema 4: Circuitos de corriente alterna

Detalle: Corriente alterna en una resistencia. Corriente alterna en bobinas y condensadores. 
Fasores. Circuitos LC y LCR sin generador. Circuitos LC y LCR con generador. 
Transformadores.

Tema 5: Ondas electromagnéticas

Detalle: Movimiento ondulatorio. Corriente de desplazamiento de Maxwell. Ecuaciones de 
Maxwell. Ecuación de onda para las ondas electromagnéticas. Energía y cantidad de 
movimiento de una onda electromagnética. Espectro electromagnético.

Tema 6: Óptica

Detalle: Principio de Huygens. Reflexión. Refracción. Principio de Fermat. Polarización. Óptica 
geométrica. Espejos y lentes. Intrumentos ópticos. Diferencia de fase y coherencia. 
Interferencia en peliculas delgadas. Interferómetro de Michelson. Interferencia de dos 
rendijas. Diagrama de interferencia de tres o más focos equidistantes. Diagrama de 
difracción de una rendija. Diagrama de interferencia-difracción de dos rendijas. 
Difracción de Fraunhofer y de Fresnel. Difracción y resolución de un instrumento óptico. 
Redes de difracción.

  

 Prácticas de laboratorio 

  
Cada alumno realizará 10 prácticas de entre las siguientes prácticas disponibles: 

 
Práctica 1: "Resistividad de un conductor. Ley de Ohm. Diferentes conductores." 
Práctica 2: "Circuitos eléctricos. Equivalente de Thevenin." 
Práctica 3: "Carga y descarga de un condensador." 
Práctica 4: "Distribución de tensión a lo largo de un hilo." 
Práctica 5: "Resistencia interna de un voltímetro." 
Práctica 6: "Resistencia interna de un generador." 
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Práctica 7: "Interacción entre imanes " 
Práctica 8: "Acoplamiento magnético entre bobinas. Coeficiente de autoinducción." 
Práctica 9: "Estudio del transformador." 
Práctica 10: "Determinación de la permeabilidad magnética del vacío ." 
Práctica 11: "Ley de Biot-Savart." 
Práctica 12: "Ley de Snell." 
Práctica 13: "Difracción de la luz." 
Práctica 14: "Refracción de la luz y reflexión total." 
Práctica 15: "Polarización de la luz: Ley de Malus." 
Práctica 16: "Caracterización óptica de un CD y de un DVD," 
Práctica 17: "Cálculo de la focal de una lente." 
Práctica 18: "Interferencias luminosas." 
Práctica 19: "Focos Luminosos puntuales: 1ª Ley de Lambert." 
Práctica 20: "Ángulo de Brewster." 
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad docente Metodología Horas 

presenciales
Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA • El profesor desarrollará los diferentes temas en las 
clases de teoría, intercalando la 
resolución de ejercicios para la aplicación de los 
conceptos explicados. Algunas sesiones 
se dedicarán exclusivamente a la resolución de problemas. 

• Los alumnos realizarán pruebas escritas de opción 
múltiple al final de cada tema, 
elaborarán un trabajo sobre un tema de interés en la 
ingeniería y realizarán un examen 
escrito al final del semestre. 

33 49,5

TUTORIES GRUPALS • El profesor resolverá y propondrá problemas para 
resolver en clase y en casa. 

• Los alumnos realizarán pruebas escritas de opción 
múltiple al final de cada tema. También 
resolverán en clase los problemas propuestos para clase y 
los entregarán al final de la 
sesión. Los problemas propuestos para casa se 
entregarán al principio de la siguiente 
sesión. 

12 18

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO

• Los alumnos realizarán un total de 10 prácticas 
relacionadas con los temas tratados en la 
asignatura. 

• Los alumnos deberán entregar en cada sesión la 
memoria correspondiente a la práctica realizada en la 
sesión anterior. 

15 22,5

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción 
trabajo no 
presencial

Horas no 
presenciales

01 1 ● TEORIA: Sesión 1: Conductores y aislantes. 
Ley de Coulomb. Campo eléctrico. 
Distribuciones discretas y continuas de 
carga. Dipolos eléctricos. Sesión 2: Flujo 
eléctrico. Ley de Gauss. Carga y campo en 
la superficie de conductores.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase.  

3 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

4,5

02 1 ● TEORIA: Sesión 3: Potencial eléctrico. 
Energía potencial electrostática. Campo 
eléctrico y potencial. Sesión 4: Resolución 
de problemas.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 

3 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 

4,5
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problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa.  

propuestos. 

03 1 ● TEORIA: Sesión 5: Condensadores. 
Dieléctricos. Almacenamiento de energía 
eléctrica. Combinaciones de 
condensadores. Sesión 6: Resolución de 
problemas. Realización de una prueba 
escrita de opción múltiple.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa. 
Realización de una prueba escrita de 
opción múltiple al final de la sesión.  

3 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

4,5

04 2 ● TEORIA: Sesión 7: Corriente eléctrica. Ley 
de Ohm. Energía en circuitos eléctricos. 
Combinaciones de resistencias. Sesión 8: 
Reglas de Kirchhoff. Circuitos RC. 
Amperímetros, voltímetros y ohmímetros. 
Método de las mallas. Equivalente de 
Thevenin.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

6,75

05 2,3 ● TEORIA: Sesión 9: Resolución de 
problemas. Realización de una prueba 
escrita de opción múltiple. Sesión 10: 
Campo magnético. Fuerza magnética. 
Movimiento de una carga puntual en un 
campo magnético. Par de fuerzas sobre 
espiras de corriente e imanes.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa. 
Realización de una prueba escrita de 
opción múltiple al final de la sesión.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

6,75

06 3 ● TEORIA: Sesión 11: Fuentes del campo 
magnético. Ley de Biot y Savart. Ley de 
Ampère. Sesión 12: Resolución de 
problemas.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 

6,75
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problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

07 3 ● TEORIA: Sesión 13: Flujo magnético. Ley 
de Faraday. Ley de Lenz. Fuerza 
electromotriz de movimiento. Sesión 14: 
Corrientes de Foucault. Generadores y 
motores. Autoinducción. Inducción mutua. 
Circuitos LR. Energía magnética.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

6,75

08 3 ● TEORIA: Sesión 15: Resolución de 
problemas. Sesión 16: Imantación. 
Susceptibilidad magnética. Momentos 
magnéticos atómicos. Paramagnetismo. 
Ferromagnetismo. Diamagnetismo.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

6,75

09 3,4 ● TEORIA: Sesión 17: Resolución de 
problemas. Realización de una prueba 
escrita de opción múltiple. Sesión 18: 
Corriente alterna en una resistencia. 
Corriente alterna en bobinas y 
condensadores. Fasores.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa. 
Realización de una prueba escrita de 
opción múltiple al final de la sesión.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

6,75

10 4 ● TEORIA: Sesión 19: Circuitos LC y LCR sin 
generador. Circuitos LC y LCR con 
generador. Transformadores. Sesión 20: 
Resolución de problemas.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 

6,75
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● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

11 5 ● TEORIA: Sesión 21: Movimiento ondulatorio. 
Sesión 22: Corriente de desplazamiento de 
Maxwell. Ecuaciones de Maxwell. Ecuación 
de onda para las ondas electromagnéticas.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

6,75

12 5 ● TEORIA: Sesión 23: Energía y cantidad de 
movimiento de una onda electromagnética. 
Espectro electromagnético. Sesión 24: 
esolución de problemas. Realización de una 
prueba escrita de opción múltiple.  

● TUTORIAS GRUPALES: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa. 
Realización de una prueba escrita de 
opción múltiple al final de la sesión.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

6,75

13 6 ● TEORIA: Sesión 25: Principio de Huygens. 
Reflexión. Refracción. Principio de Fermat. 
Polarización. Sesión 26: Óptica geométrica. 
Espejos y lentes. Intrumentos ópticos. 
Sesión 27: Resolución de problemas 
relacionados. Entrega de los problemas 
propuestos y resueltos en clase. Entrega 
de los problemas propuestos en la sesión 
anterior y resueltos en casa.  

● LABORATORIO: Realización de una 
práctica de laboratorio y de la memoria 
correspondiente.  

4,5 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de la 
memoria de la 
práctica de 
laboratorio 
efectuada. 

6,75

14 6 ● TEORIA: Sesión 28: Diferencia de fase y 
coherencia. Interferencia en peliculas 
delgadas. Interferómetro de Michelson. 
Interferencia de dos rendijas. Sesión 29: 
Diagrama de interferencia de tres o más 
focos equidistantes. Diagrama de difracción 
de una rendija. Diagrama de interferencia-

3 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 

4,5
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difracción de dos rendijas. Sesión 30: 
Resolución de problemas relacionados. 
Entrega de los problemas propuestos y 
resueltos en clase. Entrega de los 
problemas propuestos en la sesión anterior 
y resueltos en casa.  

15 6 ● TEORIA: Sesión 31: Difracción de 
Fraunhofer y de Fresnel. Difracción y 
resolución de un instrumento óptico. Redes 
de difracción. Sesión 32: Resolución de 
problemas. Realización de una prueba 
escrita de opción múltiple. Entrega de un 
trabajo sobre temas de interés en la 
ingeniería. Sesión 33: Resolución de 
problemas relacionados. Entrega de los 
problemas propuestos y resueltos en clase. 
Entrega de los problemas propuestos en la 
sesión anterior y resueltos en casa. 
Realización de una prueba escrita de 
opción múltiple al final de la sesión.  

3 Estudio de los 
conceptos tratados 
en clase y 
realización de los 
problemas 
propuestos. 
Realización de un 
trabajo sobre temas 
de interés en la 
ingeniería. 

4,5

TOTAL 60   90
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Sistema general de evaluación
● Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y procedimientos y el estudio individual del 

estudiante serán evaluados mediante pruebas específicas (60-80%).  
● Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de carácter 

individual serán evaluadas teniendo en cuenta las competencias establecidas para la materia (0-10%).  
● Las prácticas en laboratorio y con ordenador serán controladas mediante evaluación continua, valoración de los 

informes y memorias presentados por los alumnos, ejercicios prácticos u otras pruebas específicas (10-30%).  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Memorias de las 
prácticas - laboratorio

En cada sesión de laboratorio realizará una práctica y se 
entregará la memoria correspondiente a la sesión anterior. 

25

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Problemas - tutorías 
grupales

Problemas propuestos en las clases de tutorías grupales para su 
resolución en clase y en casa. Los problemas propuestos para 
clase se entregarán al final de la sesión. Los problemas 
propuestos para casa se entregarán al principio de la siguiente 
sesión. 

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Pruebas escritas de 
opción múltiple - 
teoría

Se realizarán al final de cada tema y en clase de teoría. 10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Pruebas escritas de 
opción múltiple - 
tutorías grupales

Se realizarán al final de cada tema en las clases de tutorías 
grupales. 

15

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Trabajo sobre un 
tema de interés en la 
ingeniería

Se entregará al final del semestre. 10

EXAMEN FINAL Prueba escrita Examen escrito al final del semestre. 30
TOTAL 100

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas segundo cuatrimestre/semestre 
y anuales)

30/06/2011   -

Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

13/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 - CAS
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

Enlaces relacionados
http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/ 
http://www.fisica-basica.net/David-Harrison/index_spa.html 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/ 

Bibliografía

 

 

 

 

Física clásica y moderna (*1)

Autor(es): W. Edward Gettys, Frederick J. Keller, Malcolm J. Skove ; traducción, Luis Arizmendi 
López, José A. García Sole, Carlos E. Zaldo Luezas ; revisión técnica, Enrique Arribas 
Garde

Edición: Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 1998.
ISBN: 84-7615-635-9
Recomendado por: HEREDIA AVALOS, SANTIAGO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Física para la ciencia y la tecnología (v. 2) (*1)

Autor(es): Paul A. Tipler, Gene Mosca
Edición: Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2005.
ISBN: 84-291-4412-9 (v. 2)
Recomendado por: HEREDIA AVALOS, SANTIAGO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ]  [ Más información ] 

Física Universitaria: con física moderna. V.II (*1)

Autor(es): SEARS, Francis Weston
Edición: México : Pearson Education, 2004.
ISBN: 970-26-0672-1
Recomendado por: HEREDIA AVALOS, SANTIAGO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Física (v. 2) (*1)

Autor(es): Raymond A. Serway , John W. Jewett
Edición: Madrid : Thomson, 2003-2004.
ISBN: 84-9732-169-3 (v.2)
Recomendado por: HEREDIA AVALOS, SANTIAGO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 
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FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA I  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 34507
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
MATEMÁTICA APLICADA MATEMATICA APLICADA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería I es una asignatura que forma parte de la formación básica de la titulación del 
grado en Ingeniería Química, contribuyendo en el objetivo fundamental del título de formar profesionales que sean capaces de 
aplicar el método científico, y los principios de la ingeniería y la economía, para formular y resolver problemas complejos 
relacionados con el diseño de productos y procesos en los que la materia experimenta cambios de morfología, composición o 
contenido energético .  
 
   
 
Dentro de la competencia específica  propia de la materia a la que la asignatura pertenece, la capacidad para la resolución de   
los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y la aptitud para aplicar los conocimientos se concretan, en la 
asignatura Fundamentos Matemáticos para la Ingeniería I, sobre los tópicos: álgebra lineal; geometría; cálculo diferencial e integral 
para funciones de una variable; métodos numéricos.  
 
   
 
Esta asignatura   se imparte en el primer semestre del primer curso del grado y  sirve   como base   a las asignaturas   
Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería II y Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería III, que se imparten en el 
segundo semestre del primer curso y en   el primer semestre del segundo curso del grado, respectivamente.  

Profesor/a responsable
PUJOL LOPEZ , M. JOSE

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 34507 1 PEREZ LOPEZ, VICENTE
  2 PEREZ LOPEZ, VICENTE
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 34507 1 PUJOL LOPEZ, M. JOSE

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos formativos
● Capacidad para comprender y aplicar los principios básicos de las matemáticas y sus aplicaciones en la 

ingeniería.  
● Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos relativos a los contenidos de la 

asignatura.  
● Manejar con soltura suficiente los nuevos conceptos relativos a los contenidos de la asignatura y ser capaz de 

usarlos en algunas aplicaciones.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
-Tener capacidad para comprender, relacionar y aplicar los principios básicos de las matemáticas a la ingeniería, y de 
modelar matemáticamente y resolver algunos supuestos prácticos. 
 
-Conocer, representar, manipular y operar los distintos tipos de números y expresiones algebraicas. 
 
-Conocer los conceptos de espacio vectorial, aplicación lineal, producto escalar, ortogonalidad, valores y vectores 
propios y forma cuadrática. Calcular bases de espacios vectoriales o subespacios. Resolver sistemas de ecuaciones. 
Diagonalizar matrices. Diagonalizar formas cuadráticas.  
 
-Conocer el concepto de función real de variable real, límite, continuidad y derivada. Saber calcular límites y derivadas. 
Estudiar la continuidad. Aplicar la derivada a la obtención de máximos y mínimos. Obtener desarrollos de Taylor. 
Calcular ceros de funciones reales. 
 
-Conocer el concepto de primitiva. Conocer los principales métodos de integración. Saber calcular primitivas de 
funciones racionales, irracionales y trigonométricas. Conocer el concepto de integral definida y el teorema fundamental 
del cálculo. Saber calcular integrales impropias. Conocer las aplicaciones de la integral y saber obtenerlas. Calcular 
integrales numéricamente. Conocer el concepto de transformada de Laplace. 
 
-Comprender y aplicar el método científico a través de la realización de problemas y pequeños proyectos en la 
asignatura. 
 
-Ser capaz de trabajar autónomamente, así como en grupo, y de expresar los resultados de ese trabajo tanto 
oralmente como por escrito. 
 
-Conocer y saber utilizar los paquetes informáticos relacionados con las matemáticas y sus aplicaciones a la ingeniería. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Álgebra lineal. Geometría. Cálculo diferencial e integral en una variable. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: Números complejos.

Detalle: Números complejos. Forma binómica: Operaciones. Forma polar. Forma trigonométrica y 
exponencial: producto, cociente, potencia de base compleja y exponente entero, raíz de 
índice natural de un número complejo. Función exponencial compleja. Función logaritmo.

Tema 2: Introducción al Álgebra Lineal y Geometría.

Detalle: Bloque 1:Definición de Espacio Vectorial. Subespacios vectoriales. Combinación lineal. 
Dependencia Lineal. Base. Dimensión. Aplicaciones lineales. 
 
 
 
Bloque 2: Producto escalar. Espacio vectorial euclídeo. Norma. Distancia. Ángulo de dos 
vectores. Ortogonalidad. Bases ortogonales. El espacio afín y euclídeo tridimensional. 
Producto vectorial en el espacio euclídeo tridimensional. 
 
 
Bloque 3: Matrices. Matriz asociada a una aplicación lineal. Determinantes. Rango de 
una matriz. Matriz inversa. 
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Bloque 4: Sistemas de ecuaciones lineales. Teorema de Rouché-Frobenius. Regla de 
Cramer. Método de Gauss. Sistemas homogéneos.  
 
Bloque 5: Valores y vectores propios. Matrices diagonalizables. Matrices reales 
simétricas y diagonalización ortogonal. Formas cuadráticas. Clasificación de formas 
cuadráticas. 

Tema 3: Cálculo diferencial de funciones reales de variable real

Detalle: Funciones reales de variable real. Límite. Límites laterales. Límites infinitos y en el 
infinito. Propiedades y cálculo de límites. Indeterminaciones. Infinitésimos. Continuidad. 
 
Concepto de derivada. Interpretación geométrica de la derivada. Cálculo de derivadas. 
Derivabilidad y continuidad. Diferencial. Derivadas de orden superior. Teorema de Rolle. 
Teorema del valor medio de Lagrange. Regla de L'Hôpital. Extremos relativos. Fórmula 
de Taylor con resto. 
 
Aproximación de los ceros de una función. Método de Newton. Método de la secante. 

Tema 4: Cálculo integral

Detalle: Función primitiva de una función real de variable real. Integral indefinida. Propiedades 
de la integral indefinida. Integrales inmediatas. Integración por cambio de variables. 
Integración por partes. Integración de funciones racionales. Integración de funciones 
irracionales. Integración de funciones trigonométricas. 
 
La integral definida. Propiedades. Teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow. 
Teorema del valor medio del cálculo integral. Integrales impropias. Aplicaciones de la 
integral definida. Integración numérica. 
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE 
TEÓRICA

0 0

SEMINARIO / 
TEÓRICO-
PRÁCTICO

Se presentarán e introducirán los conceptos y resultados teóricos básicos 

referentes a las competencias que se van a adquirir en la asignatura, guiando 

al alumno en el estudio de la teoría y aprovechando la forma de seminario 

para exponer y discutir los puntos más relevantes y resolver las dificultades 

de comprensión que surjan. Estos se ilustrarán con diferentes ejemplos 

resueltos y cuestiones que aclaren su significado. 

 
Los contenidos serán desarrollados utilizando en parte de las sesiones el 

método de la lección magistral participativa, con ayuda de diferentes medios 

audiovisuales, ordenadores y pizarra, tomando como base libros de texto o 

materiales específicos diseñados para la asignatura que, para un mayor 

aprovechamiento de las mismas, serán facilitados con anterioridad al alumno. 

Para cada tema se proporcionará también una colección de ejercicios, parte 

de los cuales serán resueltos en estas clases atendiendo a cubrir las 

principales tipologías. Algunos de los ejercicios deberán ser preparados por el 

alumno para su resolución y discusión. 

 

30 45

PRÁCTICAS 
CON 
ORDENADOR

Se complementará la resolución de ejercicios y problemas relativos a los 
conceptos y resultados anteriormente expuestos en las clases teórico-
prácticas, de forma que se potencie y mejore la aptitud del alumno para 
resolver los ejercicios correspondientes a las competencias profesionales 
propias de la asignatura. 

 
Para cada tema o grupo se entregará al alumno un boletín de ejercicios, 
prácticas o pequeños proyectos de introducción a la modelización que 
recojan los aspectos más relevantes de las competencias específicas que se 
desean obtener. En las sesiones previstas se revisará el trabajo que de forma 
individual o en grupo haya realizado el alumno, aclarando y resolviendo las 
posibles dificultades que hayan podido surgir, de forma que, con vistas a la 
adquisición de las competencias previstas, se retroalimente el proceso de 
aprendizaje. Esta metodología persigue aumentar la autosuficiencia para 
abordar los planteamientos matemáticos que surgen de necesidades 
tecnológicas que desean modelar situaciones de complejidad creciente. 
 
El alumno usará programas de software matemático, permitiéndole explotar 
su versatilidad en lo que se refiere a las competencias de la asignatura. 

30 45

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción trabajo 
no presencial

Horas no 
presenciales

01 1, 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 4 El alumno deberá 6
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Presentación del paquete de software a 
utilizar en las sesiones de prácticas con 
ordenador. Tema 2, Bloque 3: Matrices y 
determinantes. Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a matrices y 
determinantes.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Presentación de la asignatura.  
Números complejos. Forma binómica: 
Operaciones. Forma polar. Forma 
trigonométrica y exponencial de un 
número complejo: producto, cociente, 
potencia de base compleja y exponente 
entero, raíz de índice natural de un 
número complejo. Función exponencial 
compleja. Función logaritmo.   

estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa a los  
temas 1 y 2 vista en 
el seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

02 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Tema 2 
Bloques 3 y 4: Matrices, determinantes y 
sistemas. Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a matrices, 
determinantes y sistemas. Métodos 
numéricos de resolución de sistemas.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Tema 
2 Bloque 1: Definición de Espacio 
Vectorial. Subespacios vectoriales. 
Combinación lineal. Dependencia Lineal. 
Base. Dimensión. Aplicaciones lineales.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 2 vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

03 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Tema 2 
Bloque 4: Sistemas. Problemas y 
prácticas de ordenador relativos a 
sistemas lineales. Métodos numéricos de 
resolución de sistemas.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Tema 
2 Bloque 2: Producto escalar. Espacio 
vectorial euclídeo. Norma. Distancia. 
Ángulo de dos vectores. Ortogonalidad. 
Bases ortogonales. El espacio afín y 
euclídeo R3. Producto vectorial en  el 
espacio euclídeo tridimensional. Bloque 5: 
Valores y vectores propios. Polinomio 
característico. Matrices diagonalizables.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 2 vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

04 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Métodos 
Numéricos de resolución de sistemas.   

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO:Bloque 
5: Matrices reales simétricas y 
diagonalización ortogonal. Formas 
cuadráticas. Clasificación.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 2 vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

05 2,3 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Tema 
2 Bloque 5: Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a valores y vectores 

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 

6
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propios. Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a matrices 
diagonalizables.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Funciones reales de variable real. Límite. 
Límites laterales. Límites infinitos y en el 
infinito. Propiedades y cálculo de límites. 
Indeterminaciones. Infinitésimos. 
Continuidad. Discontinuidades. 
Continuidad en un intervalo. Teorema de 
Weierstrass. Teorema de Bolzano.  

materia relativa a los  
temas 2 y 3 vista en 
el seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

06 2,3 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Tema 2 
Bloque 5: Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a clasificación de 
formas cuadráticas. Tema 3: Problemas y 
prácticas de ordenador relativos a cálculo 
de límites. Infinitésimos.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Concepto de derivada. Interpretación 
geométrica de la derivada. Cálculo de 
derivadas. Derivabilidad y continuidad. 
Diferencial. Derivadas de orden superior. 
Teorema de Rolle. Teorema del valor 
medio de Lagrange.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa a los  
temas 2 y 3 vista en 
el seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

07 3 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR:  
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a cálculo de límites y 
continuidad.  Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a derivabilidad.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Regla 
de L'Hôpital. Extremos relativos. 
Aproximación de funciones mediante 
polinomios. Fórmula de Taylor con resto.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 3 vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

08 3 ● PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR: Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a aplicaciones de la 
Regla de L'Hôpital y extremos relativos. 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos extremos relativos y a la 
Fórmula de Taylor.  

● SEMINARIO TEÓRICO-
PRÁCTICO: Representación gráfica de 
funciones.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 3 vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

09 3,4 ● PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR: Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a la Fórmula de 
Taylor. Problemas y prácticas de 
ordenador relativos a aproximación de los 
ceros de una función.   

● SEMINARIO TEÓRICO-
PRÁCTICO:Función primitiva de una 
función real de variable real. Integral 

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa a los  
temas 3 y 4 vista en 
el seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 

6
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indefinida. Propiedades de la integral 
indefinida. Integrales inmediatas. 
Integración por cambio de variables. 
Integración por partes.  

realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

10 3,4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a aproximación de los ceros de 
una función.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Integrales que contienen un polinomio de 
grado 2 en el denominador. Integración 
de funciones racionales. Casos de raíces 
reales simples, reales múltiples y 
complejas simples.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa a los  
temas 3 y 4 vista en 
el seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

11 3,4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a cálculo de integrales 
trigonométricas. Sustituciones 
trigonométricas e hiperbólicas para 
integrales irracionales cuadráticas.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO:  
Integración de funciones racionales. 
Casos de raíces complejas múltiples. 
Integración de funciones irracionales 
lineales.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa a los  
temas 3 y 4 vista en 
el seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

12 4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Repaso 
de problemas y prácticas de ordenador 
relativos a cálculo de primitivas. 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a integración numérica, fórmula 
de los trapecios.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Integración de funciones irracionales 
cuadráticas. Integrales binomias. 
Integrales trigonométricas.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 4 vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

13 4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a integración numérica, fórmula 
de Simpson.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: La 
integral definida.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 4 vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

14 4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a aplicaciones del cálculo 
integral.   

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: La 
integral definida. Propiedades.Teorema 

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 4 vista en el 
seminario teórico-

6
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fundamental del cálculo. Regla de 
Barrow. Aplicaciones del cálculo integral.  

práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

15 4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a aplicaciones del cálculo 
integral. Repaso y resolución de dudas.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Integrales impropias. Funciones 
Eulerianas. Transformada de Laplace.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma la 
materia relativa al  
tema 4 vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios propuestos. 

6

TOTAL 60   90
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Evaluación

 
Sistema general de evaluación
Los nuevos planes de estudio requieren de un sistema de evaluación continua. Por tanto, como el alumno debe 
adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, se ha 
previsto que la aportación de la prueba final a la calificación no exceda el 50% de la nota final. Más concretamente, la 
verificación de la adquisición de competencias se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

1. Prueba final, cuando proceda: entre el 40% y el 50% de la calificación de la asignatura. Dicha prueba de 
carácter global consistirá en la resolución de diferentes cuestiones o ejercicios relativos a las competencias de 
la asignatura.  

2. Evaluación continua: entre el 50% y el 60% de la calificación de la asignatura. La calificación de esta parte se 
obtendrá evaluando controles o trabajos académicos realizados a lo largo del cuatrimestre, pudiéndose 
considerar también la asistencia y participación de las actividades presenciales. La calificación de los controles 
se establecerá evaluando las competencias adquiridas en estas pruebas. En el caso de los trabajos académicos 
se establecerá considerando, al menos, su entrega en tiempo y forma, así como la adquisición de las 
competencias técnicas del alumno mostradas en ellos, evaluadas a partir de los propios trabajos o mediante su 
presentación y defensa.  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Controles Se realizarán 3 Controles, distribuidos a lo largo del 
cuatrimestre, consistentes en resolución de problemas en el aula de 
ordenador.  

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Entrega de 
problemas 

Se harán 3 entregas a lo largo del cuatrimestre, consistentes en la 

resolución de la colección de problemas que se propondrán con ese fin.  
10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Observaciones 
del profesor

Los profesores de la asignatura evaluarán las competencias desarrolladas 
desde esta asignatura, a lo largo del proceso formativo, mediante 
observaciones efectuadas en los seminarios y en las prácticas de 
ordenador, en la participación en los mismos y en las actividades 
propuestas. 

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Test Se efectuarán 4 Test en Campus Virtual distribuidos a lo largo del 

cuatrimestre, con preguntas de respuesta múltiple, penalizándose  las 

respuestas incorrectas, que versarán sobre cuestiones teóricas o prácticas 

relacionadas con los contenidos de la asignatura.    

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Trabajo escrito y 
exposición oral

Para los trabajos escritos se valorará el contenido, la presentación y 
organización del documento, su corrección sintáctica y ortográfica, la 
corrección en la terminología y notación matemática, la adecuación del 
informe a las pautas establecidas y la adecuación en el tiempo de entrega. 
Supondrá el 70% de la calificación total en esta actividad. 
  
Para evaluar las exposiciones orales, se   tendrá en cuenta la actitud del 
ponente, la expresión oral y la estructura de las frases, la relación de las 
ideas y el orden y precisión en la exposición, el material preparado para la 
exposición y su adecuación al tiempo establecido. Supondrá el 30% de la 
calificación total en esta actividad. 
   
La autoevaluación del trabajo en grupo servirá para modular la calificación 
obtenida, asignando una calificación individual a cada miembro del grupo.  

10

EXAMEN 
FINAL

Prueba Final Se realizará un examen final escrito que consistirá en la resolución de 
cuestiones y problemas relacionados con los contenidos de la asignatura. 

50
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TOTAL 100
La asistencia   tanto a los seminarios teórico-prácticos como a las prácticas con ordenador es obligatoria. La falta a más del 15 
% de las clases   implicará la pérdida de la evaluación continua.    

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas primer cuatrimestre/semestre) 20/01/2011   -
Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

04/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO - CAS
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http://personales.unican.es/camposn/ 
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http://www.numbertheory.org/book/ 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100927/universo-matematico-sobre-hombros-gigantes-newton-leibnitz-27-09-
10/888083.shtml 
http://www.scilab.org/  
http://www.sisweb.com/math/spanish/eng-spa.htm 
http://www.uned.es/dpto-matematica-aplicada/  
http://www.uoc.edu/in3/e-math/ 
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(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  
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FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA II  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 34508
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
MATEMÁTICA APLICADA MATEMATICA APLICADA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería II es una asignatura que forma parte de la formación básica de la titulación de 
grado en Ingeniería Química, contribuyendo en el objetivo fundamental del título de formar profesionales que sean capaces de 
aplicar el método científico, y los principios de la ingeniería y la economía, para formular y resolver problemas complejos 
relacionados con el diseño de productos y procesos en los que la materia experimenta cambios de morfología, composición o 
contenido energético .  
 
   
 
Dentro de la competencia específica propia de la materia a la que la asignatura pertenece, la capacidad para la resolución de   los 
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y la aptitud para aplicar los conocimientos se concretan, en la 
asignatura Fundamentos Matemáticos para la Ingeniería II, sobre los tópicos: cálculo diferencial e integral para funciones de varias 
variables; ecuaciones diferenciales; métodos numéricos; optimización.  
 
   
 
Esta asignatura   se imparte en el segundo semestre del primer curso del grado y   sirve   como base   a la asignatura   
Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería III, que se imparte en el primer semestre del segundo curso del grado. 

Profesor/a responsable
PUJOL LOPEZ , M. JOSE

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 34508 1 PEREZ LOPEZ, VICENTE
  2 PEREZ LOPEZ, VICENTE
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 34508 1 PUJOL LOPEZ, M. JOSE

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos formativos
● Capacidad para comprender y aplicar los principios básicos de las matemáticas y sus aplicaciones en la 

ingeniería.  
● Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos relativos a los contenidos de la 

asignatura.  
● Manejar con soltura suficiente los nuevos conceptos relativos a los contenidos de la asignatura y ser capaz de 

usarlos en algunas aplicaciones.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
-Tener capacidad para comprender, relacionar y aplicar los principios básicos de las matemáticas a la ingeniería, y de 
modelar matemáticamente y resolver algunos supuestos prácticos. 
 
-Conocer el concepto de función de varias variables, límite, continuidad, derivadas y diferenciabilidad. Saber calcular 
límites, derivadas parciales y direccionales. Estudiar la continuidad. Aplicar el cálculo diferencial a la optimización.  
 
-Conocer el concepto de integral doble y de integral múltiple. Saber calcular integrales dobles y triples. Conocer y 
aplicar los principales cambios de variables para dichas integrales. Conocer las aplicaciones de las integrales dobles y 
triples y saber obtenerlas.  
 
-Conocer los conceptos y las ecuaciones que definen a curvas y superficies. Conocer el concepto y calcular integrales 
de línea y de superficie. Conocer las aplicaciones de las integrales de línea y superficie y saber obtenerlas. 
 
-Conocer los conceptos de ecuación diferencial y sistema de ecuaciones diferenciales. Saber resolver ecuaciones 
diferenciales de primer orden, ecuaciones diferenciales lineales de 2º orden con coeficientes constantes, y sistemas de 
ecuaciones diferenciales de primer orden lineales con coeficientes constantes. Resolver numéricamente ecuaciones 
diferenciales. 
 
-Conocer el concepto de transformada de Laplace y sus propiedades. Aplicar la transformada de Laplace a la 
resolución de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales. 
 
-Comprender y aplicar el método científico a través de la realización de problemas y pequeños proyectos en la 
asignatura. 
 
-Ser capaz de trabajar autónomamente, así como en grupo, y de expresar los resultados de ese trabajo tanto 
oralmente como por escrito. 
 
-Conocer y saber utilizar los paquetes informáticos relacionados con las matemáticas y sus aplicaciones a la ingeniería. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Cálculo diferencial e integral en varias variables. Optimización. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Métodos 
numéricos. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: Cálculo Diferencial de funciones de varias variables.

Detalle: Función de varias variables. Límite de funciones de varias variables. Continuidad de 
funciones de varias variables. Derivadas direccionales y derivadas parciales de 
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funciones escalares. Derivadas parciales de orden superior. Teorema de Schwarz. 
Derivadas parciales y direccionales de funciones vectoriales. Diferenciabilidad. 
Gradiente. Diferenciación de funciones compuestas. Teorema de Taylor. Extremos 
relativos. Extremos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

Tema 2: Integrales Múltiples

Detalle: Integrales dobles sobre rectángulos: concepto y propiedades. Integrales iteradas. 
Teorema de Fubini. Integrales dobles sobre conjuntos más generales. Cambio de 
variable. Integrales triples. Cambio de variable. Aplicaciones.

Tema 3: Integrales de línea y de superficie

Detalle: Curvas en el espacio. Integrales de línea. Integrales de trayectoria. Independencia del 
camino de integración. Teorema de Green. Superficies. Área de una superficie. 
Definición de integral de superficie. Rotacional y Divergencia. Teorema de Stokes. 
Teorema de Gauss.

Tema 4: Ecuaciones Diferenciales

Detalle: Introducción a las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias: 
conceptos básicos. Ecuaciones diferenciales de primer orden: variables separables, 
homogéneas, lineales, de Bernouilli y exactas. Factores integrantes. Ecuaciones 
diferenciales lineales orden superior. Ecuaciones diferenciales lineales de 2º orden con 
coeficientes constantes. Métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales.

Tema 5: Transformada de Laplace

Detalle: Definición. Condiciones suficientes para su existencia. Propiedades. Función escalón 
unidad. Teoremas de traslación. Transformada de funciones periódicas. Transformada 
de derivadas e integrales. Transformada de la convolución de funciones.Transformadas 
de Laplace inversas. Aplicación a la resolución de ecuaciones diferenciales.

Tema 6: Sistemas de Ecuaciones diferenciales.

Detalle: Conceptos básicos. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 
Aplicación de la transformada de Laplace a la resolución de sistemas lineales con 
coeficientes constantes. Método de eliminación. Método de valores propios para 
resolución de sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes. Resolución de 
sistemas lineales no homogéneos con coeficientes constantes.

 

Generado automáticamente el día 09/11/2010 a las 02:39 
4

http://www.ua.es/


 
Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE 
TEÓRICA

0 0

SEMINARIO / 
TEÓRICO-
PRÁCTICO

Se presentarán e introducirán los conceptos y resultados teóricos básicos 
referentes a las competencias que se van a adquirir en la asignatura, guiando 
al alumno en el estudio de la teoría y aprovechando la forma de seminario 
para exponer y discutir los puntos más relevantes y resolver las dificultades 
de comprensión que surjan. Estos se ilustrarán con diferentes ejemplos 
resueltos y cuestiones que aclaren su significado. 
 
Los contenidos serán desarrollados utilizando en parte de las sesiones el 
método de la lección magistral participativa, con ayuda de diferentes medios 
audiovisuales, ordenadores y pizarra, tomando como base libros de texto o 
materiales específicos diseñados para la asignatura que, para un mayor 
aprovechamiento de las mismas, serán facilitados con anterioridad al alumno. 
Para cada tema se proporcionará también una colección de ejercicios, parte 
de los cuales serán resueltos en estas clases atendiendo a cubrir las 
principales tipologías. Algunos de los ejercicios deberán ser preparados por el 
alumno para su resolución y discusión. 
 
 

30 45

PRÁCTICAS 
CON 
ORDENADOR

Se complementará la resolución de ejercicios y problemas relativos a los 
conceptos y resultados anteriormente expuestos en las clases teórico-
prácticas, de forma que se potencie y mejore la aptitud del alumno para 
resolver los ejercicios correspondientes a las competencias profesionales 
propias de la asignatura. 
 
Para cada tema o grupo de temas se entregará al alumno un boletín de 
ejercicios, prácticas o pequeños proyectos de introducción a la modelización 
que recojan los aspectos más relevantes de las competencias específicas 
que se desean obtener. En las sesiones previstas se revisará el trabajo que 
de forma individual o en grupo haya realizado el alumno, aclarando y 
resolviendo las posibles dificultades que hayan podido surgir, de forma que, 
con vistas a la adquisición de las competencias previstas, se retroalimente el 
proceso de aprendizaje. Esta metodología persigue aumentar la 
autosuficiencia para abordar los planteamientos matemáticos que surgen de 
necesidades tecnológicas que desean modelar situaciones de complejidad 
creciente. 
 
El alumno usará programas de software matemático, permitiéndole explotar 
su versatilidad en lo que se refiere a las competencias de la asignatura. 

30 45

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción 
trabajo no 
presencial

Horas no 
presenciales

01 1 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Presentación del paquete de software a 
utilizar en las sesiones de prácticas con 
ordenador. Problemas y prácticas de 

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa 

6
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ordenador relativos a representación de 
funciones de 2 variables y de curvas de 
nivel.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Presentación de la asignatura.  
Función de varias variables: Definiciones y 
propiedades. Límite de funciones de dos 
variables: Límite según un subconjunto, 
límites direccionales, límites iterados, uso 
de coordenadas polares. Continuidad.  

al  tema 1 vista en 
el seminario 
teórico-práctico  y  
en prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

02 1 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a cálculo 
de límites y continuidad.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO:  Límite 
de funciones escalares de n variables 
reales.Límite de funciones vectoriales. 
Continuidad de funciones escalares de n 
variables reales y de funciones 
vectoriales.Derivadas direccionales y 
derivadas parciales de funciones de 2 
variables. Interpretación geométrica. 
Relación entre derivación y continuidad. 
Derivadas parciales de funciones escalares 
de n variables. Derivadas parciales y 
direccionales de funciones vectoriales. 
Diferenciabilidad de funciones de dos 
variables.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa 
al  tema 1 vista en 
el seminario 
teórico-práctico  y  
en prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

03 1 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
derivadas parciales y direccionales. 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a diferenciabilidad, y a las 
relaciones entre diferenciabilidad, derivación 
y continuidad.  

● SEMINARIO TEÓRICO-
PRÁCTICO: Diferenciabilidad de funciones 
escalares de n variables. Diferenciabilidad 
de funciones vectoriales. Relación entre 
diferenciabilidad, derivadas parciales y 
continuidad. Condición suficiente de 
diferenciabilidad. Gradiente.  Diferenciación 
de funciones compuestas: Regla de la 
cadena. Caso general y algunos casos 
particulares. Derivadas parciales de orden 
superior. Teorema de Schwarz.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa 
al  tema 1 vista en 
el seminario 
teórico-práctico  y  
en prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

04 1 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Continuación de problemas y prácticas de 
ordenador relativos a diferenciabilidad. 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a la Regla de la cadena.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Teorema 
de Taylor. Extremos relativos. Extremos 
condicionados. Multiplicadores de Lagrange.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa 
al  tema 1 vista en 
el seminario 
teórico-práctico  y  
en prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 

6
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ejercicios 
propuestos. 

05 1, 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
optimización.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Integrales dobles sobre rectángulos: 
concepto y propiedades. Integrales iteradas. 
Teorema de Fubini.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa a 
los temas 1 y 2 
vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

06 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
integrales iteradas e integrales dobles.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Integrales dobles sobre conjuntos más 
generales. Cambio de variables en la 
integral doble.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa 
al  tema 2 vista en 
el seminario 
teórico-práctico  y  
en prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

07 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos al cambio 
de variable en integrales dobles. Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a las 
aplicaciones de las integrales múltiples.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Integrales triples. Cambio de variable. 
Aplicaciones. Curvas en el espacio. 
Integrales de línea. Propiedades. Integrales 
de trayectoria.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa 
al  tema 2 vista en 
el seminario 
teórico-práctico  y  
en prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

08 2, 3 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a las 
aplicaciones de las integrales múltiples. 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a las integrales de línea.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Integral 
de línea de una forma diferencial. Función 
Potencial. Campos conservativos. 
Independencia del camino de integración. 
Conjuntos simplemente conexos. Teorema 
de Green. Superficies. Área de una 
superficie. Definición de integral de 
superficie.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa a 
los temas 2 y 3 
vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

09 3, 4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
campos conservativos.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 

6
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● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Rotacional y Divergencia. Teorema de 
Stokes. Teorema de Gauss. Introducción a 
las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones 
diferenciales ordinarias: conceptos básicos.  

la materia relativa a 
los temas 3 y 4 
vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

10 3, 4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
integrales de superficie. Problemas y 
prácticas de ordenador relativos a campos 
de pendientes y curvas solución de 
ecuaciones diferenciales. Resolución de 
ecuaciones diferenciales de variables 
separables y homogéneas.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Ecuaciones diferenciales de primer orden: 
variables separables, homogéneas y 
lineales. Ecuaciones diferenciales de 
Bernouilli y exactas. Factores integrantes.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa a 
los temas 3 y 4 
vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

11 4 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
ecuaciones diferenciales lineales, de 
Bernouilli y exactas. Factores integrantes. 
Problemas y prácticas de ordenador 
relativos a métodos numéricos de 
resolución de ecuaciones diferenciales.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Ecuaciones diferenciales lineales orden 
superior. Ecuaciones diferenciales lineales 
de 2º orden con coeficientes constantes 
homogéneas. Ecuaciones diferenciales 
lineales de 2º orden con coeficientes 
constantes no homogéneas: Método de 
coeficientes indeterminados.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa 
al  tema 4 vista en 
el seminario 
teórico-práctico  y  
en prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

12 4, 5 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
resolución de ecuaciones diferenciales 
lineales de 2º orden con coeficientes 
constantes no homogéneas. Problemas y 
prácticas de ordenador relativos a métodos 
numéricos de resolución de ecuaciones 
diferenciales.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Ecuaciones diferenciales lineales de 2º 
orden con coeficientes constantes no 
homogéneas: Método de variación de 
constantes. Tema 5: Definición de 
transformada de Laplace. Condiciones 
suficientes para su existencia. Propiedades. 
Función escalón unidad. Teoremas de 
traslación.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa a 
los temas 4 y 5 
vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6
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13 4, 5 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
métodos numéricos de resolución de 
ecuaciones diferenciales.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Transformada de Laplace de funciones 
periódicas. Transformada de la convolución 
de funciones. Transformadas de Laplace 
inversas.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa a 
los temas 4 y 5 
vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

14 5, 6 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
aplicación de la transformada de Laplace a 
la resolución de ecuaciones diferenciales.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Conceptos básicos sobre Sistemas de 
ecuaciones diferenciales lineales de primer 
orden. Aplicación de la transformada de 
Laplace a la resolución de sistemas lineales 
con coeficientes constantes. Método de 
valores propios para resolución de sistemas 
lineales homogéneos con coeficientes 
constantes.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa a 
los temas 5 y 6 
vista en el 
seminario teórico-
práctico  y  en 
prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

15 6 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Problemas 
y prácticas de ordenador relativos a 
aplicación de la transformada de Laplace a 
la resolución de sistemas de ecuaciones 
diferenciales lineales con coeficientes 
constantes. Problemas y prácticas de 
ordenador relativos al método de valores 
propios para resolución de sistemas lineales 
homogéneos con coeficientes constantes.  

● SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
Resolución de sistemas lineales no 
homogéneos con coeficientes constantes.  

4 El alumno deberá 
estudiar y practicar 
de forma autónoma 
la materia relativa 
al  tema 6 vista en 
el seminario 
teórico-práctico  y  
en prácticas de 
ordenador. Deberá 
realizar  las 
actividades y 
ejercicios 
propuestos. 

6

TOTAL 60   90
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Evaluación

 
Sistema general de evaluación
Los nuevos planes de estudio requieren de un sistema de evaluación continua. Por tanto, como el alumno debe 
adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, se ha 
previsto que la aportación de la prueba final a la calificación no exceda el 50% de la nota final. Más concretamente, la 
verificación de la adquisición de competencias se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

1. Prueba final, cuando proceda: entre el 40% y el 50% de la calificación de la asignatura. Dicha prueba de 
carácter global consistirá en la resolución de diferentes cuestiones o ejercicios relativos a las competencias de 
la asignatura.  

2. Evaluación continua: entre el 50% y el 60% de la calificación de la asignatura. La calificación de esta parte se 
obtendrá evaluando controles o trabajos académicos realizados a lo largo del cuatrimestre, pudiéndose 
considerar también la asistencia y participación de las actividades presenciales. La calificación de los controles 
se establecerá evaluando las competencias adquiridas en estas pruebas. En el caso de los trabajos académicos 
se establecerá considerando, al menos, su entrega en tiempo y forma, así como la adquisición de las 
competencias técnicas del alumno mostradas en ellos, evaluadas a partir de los propios trabajos o mediante su 
presentación y defensa.  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Controles   

Se realizarán 3 Controles, distribuidos a lo largo del 
cuatrimestre, consistentes en resolución de problemas en el aula de 
ordenador.  

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Entrega de 
problemas

  

Se harán 3 entregas a lo largo del cuatrimestre, consistentes en la 

resolución de la colección de problemas que se propondrán con ese fin.  

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Observaciones 
del profesor

Los profesores de la asignatura evaluarán las competencias desarrolladas 
desde esta asignatura, a lo largo del proceso formativo, mediante 
observaciones efectuadas en los seminarios y en las prácticas de 
ordenador, en la participación en los mismos y en las actividades 
propuestas. 

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Test Se efectuarán 4 Test en Campus Virtual distribuidos a lo largo del 

cuatrimestre, con preguntas de respuesta múltiple, penalizándose  las 

respuestas incorrectas, que versarán sobre cuestiones teóricas o prácticas 

relacionadas con los contenidos de la asignatura.   

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Trabajo en grupo 
y exposición oral

Para los trabajos en grupo escritos se valorará el contenido, la presentación 
y organización del documento, su corrección sintáctica y ortográfica, la 
corrección en la terminología y notación matemática, la adecuación del 
informe a las pautas establecidas y la adecuación en el tiempo de entrega. 
Supondrá el 70% de la calificación total en esta actividad. 
  
Para evaluar las exposiciones orales, se   tendrá en cuenta la actitud del 
ponente, la expresión oral y la estructura de las frases, la relación de las 
ideas y el orden y precisión en la exposición, el material preparado para la 
exposición y su adecuación al tiempo establecido. Supondrá el 30% de la 
calificación total en esta actividad. 
La autoevaluación del trabajo en grupo servirá para modular la calificación 

10
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obtenida, asignando una calificación individual a cada miembro del grupo.  
EXAMEN 
FINAL

Prueba final   

Se realizará un examen final escrito que consistirá en la resolución de 
cuestiones y problemas relacionados con los contenidos de la asignatura. 

50

TOTAL 100
La asistencia   tanto a los seminarios teórico-prácticos como a las prácticas con ordenador es obligatoria. La falta a más del 15 
% de las clases   implicará la pérdida de la evaluación continua.  

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas segundo cuatrimestre/semestre 
y anuales)

01/06/2011   -

Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

11/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO - CAS
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

Enlaces relacionados
http://ecuadif.usach.cl/apuntes.html 
http://pcmap.unizar.es/~pilar/oct_mat.html  
http://www.cidse.itcr.ac.cr/  
http://www.eecircle.com/applets/007/ILaplace.html 
http://www.gnu.org/software/octave/  
http://www.matap.uma.es/~svera/docs/descargast.html 
http://www.math.temple.edu/~cow/  
http://www.scilab.org/  
http://www.sisweb.com/math/spanish/eng-spa.htm 
http://www.uned.es/dpto-matematica-aplicada/  
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CÁLCULO II. Teoría y problemas de funciones de varias variables (*1)

Autor(es): GARCÍA LÓPEZ, Alfonsa [et al.]
Edición: Madrid : CLAGSA, 2002.
ISBN: 84-921847-5-2
Recomendado por: PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Cálculo para ingenieros (*1)

Autor(es): MARTÍN ORDOÑEZ, Pablo; GARCIA GARROSA, Amelia; GETINO FERNANDEZ, Juan
Edición: Madrid : Delta, 2010.
ISBN: 978-84-92453-79-5
Recomendado por: PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Cálculo 2 de varias variables (*1)

Autor(es): LARSON, Ron; EDWARDS, Bruce H.
Edición: México : McGraw-Hill , 2010.
ISBN: 978-970-10-7134-2
Recomendado por: PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Calculus de una y varias variables, Vol. II (*1)

Autor(es): ETGEN, Garret J.
Edición: Barcelona : Reverté, 2005.
ISBN: 9788429151589 
Recomendado por: PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE (*2)

Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado (*1)

Autor(es): ZILL, Denis G.
Edición: México : CENGAGE Learning, 2009.
ISBN: 978-970-830-055-1
Recomendado por: PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE (*2)
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(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

 

 

 

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Matemáticas avanzadas para ingeniería. V. 1 (*1)

Autor(es): KREYSZIG, Erwin
Edición: México : Limusa-Wiley, 2004.
ISBN: 968-18-5310-5 
Recomendado por: PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Métodos numéricos para ingenieros (*1)

Autor(es): CHAPRA, Stephen C. CANALE, R. P.
Edición: México : McGraw Hill, 2007.
ISBN: 9789701061145 
Recomendado por: PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Problemas resueltos de cálculo para ingenieros (*1)

Autor(es): MARTÍN ORDOÑEZ, Pablo; GARCÍA GARROSA, Amelia; GENTINO FERNANDEZ, Juan
Edición: Madrid : Delta, 2010.
ISBN: 978-84-92453-79-5
Recomendado por: PUJOL LOPEZ, MARIA JOSE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 
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FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 34500
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. 

Respon.
Respon. 
Acta

ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTR. URBANA

INGENIERIA DE LA 
CONSTRUCCION

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
. 

Profesor/a responsable
VERA ALMENAR , GUILLERMO DE

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 34500 1 VERA ALMENAR, GUILLERMO DE
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 34500 1 VERA ALMENAR, GUILLERMO DE
TUTORIES GRUPALS DE 34500 1 VIQUEIRA PEREZ, ESTANISLAO
  2 ZORNOZA GOMEZ, EMILIO MANUEL
  3 VERA ALMENAR, GUILLERMO DE

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos formativos
● Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos relativos: a la composición de la 

materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, las reacciones químicas, el enlace y la 
estructura de las moléculas, las fuerzas de cohesión que dan lugar a los diferentes estados de agregación en 
que se presenta la materia y las propiedades de las disoluciones.  

● Capacidad para predecir de una manera cualitativa qué propiedades físico-químicas de las sustancias permiten 
adquirir conocimientos más específicos en razón de su composición y de la estructura de sus átomos y 
moléculas, de manera que pueda prever cuál será su comportamiento químico más probable.  

● Conocer y saber usar el lenguaje químico, relativo a la designación y formulación de los elementos y 
compuestos químicos inorgánicos y orgánicos de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las 
tradicionales más comunes.  

● Conocer las características y propiedades relacionadas con las estructuras tridimensionales de las moléculas 
orgánicas, diferenciando los distintos tipos de isómeros, así como las normas sistemáticas para la nomenclatura 
de éstos.  

● Ser capaz de resolver problemas básicos relativos a la determinación de fórmulas empíricas y moleculares de 
los compuestos.  

● Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de nomenclatura orgánica  y estereoquímica a la resolución 
de ejercicios sencillos.  

● Ser capaz de utilizar modelos moleculares para el estudio de las propiedades tridimensionales de las moléculas 
orgánicas.  

● Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a la química.  
● Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a 

esta materia.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
Al finalizar la asignatura, cualquier alumno debería: 
a) Conocer y ser capaz de utilizar la terminología básica de la química. 
b) Conocer, comprender y ser capaz de aplicar las leyes básicas, conceptos y teorías científicas que permiten 
racionalizar el comportamiento químico de la materia. 
c) Conocer las reacciones químicas más relevantes en el ámbito de la Ingeniería. 
d) Conocer y comprender cómo la composición química puede afectar a las propiedades micro y macroscópicas de los 
materiales, y por tanto a la posible aplicación de los mismos. 
e) Ser capaz de buscar y analizar de forma crítica 
información por sí mismo. 
f) Haber mejorado su capacidad para trabajar en 
grupo, así como para exponer en público los resultados de dichos trabajos realizados. 
g) Mejorar su capacidad para leer textos científicos en otros idiomas, especialmente lengua inglesa, lo cual les 
permitirá ampliar el campo del que pueden obtener 
información para el desarrollo de su profesión. 
h) Aprender a organizarse su tiempo, a fin de entregar las tareas encomendadas, bien individuales o colectivas, a 
tiempo, cumpliendo los plazos establecidos.
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Contenidos

 

 
 
 

Contenido. Breve descripción
Constitución de la materia. Estructura atómica. Tabla periódica de los elementos. Propiedades periódicas. 
Nomenclatura química inorgánica. Reacciones químicas y estequiometría. El enlace químico: teorías y tipos de enlace. 
Estados de agregación de la materia. Las disoluciones y sus propiedades. Composición, estructura y fórmulas de las 
moléculas orgánicas. Clasificación y nomenclatura de hidrocarburos. Nomenclatura, estructura y clasificación de 
compuestos orgánicos que contienen heteroátomos. Estereoquímica: isómeros configuracionales y conformacionales. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 

Tema 1: Química y materia

Detalle: Constitución de la materia. Estructura atómica. Tabla periódica de los elementos. 
Propiedades periódicas.

Tema 2: Estructura de la materia

Detalle: Enlaces químicos fuertes: iónico,covalente y metálico. Enlaces químicos débiles. Estados 
de agregación de la materia.

Tema 3: Reacciones químicas. Estequiometría

Detalle: Principales tipos de reacciones químicas. Conceptos de masa atómica y mol. Leyes de 
los gases. Fórmulas empíricas y moleculares. Cálculos estequiometricos.

Tema 4: Disoluciones

Detalle: Unidades de concentración. Cálculos estequiométricos con disoluciones. Propiedades 
coligativas.

Tema 5: Formulación y nomenclatura química

Detalle: Formulación y nomenclatura química inorgánica. Formulación y nomenclatura química 
orgánica.
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA Las lecciones se darán en forma de lección magistral, con 
diapositivas powerpoint u otros materiales, intentando fomentar 
la participación del alumno en el aula. 

33 49,5

TUTORIES 
GRUPALS

Resolución de dudas de los alumnos y realización de pruebas 
de evalución contínua 

12 18

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS

Resolución de ejercicios y problemas de aplicación de los 
conceptos teóricos explicados en las clases de teoría. 

15 22,5

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción trabajo 
no presencial

Horas no 
presenciales

01 1 ● TEORIA: Constitución de la materia. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Tabla periódica y propiedades 
periódicas. 

● TUTORIAS GRUPALES: 
Constitución de la materia. 
Estructura atómica. 

5 . 7,5

02 1 ● TEORIA: Estructura atómica. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Tabla periódica y propiedades 
periódicas. 

● TUTORIAS GRUPALES: Estructura 
atómica. Tabla periódica. 

3 . 4,5

03 1, 3 ● TEORIA: Estructura atómica. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Estequiometría. 
● TUTORIAS GRUPALES: 

Propiedades periódicas. 

5 . 7,5

04 1, 3, 2 ● TEORIA: Tabla periódica. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Estequiometría. 
● TUTORIAS GRUPALES: Enlace 

químico. 

3 4,5

05 1, 3, 2 ● TEORIA: Propiedades periódicas. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Estequiometría. 
● TUTORIAS GRUPALES: Enlace 

químico. 

5 . 7,5

06 1, 3, 2 ● TEORIA: Propiedades periódicas. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Estequiometría. 

3 . 4,5
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● TUTORIAS GRUPALES: Estados de 
agregación de la materia. 

07 2, 3 ● TEORIA: Enlace químico. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Estequiometría. 
● TUTORIAS GRUPALES: Reacciones 

químicas. Estequiometría. 

5 . 7,5

08 2, 4, 3 ● TEORIA: Enlace químico. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Unidades de concentración. 
● TUTORIAS GRUPALES: 

Estequiometría. 

3 . 4,5

09 2, 4, 3 ● TEORIA: Enlace químico. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Disoluciones y estequiometría. 
● TUTORIAS GRUPALES: 

Estequiometría. 

5 . 7,5

10 2, 4 ● TEORIA: Enlace químico. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Propiedades coligativas. 
● TUTORIAS GRUPALES: 

Disoluciones y estequiometría. 

3 . 4,5

11 2, 5, 4 ● TEORIA: Estados de agregación de 
la materia. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Formulación inorgánica. 

● TUTORIAS GRUPALES: 
Disoluciones. 

5 . 7,5

12 2, 5, 4 ● TEORIA: Estados de agregación de 
la materia. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Formulación inorgánica. 

● TUTORIAS GRUPALES: 
Propiedades coligativas. 

3 . 4,5

13 3, 5 ● TEORIA: Reacciones químicas. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Formulación orgánica. 
● TUTORIAS GRUPALES: 

Formulación inorgánica. 

5 . 7,5

14 3, 5 ● TEORIA: Estequiometría. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Formulación orgánica. 
● TUTORIAS GRUPALES: 

Formulación inorgánica y orgánica. 

3 . 4,5

15 3, 5 ● TEORIA: Estequiometría. 
● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 

Formulación orgánica. 
● TUTORIAS GRUPALES: 

4 . 6
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Formulación orgánica. 

TOTAL 60   90
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Sistema general de evaluación
Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de forma proporcional los tipos de 
actividades formativas programadas. 

● Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y procedimientos y de estudio individual del 
estudiante serán evaluadas mediante pruebas específicas realizadas durante el curso (30%) y mediante una 
prueba final (40%).  

● Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de carácter 
individual o en grupo serán evaluadas teniendo en cuenta las competencias establecidas para la materia (30%).  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Pruebas especificas de 
evaluacion continua individual

Las actividades formativas de adquisición de 
conocimientos y procedimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante 
pruebas específicas realizadas durante 
el curso 

 
 

30

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Trabajo o actividad de carácter 
individual o en grupo

Las actividades formativas en las que los 
estudiantes realicen algún tipo de trabajo o 
actividad de carácter individual o en grupo serán 
evaluadas teniendo en cuenta las 
competencias establecidas para la materia 

30

EXAMEN FINAL Examen final Las actividades formativas de adquisición de 
conocimientos y procedimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante 
una prueba final 

40

TOTAL 100
Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de 
forma proporcional los tipos de actividades formativas programadas. 

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas primer cuatrimestre/semestre) 17/01/2011   -
Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

30/06/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 - CAS
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(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

 

ISBN: 84-7605-369-X
Recomendado por: DE VERA ALMENAR, GUILLEM (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 
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Autor(es): ATKINS, Peter; JONES, Loretta 
Edición: Barcelona : Omega, 1998.
ISBN: 84-282-1131-0
Recomendado por: DE VERA ALMENAR, GUILLEM (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

 

Generado automáticamente el día 09/11/2010 a las 12:16 
9

http://www.ua.es/


INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Código 34506
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
INGENIERÍA QUÍMICA INGENIERIA QUIMICA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
Asignatura de primer curso del grado en Ingeniería Química 

 
Con esta asignatura se pretende dar una visión general de las competencias del Ingeniero Químico, con información 
descriptiva y cualitativa de las operaciones unitarias, que serán estudiadas con mayor profundidad en las diferentes 
asignaturas del grado. 
En esta asignatura el alumno deberá aprender a confeccionar diagramas de flujo a partir de la descripción de un 
proceso, así como a seleccionar las variables fundamentales que lo rigen. 
Adquirirá los conocimientos básicos sobre balances macroscópicos de materia y energía utilizando de modo adecuado 
las ecuaciones de estado y los diagramas de fases implicados en los procesos estudiados. 
También adquerirá los conocimientos básicos sobre las leyes de transporte de materia, energía y cantidad 
de movimiento. 
Se iniciará al alumno en el conocimiento y  manejo de un simulador de procesos y una hoja de cálculo para la 
resolución de problemas. 
Además deberá saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a esta materia, así como la 
terminología inglesa relacionada con la misma. 

Profesor/a responsable
SAQUETE FERRANDIZ , MARIA DOLORES

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 34506 1 GOMIS YAGÜES, VICENTE
    OLAYA LOPEZ, MARIA DEL MAR
    SAQUETE FERRANDIZ, MARIA DOLORES
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 34506 1 GOMIS YAGÜES, VICENTE
    OLAYA LOPEZ, MARIA DEL MAR
    SAQUETE FERRANDIZ, MARIA DOLORES
  2 SAQUETE FERRANDIZ, MARIA DOLORES
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 34506 1 GOMIS YAGÜES, VICENTE
    OLAYA LOPEZ, MARIA DEL MAR
    SAQUETE FERRANDIZ, MARIA DOLORES
TUTORIES GRUPALS DE 34506 1 GOMIS YAGÜES, VICENTE
    SAQUETE FERRANDIZ, MARIA DOLORES
  2 OLAYA LOPEZ, MARIA DEL MAR
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    SAQUETE FERRANDIZ, MARIA DOLORES
  3 SAQUETE FERRANDIZ, MARIA DOLORES

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
Introducción a la Ingeniería Química, es la primera asignatura de la especialidad que cursan los alumnos de la 
titulación de grado en Ingeniería Química, y en consecuencia sus objetivos son: 
a) Dar una visión general de lo que constituye la Ingeniería Química, con información descriptiva y cualitativa de las 
Operaciones Unitarias e industrias de proceso químico. 
b) Dar conocimientos básicos y herramientas de cálculo para que el estudiante pueda formular y resolver balances de 
materia y energía en sistemas donde ocurren procesos químicos. Al mismo tiempo se estudiarán las ecuaciones de 
velocidad de transporte de cantidad de movimiento, energía y materia lo que les permitirá establecer las bases para 
cursos posteriores. 
c) Lograr que el alumno desarrolle habilidades relativas a capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas, 
aplicación del conocimiento a la práctica y adaptación a nuevas situaciones y razonamiento crítico. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Operaciones unitarias. Balances macroscópicos de materia y energía. Ecuaciones de velocidad en transporte 
molecular y turbulento. Simulador de procesos y hoja de cálculo. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: Introducción

Detalle: Definición de ingeniería química. Labor del ingeniero químico y sectores químicos 
industriales. Operaciones unitarias.  
Herramientas importantes: Unidades, dimensiones y representaciones gráficas. 

Tema 2: Balance de materia

Detalle: Balance de materia (expresión general). 
Aplicación del balance de materia a una unidad en régimen estacionario y sin reacción 
química. 
Balances de materia sin reacción química en varias unidades: bypass y reciclado. 
Balance de materia con reacción química. 
Aplicaciones de balances de materia a corrientes y equipos con gases, cambios de fase, 
etc.  
Balances de materia en régimen no estacionario. 

Tema 3: Balances de energía

Detalle: Balance de energía global (expresión general). 
Balance de energía global sin reacción química y sin cambio de fase. 
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Balance de energía global sin reacción química y con cambio de fase. 
Balance de energía global con reacción química.  
Balance de energía en régimen no estacionario. 

Tema 4: Ecuaciones de velocidad de transporte

Detalle: Transporte de energía por conducción: Ley de Fourier. Otros modos de transporte de 
energía.  
Transporte laminar de cantidad de movimiento: Ley de Newton. Flujo laminar y 
turbulento. Factores de fricción. 
Transporte molecular de materia: Ley de Fick. Transporte de materia por convección 
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad docente Metodología Horas 

presenciales
Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA El programa docente está elaborado de modo que cada 
tema consta de: 
1) actividades teóricas  
2) resolución de problemas en clase  
3) resolución de problemas con ordenador en aula de 
informática  
4) propuesta de problemas a resolver fuera del aula y 
presentación escrita de los 
resultados 
5) corrección por el profesor de los problemas 
presentados y en caso necesario el alumno deberá 
rehacerlos 
6) tutorías grupales para contrastar los conocimientos y 
competencias adquiridas 

18 27

PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR

12 18

TUTORIES GRUPALS 12 18
PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS

18 27

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción trabajo 
no presencial

Horas no 
presenciales

01 1 ● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Definición de ingeniería química y de 
ingeniero químico. Ver ejemplos de la 
labor del ingeniero químico. Hablar de los 
múltiples beneficios de la ingeniería 
química en la sociedad y de los 
problemas que colateralmente generan los 
procesos industriales tanto en la salud del 
ser humano como en la del planeta.. 
- Sectores de ingeniería química. 
- Operaciones unitarias, qué son y 
presentar un pequeño resumen. Se 
explicará la presentación oral que los 
alumnos deben hacer en las primeras 
sesiones de tutorías grupales sobre ese 
mismo tema.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: - 
Sistemas de unidades 
- Factores de conversión. 
- Ejemplo: Pasar de Julios a Btu y alrevés 
- Cambio de unidades en ecuaciones. 
- Gráficas, escalas aritmética, doble-

3    ENTREGA: Entregar 
resueltos al profesor tres 
días después de su 
reparto 

-Cambiar una expresión 
de unidades con 
temperatura. 
-Representar unos 
puntos en papel normal, 
semilogaritmico y doble 
logaritmico 

3,5
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logarítmica y semi-logarítmica  
●  TUTORIAS GRUPALES- Conversión 

de unidades en una fórmula. 
Ejemplo: Cambio de unidades en formula 
con temperatura como incremento 
Ejemplo:Cambio de unidades en formula 
con temperatura como valor absoluto  

02 2 ● TEORIA: : - Operación continua. 
Discontinua. Ejemplos 
- Régimen estacionario y no estacionario. 
Ejemplos. 
- Fracciones másica y molares.  
Ejemplo: Cálculo de fracción molar 
conocido porcentaje en peso. 
- Expresión general de balance. 
Aplicación a balances de materia. 
Diagrama de flujo. 
- Notación para balances de materia.  
-Explicar de forma general los términos 
entrada, salida, generación y acumulación 
a balances de materia. 
Ejemplo 1: Entrada = Salida  
Ejemplo 2: Entrada + generación = salida 
Ejemplo 3: Generación = acumulación 
- Aplicación de un balance de materia a 
una unidad en RE y sin reacción. 
Ejemplo: problema de balance de materia 
en RE en un mezclador 
Ejemplo: problema de balance de materia 
en RE a un destilador  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: - 
Balance de materia en una unidad sin 
reacción (mezcla de corrientes) 
- Balance de materia en una unidad sin 
reacción (dilución de corriente)  

● TEORIA: Volumen de control en un 
diagrama de flujo de varias unidades. 
Ejemplo: Planteamiento de todas las 
ecuaciones de balance de materia para un 
determinado diagrama de flujo. 
Ejemplo: Problema de balance de materia 
en varias unidades  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: -- 
Balance de materia en varias unidades sin 
reacción (eq liq-liq + destilación)  

4    ENTREGA: Entregar 
resueltos al profesor tres 
días después de su 
reparto 

 -Balance de materia en 
una unidad sin reacción 
(columna destilación) 
-Balance de materia en 
varias unidades sin 
reacción 
(filtrado+secado) 
-Balance de materia en 
varias unidades sin 
reacción (cristalización y 
secado) 
-Balance de materia en 
varias unidades sin 
reacción (regeneración 
de aceite usado) 

5

03 1, 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: -
Operaciones básicas de la hoja de 

4 4,5
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cálculo. 
-Cambiar de unidades a columnas enteras 
de datos. 
-Representaciones gráficas. 
-Ejemplo sencillo y corto de todo lo 
anterior.  

● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: - 
Herramienta Solver de Excel 
- ChemCad: presentación, mostrar las 
operaciones unitarias y su vocabulario en 
inglés.  
- Diagramas de flujo de cajas y flechas 
en Visio.  

● TUTORIAS GRUPALES: Presentación 
oral de las operaciones unitarias. La 
presentación consistirá en una descripción 
de al menos lo siguiente: 
Propiedades en las que se basa 
Representación esquemática habitual 
Equipos  
Vocabulario en castellano/inglés que 
describen sus partes 
Aplicaciones  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 1, 2 y 3  

04 2 ● TEORIA: : - Bypass y reciclado.  
- Procesos de secado. Cálculo de 
fracción másica. 
Ejemplo: Planteamiento de los balances 
de materia en una unidad con bypass 
Ejemplo:Planteamiento de los balances de 
materia en una unidad con recirculación 
Ejemplo:Problema de balance de materia 
con varias unidades y recirculación  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Balance de materia en varias unidades sin 
reacción (cristalización y evaporación) 
-Balance de materia en varias unidades 
sin reacción (secador)  

● TEORIA : -Estequiometría y coeficiente 
estequiométrico 
-Reactivo limitante, fracción de exceso, 
% de exceso, grado de avance y 
conversión fraccionaria de reactivo. 
-Balances de materia con reacción 

4    ENTREGA: Entregar 
resueltos al profesor tres 
días después de su 
reparto 

-Balance de materia con 
reacción una unidad 
(combustión) 
-Balance de materia con 
reacción varias unidades 

6,5
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química usando el concepto de grado de 
avance. 
Ejemplo: Balance de materia con una 
reacción en una unidad. 
-Varias reacciones en 1 unidad.  
-Rendimiento y Selectividad.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS - 
Balance de materia con reacción (una 
unidad)utilizando grado de avance 
- Balance de materia con reacción una 
unidad y varias reacciones(rendimiento y 
selectividad)  

05 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: - 
Resolución de un problema sencillo con 
CHEMCAD  

● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: - 
Balance da materia sin reacción(torre 
absorción)  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 4 y 5  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 4 y 5  

4 5,5

06 2 ● TEORIA: : -Conversión global y 
conversión en una etapa. 
-Purga.  
-Reacciones de combustión. O2 y aire en 
exceso. 
Ejemplo: Balance de materia con reacción 
utilizando el concepto de conversión 
global  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS : - 
Balance de materia con reacción varias 
unidades (recirculación y purgado)  

● TEORIA : Repasar los conceptos dados 
en Química y su aplicación a los balances 
de materia: 
-Fases. Diagramas de fases. Saturación, 
vapor sobrecalentado y líquido 

4 5,5
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subenfriado. Cambio de fase a presión 
constante y a temperatura constante. 
-Presión de vapor. 
-Definición de presión crítica y 
temperatura crítica. 
-Definición de presión parcial y su 
relación con fracción molar. 
-Definición de presión manométrica y 
absoluta.  
-Paso de caudal volumétrico a másico en 
gases líquidos y sólidos. Ecuación de 
estado de gas ideal  
- Ecuación de estado gas no ideal.Factor 
de compresibilidad.  
- Mezcla de vapores con gases: 
Condensación de uno o más vapores. 
Ley de Raoult. Punto de rocío. Punto de 
burbuja. Condición de condensación. 
- Humedad (saturación) absoluta y 
relativa.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: - 
Caudal volumétrico a másico en líquidos  
- Caudal volumétrico a másico en gases 
- Uso de la gráfica generalizada de 
compresibilidad.  
- Condensación de agua de una mezcla 
aire/vapor de agua bajando la 
temperatura (P cte) y también hacerlo 
comprimiendo (a T cte). 
- Punto de rocío, de burbuja y 
composiciones de las fases en equilibrio 
para una mezcla benceno y tolueno a 1 
atm de presión.  

07 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: -
Balance de materia con reacción 
(combustión)  

● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Continuación de la resolución del 
problema de la sesión 5  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 6 y 7  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 

4 7
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adquiridos en las semanas 6 y 7  

08 2, 3 ● TEORIA: - Balance de materia con 
varias unidades con corrientes gaseosas y 
líquidas. 
- Balance de materia con varias unidades 
con corrientes gaseosas y líquidas con 
reacción química.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Término de acumulación en el balance de 
materia. 
Balance de materia en estado no 
estacionario sin variación de composición. 
Ejemplo: Balance de materia en estado 
no estacionario sin variación de 
composición. 
Balance de materia en estado no 
estacionario con variación de 
composición. 
Ejemplo: Balance de materia en estado 
no estacionario con variación de 
composición siendo caudal de entrada 
igual al de salida. 
Ejemplo: Balance de materia en estado 
no estacionario con variación de 
composición.  

● TEORIA: Balance de materia en estado 
no estacionario con variación de 
composición.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: - 
Balance de energía para un sistema 
cerrado 
Balance de energía para un sistema 
abierto 
Tablas de entalpías  
Cálculo de la variación de entalpía y de 
energía interna para cambios de P a T cte 
Cálculo de la variación de entalpía y de 
energía interna para cambios de T a P o 
V cte 
Tablas de capacidades caloríficas, 
capacidades caloríficas promedio 
Ejemplo: Problema de balance de energía 
únicamente con cambio de temperatura 
en sistema abierto y sistema cerrado.  

4    ENTREGA: Entregar 
resueltos al profesor tres 
días después de su 
reparto 

- Balance de materia 
con cambio de fase 

- Balance de materia 
con cambio de fase 

- Balance de materia en 
estado no estacionario 
con variación de 
composición. 

6,5

09 2 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: - 4 7
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Hacer algún problema con gases o 
cambio de fase por ChemCad. 
- Mostrar en Visio cómo se presenta un 
diagrama de algoritmo de cálculo 
- Cálculo de la temperatura de burbuja 
de una mezcla ideal con Excel (con y sin 
solver)  

● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: 
Continuación del problema de la sesión 5.  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 8 y 9  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las ssemanas 8 y 9  

10 3 ● TEORIA: Balance de energía únicamente 
con cambio de temperatura usando 
capacidades caloríficas promedio. 
-Balance de energía únicamente con 
cambio de temperatura. 
-Balance de energía únicamente con 
cambio de temperatura. 

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Cálculo de la variación de entalpía y de 
energía interna para cambios de fase 
(tablas entalpía fusión y vaporización) 
Ejemplo: Balance de energía con cambio 
de fase para un compuesto a su 
temperatura normal de ebullición. 
Ejemplo: Balance de energía con cambio 
de fase para un compuesto a temperatura 
diferente a la normal de ebullición. 
Ejemplo: Balance de energía con cambio 
de fase.  

● TEORIA: -Balance de energía con 
cambio de fase. Cálculo del estado final 
en mezcla de fases. 
-Balance de energía con cambio de fase.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Entalpías de reacción, criterio de signos. 
Estado de referencia si no se conoce la 
entalpía de reacción y cálculo de la 
variación de entalpía. 

4    ENTREGA:Entregar 
resueltos al profesor tres 
días después de su 
reparto 

-Problema de balance 
de energía únicamente 
con cambio de 
temperatura. 
-Problema de balance 
de energía con cambio 
de fase. Cálculo del 
estado final en mezcla 
de fases. 
-Problema de balance 
de energía con cambio 
de fase. 

6,5
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Ejemplo: Problema de balance de energía 
sin conocer la entalpía de reacción.  
Cálculo de la entalpía de reacción 
mediante calores de formación tabulados. 
Cálculo de energía interna de reacción a 
partir de entalpías de reacción.  
Cálculo de la variación de entalpía 
conocida la entalpía de reacción 
Estado de referencia conocida la entalpía 
de reacción y cálculo de la variación de 
entalpía  

11 3 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: -
Balance de energía con cambio de fase. 
Cálculo del estado final en mezcla de 
fases y temperatura.  

● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: - 
Balance de energía con cambio de fase 
calculando temperatura.  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 10 y 11  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las ssemanas 10 y 11  

4 6

12 3 ● TEORIA: -Balance de energía conocida 
DHr . 
-Balance de materia y energía 
simultáneos.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: 
Balance de materia y energía simultáneos.  

● TEORIA: Balance de materia y energía 
simultáneos.  

3    ENTREGA:Entregar 
resueltos al profesor tres 
días después de su 
reparto 

-Problema de balance 
de energía varias 
reacciones. 
-Problema de balance 
de energía sin conocer 
DHr . 
-Problema de balance 
de energía conocida 
DHr . 

4,5

13 3 ● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: - 
Problema de temperatura de llama.  

● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: -
Continuación del problema de la sesión 
11  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 

4 7
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adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 12 y 13  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 12 y 13  

14 3, 4
● TEORIA: Reacciones de combustión, 

potencia calorífica superior, inferior y 
temperatura de llama. 
Ejemplo:Cálculo de PCI con PCS 
Estado no estacionario, termino de 
acumulación, ecuación para sistemas 
abiertos y cerrados. 
Ejemplo:Problema de balance de energía 
en estado no estacionario para un sistema 
cerrado. 
Ejemplo:Problema de balance de energía 
en estado no estacionario para un sistema 
abierto.  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: -
Balance de energía varias reacciones. 
-Balance de energía en reacción de 
combustión.  

● TEORIA: - Introducción para explicar la 
importancia de las ecuaciones de 
velocidad y su aplicación al diseño de 
equipos. 
- Ley de Fourier. Conductividad y 
difusividad térmica. Valores en distintos 
materiales. Otros modos de transporte de 
energía: convección y radiación. 
Mecanismos combinados de transporte 
de energía  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: -
Velocidad de transmisión de calor por 
conducción a través de una superficie 
plana 
- Velocidad de transmisión de calor por 
convección desde una superficie plana. 
- Velocidad de transmisión de calor a 
través de distintos materiales cilíndricos  

● TEORIA: - Ley de Newton de la 
viscosidad. Viscosidad. Viscosidad 
cinemática. Valores en distintos fluidos e 

6    ENTREGA:Entregar 
resueltos al profesor tres 
días después de su 
reparto 

-Problema de 
transmisión de energía 
por conducción y 
convección a través de 
la pared de un horno 
formado por distintos 
materiales 
-Problema de velocidad 
de transferencia de 
materia a través de una 
película plana en reposo 

9
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influencia de la temperatura y de la 
presión. Flujo laminar y turbulento. 
Factores de fricción 
- Difusión. Concentración, velocidad y 
densidad de flujo. Ley de Fick. 
Coeficientes de difusión. Transporte de 
materia por convección  

● PRÁCTICAS DE PROBLEMAS: - 
Fuerza debida a la fricción producida por 
un fluido en régimen laminar 
- Fuerza a que esta sometida una esfera 
en el interior de un fluido en movimiento 
- Velocidad de transferencia de materia a 
través de una película de gas en reposo  

15 3, 4
● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: - 

Problema de balance de energía en 
estado no estacionario para un sistema 
cerrado.  

● PRÁCTICAS CON ORDENADOR: -
Problema de transmisión de calor por 
conducción-convección  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las semanas 14 y 15  

● TUTORIAS GRUPALES: Tutoría grupal 
para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias. Evaluación 
de las competencias y conocimientos 
adquiridos en las  semanas 14 y 15  

4 6

TOTAL 60   90
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Sin Datos
Un 50% de la nota se obtendrá por evaluación continua a lo largo del curso y el otro 50% 
con un examen final que se realizará al final del curso. 
Examen final. El examen final será de 3 horas de duración y consistirá en la resolución de 
varias cuestiones y problemas para los que se podrá utilizar el ordenador. 
Evaluación continúa a lo largo del curso. Para ella se tendrá en cuenta: 
a) los 7 trabajos bisemanales presentados (10 %) con el mismo porcentaje para cada 
trabajo 
b) la presentación oral de las primeras sesiones de tutorías grupales (2.5 %) 
c) los resultados de las evaluaciones de las competencias y conocimientos adquiridos en 
cada una de las 15 horas de tutorías grupales (37.5% = 2.5% por cada sesión de 1 hora y 5 
% por cada sesión de dos horas) 
Requisitos necesarios para superar la asignatura 
La asistencia a las clases teóricas, de problemas, ordenador y tutorías grupales es 
obligatoria. La no asistencia a más de un 20% de esas clases implicará un cero en la parte 
correspondiente a evaluación continua. 
La presentación de los trabajos y la rectificación de los errores detectados tras la corrección 
es obligatoria. La no presentación de algún trabajo implicará un cero en la parte 
correspondiente a evaluación continua. 
La presentación de algún trabajo después de la fecha programada supondrá obtener 0 en 
ese trabajo. En cualquier caso será obligatoria su presentación. 

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas segundo cuatrimestre/semestre 
y anuales)

15/06/2011   -

Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

07/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 - CAS
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

Enlaces relacionados
http://edison.upc.edu/units/cem.PDF 
http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/ 
http://iq.ua.es 
http://personal5.iddeo.es/ztt/For/Fi1_Areas_Volumenes.htm 
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Calor/historia /historia.htm 
http://www.acienciasgalilei.com/mat/formularios/form-area-volumen.htm#areasvolumen 
http://www.acienciasgalilei.com/qui/tablaperiodica0-densidad.htm 
http://www.alu.ua.es/i/iaeste 
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/industrial/ap07_operaciones_unitarias.php 
http://www.ua.es/instituto/iipq/index.html 
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Curso de química técnica : introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de 
transporte en la ingeniería química (*1)

Autor(es): J. Costa López... [et al.]
Edición: Barcelona [etc] : Reverté, 1991.
ISBN: 84-291-7126-6
Recomendado por: SAQUETE FERRANDIZ, Mª DOLORES (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Más información ] 

Elementary principles of chemical processes (*1)

Autor(es): Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau
Edición: New York [etc.] : John Wiley & Sons, 2000.
ISBN: 0-471-53478-1
Recomendado por: SAQUETE FERRANDIZ, Mª DOLORES (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Ingeniería química (v. 1) (*1)

Autor(es): E. Costa Novella ; con la colaboración de J.L. Sotelo Sancho... [et al.]
Edición: Madrid : Alhambra, 1983.
ISBN: 84-205-0989-2 / 84-205-0990-6
Recomendado por: SAQUETE FERRANDIZ, Mª DOLORES (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Más información ] 

Introducción a la ingeniería química (*1)

Autor(es): CALLEJA PARDO, Guillermo (ed.)
Edición: Madrid : Síntesis, 1999.
ISBN: 978-8477-38664-3
Recomendado por: SAQUETE FERRANDIZ, Mª DOLORES (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Principios básicos y cálculos en ingeniería química (*1)

Autor(es): HIMMELBLAU, David Mautner
Edición: México : Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997.
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(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

 

ISBN: 968-880-802-4
Recomendado por: SAQUETE FERRANDIZ, Mª DOLORES (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Principios elementales de los procesos químicos (*1)

Autor(es): FELDER, Richard M.; ROUSSEAU, Ronald W.
Edición: México : Limusa Wiley, 2003.
ISBN: 978-968-18-6169-8
Recomendado por: SAQUETE FERRANDIZ, Mª DOLORES (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 
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QUÍMICA INORGÁNICA APLICADA  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 34505
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
QUÍMICA INORGÁNICA QUIMICA INORGANICA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Contexto de la asignatura (2010-11) 
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Química - plan 2010 

 
Asignatura: QUÍMICA INORGÁNICA APLICADA  (34505) 

 
Primer Curso, Segundo Cuatrimestre. 

 
Tipo: Obligatoria. 

Profesor/a responsable
ALCAÑIZ MONGE , JUAN ANTONIO

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 34505 1 ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 34505 1 ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO

Pre-requisitos
Sin incompatibles
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
Los objetivos de esta asignatura son reforzar los conocimientos de química general adquiridos por el alumno, analizado 
las propiedades de los elementos químicos y de algunos tipos de compuestos inorgánicos comunes en base a la 
naturaleza de su enlace, para comprender las relaciones existentes en función de la posición de los mismos en la 
Tabla Periódica. Dar a conocer los métodos de obtención y las reacciones químicas más importantes de los elementos 
químicos y de los compuestos y materiales inorgánicos de interés industrial. Reconocer la importancia de la Química 
Inorgánica dentro de la Ciencia y de su implicación en el contexto cotidiano, industrial y medioambiental.  
Desarrollar en el alumno la capacidad para analizar, interpretar y predecir propiedades y reacciones de elementos y 
compuestos inorgánicos mediante el uso de conceptos y modelos teóricos, así como la habilidad para realizar sencillos 
montajes experimentales para síntesis de compuestos y materiales inorgánicos. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Hidrógeno e hidruros. Elementos del bloque p y sus compuestos. Elementos metálicos y sus compuestos: elementos s, 
elementos 3d , 4d y 5d, elementos del grupo 12 y elementos 4f y 5f. Se seleccionarán compuestos y materiales 
inorgánicos de interés industrial. Normas de seguridad y trabajo en el laboratorio, material de laboratorio, diario de 
laboratorio, operaciones básicas de laboratorio. Síntesis de compuestos y materiales inorgánicos por reacción en 
estado sólido. Síntesis de compuestos y materiales inorgánicos por reacciones de oxidación-reducción. Síntesis de 
compuestos y materiales inorgánicos por reacción gas-sólido. Síntesis de compuestos y materiales inorgánicos en 
atmósfera controlada. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 
Teoría 

 
  

 
Tema 1: "Elementos"    

 
Origen. Distribución y abundancia. Clasificación: tabla periódica. Propiedades periódicas y tendencias periódicas. Tipo de compuestos 

 
Tema 2: "Estructuras elementos: Moléculas y sólidos."   

 
Estados  de  agregación  de  la  materia.  Estructuras  de  los  metales.  Estructuras  de  sólidos  covalentes.  Estructuras  Moléculas  y  sólidos 
moleculares. 

 
Tema 3: "Propiedades Físicas Elementos"   

 
Temperaturas de cambios fase. Densidad. Dureza. Conductividad eléctrica. Magnetismo. Color.  

 
Tema 4: "Propiedades Químicas"   

 
Reacciones químicas. Comportamiento en medio acuoso. Propiedades ácido‐base. Propiedades redox.  

 
Tema 5: "Métodos de obtención Elementos"   

 
Gases. No metales. Metales. Métodos de purificación. 

 
Tema 6: "Compuestos hidrogenados Elementos"   

 
Hidruros.  Tipos  hidruros:  salinos,  metálicos,  moleculares.  Estructura.  Estabilidad.  Propiedades  ácidas.  Comportamiento  redox. 
Hidrácidos de los halógenos. H2O2. NH3 

 
Tema 7: "Compuestos Oxigenados elementos. Óxidos"   
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Tipos  y  distribución  en  la  tabla  periódica.  Estructura.  Estabilidad.  Comportamiento  en  medio  acuoso:  Propiedades  ácido‐base. 
Comportamiento Redox. SO2. NOx. CO‐CO2.   

 
Tema 8: "Compuestos oxigenados elementos. Oxoácidos y oxosales."   

 
Tipos  y  distribución  en  la  tabla  periódica.  Estructura.  Estabilidad.  Comportamiento  en  medio  acuoso:  Propiedades  ácido‐base. 
Comportamiento Redox. H2SO4. HNO3. H3PO4. Carbonato. Oxosales más comunes. 

 
Tema 9: "Materiales metálicos"   

 
Aleaciones. Acero. 

 
  

 
Contenido Práctico. 

 
 

 
 
Práctica 1: "Manganato de potasio"   

 
Práctica 2: "Sal de Mohr"   

 
Práctica 3: "Ácido 12-sílico-wolfrámico"   

 
Práctica 4: "Separación de oxocomplejos de vanadio"   

 
Práctica 5: "Obtención de compuestos inorgánicos de interés industrial a partir del NaCl"   

 
Práctica 6: "Síntesis de la Hidrazina"   

 
Práctica 7: "Proceso Solvay"   

 
Práctica 8: "Obtención de compuestos de boro de interés industrial a partir de bórax "   
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Generado automáticamente el día 09/11/2010 a las 02:41 
5

http://www.ua.es/


 
Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA Actividades presenciales: 
 
+ Clases expositivas de Teoría: Presentación en el aula de los 
conceptos y procedimientos utilizando el método de la lección. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio y preparación de exámenes 

18 20

TUTORIES 
GRUPALS

Actividades presenciales: 
 
 
+ Clases en grupos de Tutorías: Actividades en el aula para el 
seguimiento del aprendizaje y de la adquisición de las 
competencias. Estas actividades incluyen la visualizacion de 
estructura y la construccion de diversos tipos de diagramas o 
ciclos termoquimicos. 

Actividades no presenciales
 

 
Elaboración de trabajos monográficos en grupo 

6 30

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS

Actividades presenciales: 
 
 
+ Clases en grupos de problemas: Actividades en el aula para el 
seguimiento del aprendizaje y de la adquisición de las 
competencias. Estas actividades incluyen la resolución de 
cuestiones y problemas. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Resolución de problemas, busqueda de informacion por internet. 

6 10

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO

Actividades presenciales: 
 
 
+ Prácticas de laboratorio: Dominio de los conocimientos teóricos 
y desarrollo de las habilidades prácticas, mediante la realizacion 
de sencillos montajes experimentales para síntesis de compuestos 
y materiales inorgánicos.  
 
Actividades no presenciales 
 
Preparación de prácticas (Calculos de concentraciones y/o 
cantidades de reactivos, reacciones químicas involucradas, 
esquemas de montaje), elaboración de libreta de laboratorio 

30 30

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas Descripción trabajo Horas no 
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presenciales no presencial presenciales
01 (31-1 
al 6-2)

Sesion de 
Problemas 
1

Problemas de características de los 
elementos químicos 

1 0

02 (7-2 al 
13-2)

Teoria: 
Tema 1

Se presenta un visión general de los 
elementos, tanto de su distribución en 
el universo, como cuáles son sus 
propiedades más relevantes que les 
permite ser clasificados. 

1 Realizacion de ficha de 
elementos 

1

02 (7-2 al 
13-2)

Tutoria 1  Aprendizaje de busqueda de 
información de los elementos en la web 

1  Busqueda de 
información de los 
elementos en la web 

2

03 (14-2 
al 20-2)

Teoria: 
Tema 2

Se da a conocer en qué tipos de 
estructuras se presentan todos 
elementos, tanto como moléculas, 
como formado un sólido.  
 

1 Cálculos de 
estructuras. Realización 
de ficha de elementos 

1

03 (14-2 
al 20-2)

Problemas 
2

Cálculo de estructuras sólidos 
cristalinos 

1 Cálculo de estructuras 
sólidos cristalinos 

2

04 (21-2 
al 27-2)

Tutoria 2  Visualización de estructuras de los 
elementos 

1 Completar ficha 
elementos 

2

04 (21-2 
al 27-2)

Teoría: 
Tema 3

Se describirán las propiedades físicas 
de los elementos, viendo cómo varían 
dependiendo de su posición en la tabla 
periódica. 

1 Rellenar ficha de los 
elementos 

1

05 (28-2 
al 6-3)

Problemas 
3

Construcción de diagrama de Latimer y 
Frost 

1 Construcción de 
diagrama de Latimer y 
Frost 

2

05 (28-2 
al 6-3)

Teoría: 
Tema 4

Se analizarán el caracter ácido/base 
de los elementos, prestando atención a 
cómo se presentan tales propiedades 
químicas en función de la posición de 
los elementos en la tabla periódica 

1 Completar ficha 
elementos 

1

06 (7-3 al 
13-3)

Teoría: 
Tema 4

Se analizarán el comportamiento 
oxidante-reductor, prestando atención 
a cómo se presentan tales 
propiedades químicas en función de la 
posición de los elementos en la tabla 
periódica 

1 Completar ficha 
elementos 

1

06 (7-3 al 
13-3)

Tutoría 3 Construcción del Diagrama de Pourbaix 1 Diagrama de Pourbaix 
de un elemento 
seleccionado 

2

07 (14-3 
al 20-3)

Prácticas 
de 
laboratorio

Dominio de los conocimientos teóricos 
y desarrollo de las habilidades 
prácticas, mediante la realizacion de 
sencillos montajes experimentales para 
síntesis de compuestos y materiales 
inorgánicos. 

8 preparación de 
las prácticas 

8

07 (14-3 
al 20-3)

Problemas 
4

Diagrama de Ellingham 1 Construcción 
del diagrama de 
Ellingham de un 
elemento seleccionado 

2

07 (14-3 
al 20-3)

Teoría: 
Tema 5

Se mostarán los principales procesos 
industriales implicados en la síntesis de 
elementos químicos. 

1 Completar ficha 
elementos. 
Construccion del 
diagrama de Ellingham 
de un elemento 

2
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08 (21-3 
al 27-3)

Tutoría 4 Ciclos Termoquímicos 1 Cálculos de 
estabilidades de 
compuestos 
inorgánicos 

3

08 (21-3 
al 27-3)

Teoría: 
Tema 5

Se mostarán los principales procesos 
industriales implicados en la síntesis de 
elementos químicos 

1 Cálculos 
termodinamicos de 
formacion de 
compuestos. 

2

08 (21-3 
al 27-3)

Prácticas 
de 
laboratorio

8 8

09 (28-3 
al 3-4)

Problemas 
5

Cuestiones y problemas de estabilidad 
termodinámica de compuestos 

1 Cuestiones y 
problemas de 
estabilidad 
termodinámica de 
compuestos 

2

09 (28-3 
al 3-4)

Prácticas 
de 
laboratorio

8 8

09 (28-3 
al 3-4)

Teoría: 
Tema 6

Se dará un visión general de los 
compuestos hidrogenados de los 
elementos del bloque p. 

1 1

10 (4-4 al 
10-4)

Teoría: 
Tema 6

Se prestará mayor atención a los dos 
compuestos hidrogenados de mayor 
interés industrial: el agua oxigenada y 
el amoniaco. 

1 1

10 (4-4 al 
10-4)

Tutoría 5 Presentación de trabajos monográficos 
realizados en grupos relacionados con 
un compuesto o material inorgánico 

1 Elaboración de un 
trabajo monografíco. 

18

10 (4-4 al 
10-4)

Prácticas 
de 
laboratorio

6 6

11 (11-4 
al 17-4)

Teoría: 
Tema 7

Se dará a conocer las características 
más relevantes de los óxidos de los 
elementos del bloque p. 

1 1

11 (11-4 
al 17-4)

Problemas 
6

 Cuestiones y problemas de 
compuestos inorgánicos de interés 
industrial 

1 Cuestiones y 
problemas de 
compuestos 
inorgánicos de interés 
industrial 

2

12 (18-4 
al 24-4)

Teoría: 
Tema 7

Se dará a conocer los óxidos de los 
elementos del bloque p mas 
relevantes, destacando los problemas 
medioambientales que causan algunos 
de estos compuestos 

1 1

13 (25-4 
al 1-5)

Teoría: 
Tema 7

Se dará a conocer los óxidos de los 
elementos del bloque p mas 
relevantes, destacando los problemas 
medioambientales que causan algunos 
de estos compuestos 

1 1

14 (2-5 al 
8-5)

Teoría: 
Tema 8

En esta lección se presentan los 
compuestos de mayor interés en la 
industria química: ácidos y sales 
involucrando a elementos del bloque p. 

1 1

15 (9-5 al 
15-5)

Teoria: 
Tema 8

Se darán a conocer cuáles son las 
propiedades más relevantes de los 
ácidos HClO4,H2SO4. HNO3, H3PO4. 

2 2
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16 (16-5 
al 22-5)

Tutoría 6 Diagramas de Fase de aleaciones 
metálicas 

1 Cálculos de diagramas 
de fases de aleaciones 
metálicas 

3

16 (16-5 
al 22-5)

Teoría: 
Tema 8

Se darán a conocer cuáles son las 
propiedades más relevantes de las 
Oxosales más comunes 

1 1

17 (23-5 
al 29-5)

Teoría: 
Tema 9

En esta lección se hace un breve 
repaso a los elementos del bloque d y 
sus posibles combinaciones, 
destacando al Acero 

2 Cálculo de 
composiciones de 
aleaciones usando 
diagramas de fase. 

2

TOTAL 60   90
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Clases de 
Problemas y 
tutorias grupales 

La resolución periódica de cuestiones y problemas planteados por 
el profesor se evaluarán de forma continua y supondrá el 14 % de 
la calificación global de la asignatura. 

 La realización de un trabajo monográfico por grupos de alumnos se 
evaulará hasta con un 6 % de la calificación global de la asignatura. 

20

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Práticas 
Laboratorio

Las competencias adquiridas durante las prácticas en laboratorio 
serán calificadas mediante evaluación continuada, en la que se 
considerará el trabajo del alumno en el laboratorio (10%), la 
preparación de las prácticas (10%) y la elaboración del cuaderno 
de laboratorio (5%). 

Los conocimientos adquiridos durante las practicas de laboratorio 
serán evaluados mediante la realización de un control escrito al 
finalizar las prácticas (15%) 

40

EXAMEN FINAL Clases de Teoría, 
tutorias y 
problemas 

La evaluación de los conocimientos adquiridos y de la capacidad de 
resolución de problemas y cuestiones se realizará mediante un 
examen escrito sobre los contenidos teóricos abordados en la 
asignatura. Esta calificación supondrá el 40% de la calificación 
global de la asignatura. 
 

40

TOTAL 100

  

En el examen final se deberá alcanzar la calificación mínima de 4 (sobre 10 del examen final) para superar 
la asignatura. 
Las clases prácticas de laboratorio, tutorias grupales y clases de probemas serán de obligatoria asistencia. 
La entrega de las cuestiones, problemas o trabajos a realizar por los alumnos se deberá realizar en las 
fechas propuestas por el profesor. El retraso en la entrega de los mismos supondra la perdida de un 10 % 
de la nota por cada dia de retraso. El alumno aportará para la realización de las prácticas el siguiente 
material personal, sin el cual no podrá acceder al laboratorio: bata de laboratorio, gafas de seguridad, 
libreta de laboratorio. Asimismo, una vez dentro, deberá cumplir cada una de las obligaciones que se 
recogen en el manual de las prácticas. Se tendrá en cuenta la puntualidad, limpieza y atención en el 
trabajo de laboratorio, el grado de implicación a las misma mostrado por el alumno durante la realización 
de cada una de las prácticas. 
La programación de las sesiones es orientativa, estando condicionada por las incidencias del calendario 
académico.

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C204 
Primera (asignaturas segundo cuatrimestre/semestre 
y anuales)

10/06/2011   -

Período extraordinario Estudios de grado y Estudios 
en extinción (op. a)

02/07/2011   -

(*) 1:GRUPO 1 - CAS
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Bibliografía y Enlaces
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Experimentació en síntesi química: química inorgànica (*1)

Autor(es): CAZORLA AMORÓS, Diego; MARTÍNEZ MIRA, Isidro; ROMÁN MARTÍNEZ, María del 
Carmen

Edición: Alacant : Universitat d`Alacant, 1996.
ISBN: 84-7908-256-9
Recomendado por: ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Manual de síntesis de compuestos inorgánicos en laboratorio (*1)

Autor(es): ALCAÑIZ MONGE, Juan
Edición: Alicante : Publicaciones de la Universidad, 2007.
ISBN: 978-84-79089-41-2
Recomendado por: ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Nomenclatura y formulación de los compuestos inorgánicos: una guía de estudio y autoevaluación 
(*1)

Autor(es): QUIÑOÁ CABANA, Emilio; RIGUERA VEGA, Ricardo; VILA ABAD, José Manuel 
Edición: Madrid : McGraw-Hill, 2006.
ISBN: 84-481-4625-5
Recomendado por: ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Química inorgánica (*1)

Autor(es): BEYER, Lothar; FERNÁNDEZ HERRERO, Vicente 
Edición: Barcelona : Ariel, 2000.
ISBN: 84-344-8027-1
Recomendado por: ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Química inorgánica (*1)

Autor(es): HOUSECROFT, Catherine E.; SHARPE, A. G.
Edición: Madrid : Pearson-Prentice Hall, 2006.
ISBN: 978-84-205-4847-0
Recomendado por: ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Shriver & Atkins química inorgánica (*1)

Autor(es): ATKINS, P. W. [et al.] 
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(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

Edición: México : McGraw-Hill, 2008.
ISBN: 978-970-10-6531-0
Recomendado por: ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

 

Generado automáticamente el día 09/11/2010 a las 02:41 
13

http://www.ua.es/


 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DE LOS PRIMEROS SERES HUMANOS 
A LA ANTIGÜEDAD 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

0. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: de los primeros seres humanos a la Antigüedad 
Código: 32000 
Módulo: Materias básicas 
Materia: Historia 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er semestre (del 14 de septiembre al 23 de diciembre de 
2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y 15 prácticas  
Idioma en el que se imparte: Español y valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Áreas: Prehistoria e Historia Antigua  
Departamento: Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y 
Filología Latina 
Nº Despacho de la secretaría: 0019PB026 
Correo electrónico: dprha@ua.es  Teléfono: 965903823   
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Alberto J. Lorrio Alvarado 
Centro/Departamento: Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y 
Filología Latina 
Área: Prehistoria 
Nº Despacho: 0019PB011 
Correo electrónico: alberto.lorrio@ua.es  Teléfono: 965909690 
Lugar de atención al alumno: Despacho 
Horario de tutorías: consultar Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Gabriel García Atiénzar  
Área: Prehistoria 
Nº Despacho: 0019PB055 
Correo electrónico: g.garcia@ua.es  Teléfono: 96592834 
Lugar de atención al alumno: Despacho 
Horario de tutorías: consultar Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Jaime Molina Vidal  
Área: Historia Antigua 
Nº Despacho: 0019PB014 
Correo electrónico: jaime.molina@ua.es   Teléfono: 965903729 
Lugar de atención al alumno: Despacho 
Horario de tutorías: consultar Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Juan Carlos Márquez Villora  
Área: Historia Antigua 
Nº Despacho: 0019PB015 
Correo electrónico:  jcarlos.marquez@ua.es  Teléfono: 965903663 
Lugar de atención al alumno: Seminario Historia Antigua 
Horario de tutorías: consultar Campus Virtual 

mailto:jcarlos.marquez@ua.es�
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1. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

Asignatura dedicada a la explicación de los principales conceptos y categorías 
de la Prehistoria y la Historia Antigua, así como al análisis de los grandes procesos 
sociales y culturales desarrollados durante estos periodos de la Historia de la 
Humanidad.  

Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos 
esenciales de la docencia de la Historia en la enseñanza secundaria, sobre el 
patrimonio y la investigación y documentación histórica. Se constituye en una 
introducción esencial al estudio de los principales problemas y temas de las etapas 
iniciales de la Humanidad. 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
 
GRADO EN HISTORIA 
 
Competencias Generales 
 
CG1 Razonamiento crítico 
CG3 Capacidad de gestión de la información 
CG5 Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual 
CG8 Compromiso ético con el patrimonio cultural 
 
Competencias Específicas  
 
CE2 Comprender los principales procesos sociales y culturales acontecidos en 

la Prehistoria y la Antigüedad, a nivel Universal, y su relación con el 
presente. 

CE4 Conocer la terminología básica empleada en la ciencia prehistórica y en la 
Historia Antigua. 

CE6 Trabajar la información proporcionada por las fuentes prehistóricas y de la 
Antigüedad empleando todo tipo de recursos documentales. 

CE8 Comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la 
terminología y técnicas propias de la ciencia prehistórica y de la Historia 
Antigua. 

 
 
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Competencias Generales 
 
CG3 Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, 

mediante el uso de las TIC. 
CG7 Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y 

adecuada al contexto. 
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CG10 Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos 
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los valores 
democráticos, la multiculturalidad, la paz,…. 

 
 
Competencias Específicas  
 
CE6 Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas 

estadísticas, gráficos, mapas o planos. 
CE8 Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, 

interrelacionado e interdependiente. 
 
 
GRADO EN HUMANIDADES 
 
Competencias generales 
 
CG2 Competencias informáticas e informacionales 
CG3 Competencias en comunicación oral y escrita  
CG4 Razonamiento crítico 
CG10 Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de 

oportunidades 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Conocer el comportamiento humano en sociedad mediante métodos y 

técnicas de análisis específicos y, de este modo, desarrollar un 
compromiso ético con la igualdad de género y una especial capacidad 
para las relaciones interpersonales. 

CE2 Adquirir una visión global de la Historia y de las grandes corrientes 
artísticas y filosóficas de la Humanidad y ser capaz de transmitirlas 
mediante la promoción del valor social de la cultura. 

CE8 Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados con 
las ciencias humanas y sociales orientados a su divulgación y a la 
formación del alumnado de enseñanza secundaria, mediante la destreza 
personal y de las TIC. 

 
 
 
3. OBJETIVOS /RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Objetivos generales  
 
1. Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales 
relacionados con la Prehistoria y la Antigüedad.  
2. Asimilación y conocimiento de los grandes procesos sociales y culturales 
desarrollados durante la Prehistoria y la Antigüedad. 
3. Comprensión de los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes de la 
Prehistoria y la Antigüedad.  
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4. Capacitación para la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos 
actuales y los desarrollados en la Prehistoria y la Antigüedad.  
5. Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la Prehistoria 
y la Historia Antigua. 
6. Respeto y empatía por el legado histórico. 
 
 
 
4. CONTENIDOS  
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- LA CONSTRUCCIÓN DE LA PREHISTORIA COMO CIENCIA 
 

TEMA  1.-El concepto de Prehistoria: definición, problemas y límites  
TEMA 2.- El desarrollo de la disciplina prehistórica  

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- LOS INICIOS DE LA HUMANIDAD 
 

TEMA 3.- El origen humano y los procesos migratorios en los inicios de la Humanidad   
 TEMA 4.- Los inicios del grafismo y del simbolismo 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- HACIA LA COMPLEJIDAD SOCIAL 
 
 TEMA 5.- El concepto de Neolítico y el desarrollo de la economía de producción 
 TEMA 6.- Los inicios de la desigualdad y de la institucionalidad social durante la 

Prehistoria 
 
BLOQUE 4.- LA ANTIGÜEDAD: BASES, FUENTES, ESPACIO Y TIEMPO 
HISTÓRICO  
  
 TEMA 7.- Fuentes y conceptos básicos: el inicio de la Antigüedad 
 TEMA 8.- El espacio y el tiempo en la Antigüedad. La construcción historiográfica de 

los espacios y la periodización  
 
BLOQUE 5.- LOS MODELOS ESTATALES DE LA ANTIGÜEDAD 
 
 TEMA 9.- El Estado antiguo: concepto y orígenes hasta el I milenio a.C. 
 TEMA 10.- La polis, la ciuitas y el desarrollo de los sistemas imperialistas  
 
BLOQUE 6.- LOS COMPLEJOS CULTURALES Y RELIGIOSOS DE LA 
ANTIGÜEDAD 
 
 TEMA 11.- Religión y religiosidad en la Antigüedad: las culturas orientales 
 TEMA 12.- La Koiné cultural mediterránea: de los orígenes al cristianismo 
 
 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
5.1. Metodología docente 
 
Esta asignatura, de carácter básico, se desarrollará a lo largo del primer cuatrimestre 
con un total de 60 horas de presencialidad y 90 horas de trabajo considerado como 
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no presencial. Una buena parte de la misma, en concreto el 50 %, consistirá en la 
impartición de clases teóricas en las que se empleará el método de lección 
participativa, utilizando diversos recursos TIC como powerpoint, web o multimedia, 
además de los recursos de pizarra, esquemas y guiones. El resto de las horas 
presenciales estarán dedicadas al desarrollo de dos salidas de campo (en sesiones 
de 8 horas) en las que se visitarán y se trabajaran yacimientos y/o museos 
arqueológicos, seminarios (8 horas) con el estudio específico de casos y prácticas de 
problemas (6 horas). 
Los materiales de la asignatura estarán disponibles en el campus virtual de la 
Universidad de Alicante desde el inicio del semestre.   
 
5.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

30  

Clase de problemas 
(P) 

Resolución de 
problemas 

6  

Seminarios (S) Estudio de casos 8  
Prácticas de campo 
(PCA) 

Estudio de casos 16  

Trabajo individual   35 
Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  45 

Tutorías 
individuales/grupales 
 

  10 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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6. CRONOGRAMA 
 
 
 
 

 

* La salida de campo se realizará en dos semanas consecutivas.  
Con una X se indica la realización de tareas de carácter presencial o no presencial que serán encomendadas al alumnado y que constituirán pruebas para la evaluación continua.

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1,2,4,5,6 2        2 2  3  5 
2 2 1,2,4,5,6 2        3 2  3 1 6 
3 3 2,3,4,5,6 2  2    X  4 2  3 1 6 
4 3 2,3,4,5,6 2 1     X  3 2  3 1 6 
5 4 2,3,4,5,6 2 1     X  3 3  3 1 6 
6 5 1,2,3,4,5,6 2    2    X  4 3  3  6 
7 5-6 1,2,3,4,5,6 2 1 2  8*  X  11 2  3 1 6 
8  6-7 1,2,3,4,5,6 2 3     X  5 3  3  6 
9 7 1,2,4,5,6 2      X  2 2  3 1 6 

10 8 1,2,4,5,6 2        2 2  3 1 6 
11 9 1,2,3,4,5,6 2          2 2  3  6 
12 9 1,2,3,4,5,6 2      X  2 2  3 1 6 
13 10 1,2,3,4,5,6 2    8*  X  10 2  3 1 6 
14 11 1,2,3,4,5,6 2  2    X  4 3  3 1 6 
15 12 1,2,3,4,5,6 2  2    X  4 3  3  6 

TOTAL HORAS 30 6 8  16    60 35  45 10 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
ALVAR, J. et Al., (1992): Manual de Historia Universal II: Historia Antigua, Ed. Historia 16, Madrid. 
BRAVO, G., (1994): Historia Antigua Universal. Una introducción crítica. Alianza Universidad, Madrid. 
EIROA, J.J. (2006): Nociones de Prehistoria General. Ed. Ariel. Col. Historia. Barcelona.  
EIROA, J.J. (2009): Prehistoria del mundo. Madrid.  
FERNÁNDEZ NIETO, J. (ED.), (2005): Historia Antigua de Grecia y Roma, Ed. Tirant Lo Blanc, 

Valencia. 
FERNÁNDEZ, V. (2006): Prehistoria. El largo camino de la humanidad. Alianza Editorial.  
FULLOLA PERICOT, J. M. y NADAL, J. (2005): Introducción a la Prehistoria. La evolución de la cultura 

humana. Editorial UOC. Barcelona 
LÓPEZ MELERO, R.; PRESEDO,  F.; PLÁCIDO, D., (1992): Manual de Historia Universal. vol. 1. 

Tomo A: Edad Antigua (Grecia y Oriente Próximo), Barcelona. 
VEGA, G. BERNABEU, J, y CHAPA, T. (2003): La Prehistoria. Col. Historia de España 3º milenio. Ed. 

Síntesis. Madrid.  
 
Bibliografía por bloques temáticos 
 
Bloque I 
DUNNELL, R.C. (1978): Prehistoria moderna. Introducción sistemática a la Arqueología Prehistórica. 

Ediciones Istmo. Oviedo. 
FERNÁNDEZ, V. (1989): Teoría y método de la Arqueología. Ed. Síntesis. Madrid.  
JOHNSON, M. (2000): Teoría arqueológica. Una introducción. Ariel Historia. Barcelona. 
LAMING EMPERAIRE, A. (1984): La arqueología prehistórica. Ed. Martínez Roca. Barcelona.  
MORO ABADÍA, O. (2007): Arqueología prehistórica e historia de la ciencia. Bellaterra Arqueología. 

Barcelona.  
RENFREW, C. y BAHN, P.G. (1993): Arqueología. Teorías, métodos y prácticas. Ed. Crítica. 
TRIGGER, B. (1992): Historia del pensamiento arqueológico. Editorial Crítica. Barcelona. 
 
Bloque II 
CARBONELL, E. y SALA, R. (2000): Planeta Humano.  Ediciones Península. Barcelona.  
CHALINE, J. (1982): El Cuaternario. La historia humana y su entorno. Akal. Madrid.  
DÍEZ MARTÍN, F. (2005): El largo viaje. Arqueología de los orígenes humanos y las primeras 

migraciones. Ediciones Bellaterra. Barcelona.  
TURBÓN, D. (2006): La evolución humana. Ed. Ariel. Barcelona.  
SANCHIDRIAN, J.L., (2001): Manual de arte prehistórico. Ariel Prehistoria. Barcelona. 
STRINGER, C. Y ANDREWS,  P., (2005): la evolución humana. Ed. Akal. Madrid.  
 
Bloque III 
BERNABEU, J.; EMILI AURA, J. y BADAL, E. (1993): Al Oeste del Edén. Las primeras sociedades 

agrícolas en la Europa Mediterránea. Madrid, Síntesis.  
CAUVIN, J. (1994): Naissance des divinités. Naissance de l'agriculture. La revolution des symboles au 

Néolithique. Ed.C.N.R.S.. París. 
DENHAM, T. y WHITE, P. (eds) (2007): The emergence of agriculture. A global View. Taylor and 

Francis group.  
JOHNSON, A.W. y EARLE, T. (2003): La evolución de las sociedades humanas. Ariel.  Prehistoria. 

Barcelona.  
HARDING,  A.F., (2003): Sociedades europeas en la Edad del Bronce.  Ariel Prehistoria. Barcelona. 

(Edición inglesa, 2000). 
MEDINA, A. LÓPEZ AUSTÍN, A. y SERRA M.C. (Ed). (1986): Origen y formación del Estado en 

Mesoamérica. México.  
REDMAN, Ch. L. (1990): Los orígenes de la Civilización. Desde los primeros agricultores hasta la 

sociedad urbana en el Próximo Oriente. Crítica. Barcelona.  
 
Bloque IV 
BRAVO, G., (1998): Historia de la Roma antigua, Madrid. 
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FERNÁNDEZ URIEL, P., (1993): Introducción a la Historia Antigua, II. El Mundo Griego, Ed. UNED, 
Madrid.  

GONZÁLEZ-WAGNER, C., 1993: El Próximo Oriente Antiguo, Ed. Síntesis, Madrid.  
PADRO, J., (1999): Historia del Egipto faraónico, Madrid 
ROLDÁN, J. M., (1995): Historia de Roma, Salamanca. 
SANMARTÍN, J. - SERRANO, J. M., (1998): Historia Antigua del Próximo Oriente. Mesopotamia y 

Egipto, Ed. Akal Textos, Madrid.  
VÁZQUEZ HOYS, A. Ma., (2003): Historia Antigua Universal. Tomo 1. Próximo Oriente y Egipto, 

Editorial Sanz y Torres. Madrid. 
 
Bloque V 
ABASCAL PALAZÓN, J. M., (1989): La ciudad hispano-romana: privilegio y poder, Logroño 
FERNÁNDEZ URIEL, P., (2002): El mundo griego hasta el siglo IV. Unidades Didácticas UNED, 

Madrid. 
GRECO, E. (1999): La città greca antica: istituzioni, società e forme urbane, Roma 
LEVI, M. A..(1989): La città antica: Morfologia e biografia della aggregazione urbana nell'antichità, 

Roma 
LIVERANI, M., (1995): El Antiguo Oriente. Historia, Sociedad y Economía, Ed. Crítica, Barcelona. 
PLÁCIDO, D.- ALVAR, J.- WAGNER, C. G., (1991): La formación de los estados en el Mediterráneo 

Occidental, Madrid. 
 
Bloque VI 
ALGANZA ROLDÁN, M.- MORFAKIDIS, M., (Eds.), 1997: La Religión en el Mundo Griego: de la 
antigüedad a la Grecia Moderna, Granada. 
BAYET, J., (1984): La religión romana, Madrid. 
BLÁZQUEZ, J.M. (1990): El nacimiento del cristianismo, Madid, Ed. Akal. 
BUXTON, R. (2000): El imaginario griego: los contextos de la mitología, Madrid. 
FRANKFORT, H. (1998): La religión del Antiguo Egipto: una interpretación, Barcelona. 
GARCIA GUAL, C. (1999): Introducción a la mitología griega, Madrid, Alianza Editorial. 
GARCÍA GUAL, C., (1992): Introducción a la mitología griega, Madrid. 
GRIMAL,  P.,  (1982): Diccionario  de  mitología  Griega  y  Romana,  Barcelona   
LARA PEINADO, F., (1984): Mitos sumerios y acadios, Madrid. 
LÓPEZ, J.- SANMARTÍN, J., (1993): Mitología y Religión del Oriente Antiguo, 1. Egipto -Mesopotamia, 

Sabadell. 
LURKER, M., (1991): Diccionario de Dioses y Símbolos del Egipto Antiguo. Manual del Mundo Místico 

y Mágico de Egipto, Barcelona. 
MANDER, P., DURAND, J.M. (1995): Mitología y religión del Oriente Antiguo, Sabadell. 
MARCO, F., (1988): Mito y cosmogonía en el mundo antiguo, Zaragoza. 
MONTERO, S., (1990): La religión romana antigua, Historia del Mundo Antiguo Akal nº 46, Madrid. 
OGILVIE, R. M. (1995): Los romanos y los dioses, Madrid. 
PLÁCIDO, D., (1989): Cultura y religión en la Grecia arcaica, Historia del Mundo Antiguo Akal nº 22, 
Madrid. 
PRESEDO, F.- SERRANO, J. M., (1989): La religión egipcia (Historia del Mundo Antiguo, nº 12), Madrid. 
VERMANT, J.P. (2000): El universo, los dioses, los hombres: el relato de los mitos griegos, Barcelona. 
 
Recursos, documentos y fuentes 

LARA PEINADO, F., (1986): El Código de Hammurabi, Madrid. 
LARA PEINADO, F.,1988: Himnos Sumerios, Madrid. 
LARA PEINADO, F.,1988: Poema de Gilgamesh, Madrid, Ed. Tecnos. 
AA.VV.,  (1980):  Diccionario  de  mitología  clásica  (Alianza  editorial,  bolsillo), Madrid 
GARCÍA MORENO, L.- GASCÓ DE LA CALLE, F.-ALVAR EZQUERRA, J.- LOMAS SALMONTE, F., 

(1999): Historia del mundo clásico a través de sus textos. 1. Roma, Madrid. 
LARA, F.- GARCÍA CORDERO, M., (1981): Poema babilónico de la Creación, Madrid. 
MARCO, F.- SANTOS, N., (1980): Textos para la historia del Próximo Oriente, Oviedo. 
VÁZQUEZ HOYS, A. M., (2003): Materiales de estudio de Historia Antigua Universal. Próximo Oriente 

y Egipto. Editorial Sanz y Torres, Madrid. 
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Recursos en internet 

http://www.atapuerca.com/ 
Página del conjunto de yacimientos de Atapuerca en Burgos. 
http://departamento.us.es.dpreharq/web/portales.html 
Página del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla con enlaces de 
interés a los principales museos, publicaciones, yacimientos arqueológicos, bibliotecas virtuales y 
recursos sobre Prehistoria y Arqueología.  
http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/sapiens/ 
Blog del periodico El Mundo sobre el Homo sapiens  y la hominización. 
http://www.nuestrosorigenes.com 
Web dedicada a la prehistoria humana: hábitat, creencias, arte, neanderthales, evolución, yacimientos, 
etc. Un viaje a nuestro pasado más remoto. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Prehistoria 
Página en la que se recogen numerosos conceptos y resúmenes sobre prehistoria que 
convenientemente deberían ser contrastados y evaluados. Puede ser empleado para un primer 
acercamiento a los conceptos. 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/antigua/ 
Portal Antigua, Cervantes Virtual 
http://oi.uchicago.edu/ 
The Oriental Institute 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 
Perseus 
http://ceipac.gh.ub.es/ 
Centro para el estudio de la interdependencia provincial en la antigüedad clasica (ceipac) 
 
Otra documentación 

BAHN, P.G. (1998): The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art. Cambridge, Cambridge Univ. 
Press. 

BAHN, P.G. (Ed.) (2003): Atlas de Arqueología mundial. Madrid. 
FERRARI, F. et alii, (1993): Dizionario della civiltà classica, Milà, Rizzoli.  
LEROI-GOURHAN,A. (1994): Dictionnaire de la Préhistoire. París. P.U.F. 
MENÉNDEZ, M., JIMENO, A. y FERNÁNDEZ, V.M. (1997): Diccionario de Prehistoria. Madrid, Alianza. 
 
 
8. EVALUACIÓN  
 
8.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación 

1. Conocer y manejar los conceptos, categorías y temas historiográficos con 
corrección.  

2. Conocer y analizar los cambios y permanencias más importantes, situándolos 
en el tiempo para comprender la Historia como un proceso.  

3. Compilar y sintetizar información diversa en torno a temas específicos de cada 
asignatura.  

4. Contextualizar y aplicar las metodologías y procedimientos de las actividades 
profesionales de la licenciatura.  

5. Elaborar un discurso histórico escrito y/o oral coherente y sin errores 
ortográficos.  

6. Participar en las actividades formativas programadas.  
 

 
EVALUACIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 

http://www.atapuerca.com/�
http://departamento.us.es.dpreharq/web/portales.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/sapiens/�
http://www.nuestrosorigenes.com/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Prehistoria�
http://www.cervantesvirtual.com/portal/antigua/�
http://oi.uchicago.edu/�
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/�
http://ceipac.gh.ub.es/�
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Evaluación 
continua 

Entrega de 
comentarios de 
texto, valoraciones, 
memorias e informes 
en fecha y forma 
relacionados con las 
actividades 
presenciales.  
Estas actividades se 
realizarán, tanto en 
horas presenciales, 
como en horas no 
presenciales y la 
fecha de entrega de 
las tareas 
académicas será 
establecida por el 
profesor a inicios de 
la asignatura. 

 
 
 

3 ,4 y 6 

 
 
 

50%  

Prueba final consistente en un 
examen teórico escrito de 3 
horas de duración integrado por 
preguntas cortas y largas o de 
desarrollo. 

1, 2, y 5 50% 

 
 
Observaciones 
 

• Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer 
un menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta tres 
faltas de ortografía en la prueba final podrá suponer una reducción de un 
20 % en la calificación final, y cometer más de 4 faltas, en función del 
número y su gravedad, reprobar o invalidar la prueba.  

• El porcentaje de calificación asignado en esta asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente 
por la Universidad de Alicante. 

• Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio 
del equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a 
disposición del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

• El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento 
de evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la 
asignatura para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

• Aquellos estudiantes que no hayan podido asistir al conjunto de las 
actividades organizativas previstas, especialmente, aquellos que se hayan 
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matriculado tardíamente por la selectividad, tendrán que ponerse en 
contacto con el profesor para, en su caso, establecer un plan de 
aprendizaje alternativo.  

 
8.2. Evaluación del proceso docente 
 Para valorar el proceso docente y del profesorado se tiene previsto la 
realización de encuestas orales y escritas al alumnado. También se tendrán en 
cuenta las opiniones de otros profesores del departamento sobre posibles mejoras en 
aquellos aspectos en los que se observen problemas y carencias.  
En el caso de observar situaciones que generen problemas que afecten al conjunto o 
a buena parte del alumnado, se decidirá realizar cambios consensuados que sirvan 
para corregir y mejorar la situación, siempre en beneficio del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 
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0. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Fuentes y documentos para la Historia 
Código: 32001 
Módulo: Básico 
Materia: Historia 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er semestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 
2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 30 horas teóricas y 30 prácticas  
Idioma en el que se imparte: Castellano y valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamentos que imparten la asignatura: 
Áreas: Arqueología y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
Departamentos: Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Filología Griega y Latina  
Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
Nº de despachos de las secretarías: 0019PB026 
Correos electrónicos:  
Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Filología Griega y Latina: dprha@ua.es   
Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas: 
dhmmo@ua.es 
Teléfonos:  
Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Filología Griega y Latina: 965903663 
Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas: 
965904334 
 
Datos básicos del profesorado: 
 
Coordinador Arqueología: Ignacio Grau Mira 
Centro/Departamento: Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Filología Griega y 
Latina 
Área: Arqueología 
Nº Despacho: B004 
Correo electrónico: Ignacio.Grau@ua.es             Teléfono: 965903400 ext 2836 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: consultar Campus Virtual 
 
Coordinador CCTT Historiográficas: Verónica Mateo Ripoll 
Área: CCTT Historiográficas 
Nº Despacho: 38 
Correo electrónico: Veronica.mateo@ua.es         Teléfono: 965903400 ext. 2062 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: consultar Campus Virtual 
 
Profesora responsable: Sonia Gutiérrez Lloret 
Área: Arqueología 

mailto:dhmmo@ua.es�
mailto:Veronica.mateo@ua.es�
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Nº Despacho: B027 
Correo electrónico: Sonia.Gutiérrez@ua.es           Teléfono: 965903400  ext 9562 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: consultar Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Fernando Prados Martínez 
Área: Arqueología 
Nº Despacho: B004 
Correo electrónico: Fernando.Prados@ua.es       Teléfono: 965903400  ext 2836 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: consultar Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Antonio Couto de Granja 
Área: CCTT Historiográficas 
Nº Despacho: 40 
Correo electrónico: Antonio.Couto@ua.es            Teléfono: 965903445 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: consultar Campus Virtual 
 
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

La asignatura aborda los conceptos y categorías fundamentales relacionados 
con la Arqueología, las Ciencias y Técnicas Historiográficas y las Ciencias de la 
Documentación e introduce al alumnado en las distintas fuentes de información 
históricas. 
 

Ofrece una formación básica en el conocimiento y uso de los instrumentos 
para el ejercicio profesional en la gestión del patrimonio material, documental y 
bibliográfico y en la investigación y documentación histórica. 

 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
GRADO EN HISTORIA 
 
Competencias Generales  
 
 
CG4 Motivación por la calidad 
CG5 Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual 
CG6 Capacidad de organización y planificación 
CG7 Adaptación a los procedimientos de nuevas disciplinas 
CG8 Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, 

arqueológico y etnográfico 
 
Competencias específicas  

mailto:Antonio.Couto@ua.es�
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CE4 Adquirir y emplear apropiadamente los conceptos y categorías 

fundamentales relacionados con la Arqueología y las Ciencias y Técnicas 
Historiográficas  

CE5 Introducir a  los métodos, técnicas e instrumentos referidos a las fuentes 
escritas en las ciencias históricas 

CE6 Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales y 
arqueológicas así como los instrumentos de recopilación de la información 

CE7 Introducir a la lectura, análisis e interpretación del registro arqueológico 

CE10 Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de Internet 
con el fin de actualizar los conocimientos en los nuevos instrumentos de 
difusión de la información 

 
 
 
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Competencias Generales 

CG2 Capacidad de organización y planificación 

CG5 Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones 

CG7 Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y 
adecuada al contexto 

CG10 Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos 
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los valores 
democráticos, la multiculturalidad, la paz… 

 
 
Competencias Específicas 
 
CE3 Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de 

otras disciplinas, en especial, de la historia, de la economía, el derecho y la 
urbanística 

CE4 Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis 
e interpretación del territorio 

CE6 Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas 
estadísticas, gráficos, mapas o planos 

CE8 Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, 
interrelacionado e interdependiente 

 
 
GRADO EN HUMANIDADES 
 
Competencias Generales  

 
CG2 Competencias informáticas e informacionales 
CG3 Competencias en comunicación oral y escrita 
CG7 Capacidad de organización y planificación 
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CG9 Resolución de problemas y toma de decisiones 
CG10 Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de 

oportunidades 
 
 
Competencias Específicas 
  
CE2 Adquirir una visión global de la Historia y de las grandes corrientes 

artísticas y filosóficas de la Humanidad y ser capaz de transmitirlas 
mediante la promoción del valor social de la cultura. 

CE8 Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados 
con las ciencias humanas y sociales orientados a su divulgación y a la 
formación del alumnado de enseñanza secundaria, mediante la destreza 
personal y de las TIC 

 
 
 
3. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Objetivos generales 
 
1. Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales 

relacionados con la Arqueología y las Ciencias y Técnicas Historiográficas y de 
las Ciencias de la Documentación 

2. Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la 
Arqueología y las Ciencias y Técnicas Historiográficas y de las Ciencias de la 
Documentación 

3. Comprensión de la diferente naturaleza de las fuentes históricas y sus 
procedimientos críticos 

4. Conocimiento de las posibilidades de los registros documentales como fuentes 
históricas 

5. Respeto y empatía por el legado histórico 
 

 
 
4. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE 1. FUENTES, HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

 
Tema 1. Leyendo la Historia desde la arqueología  
Tema 2. De aventura a ciencia: la construcción del método arqueológico 
 
BLOQUE 2. ARQUEOLOGÍA Y PAISAJE 

 
Tema 3. Leyendo el paisaje desde la arqueología  
Tema 4. Arqueología del paisaje y sociedades 
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BLOQUE 3. ARQUEOLOGÍA E IMAGEN 
 

Tema 5. Leyendo la cultura material y la imagen 
Tema 6. Lecturas digitales de la arqueología  
Tema 7. Imagen de la Arqueología en la sociedad actual 
 
BLOQUE 4. FUENTES Y DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
  
Tema 8. Las fuentes de información. Representaciones del espacio, tiempo y saber 
Tema 9.  Los documentos. Los documentos de archivo 
 
BLOQUE 5. LAS ESCRITURAS EXPUESTAS 
 
Tema 10.  Manifestaciones y lecturas de las fuentes escritas.  
 
BLOQUE 6. LAS FUENTES LIBRARIAS 
   
Tema 11. Obras de referencia    
Tema 12. Fuentes de información bibliográfica    
Tema 13. Nuevas fuentes, Nuevos soportes, nuevos servicios    
 
 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
 
5.1. Metodología docente  

 
Los contenidos de esta asignatura se desarrollan siguiendo diferentes 

modalidades organizativas, según se trate de actividades formativas presenciales o 
no presenciales. Respecto a las actividades formativas presenciales, las 
modalidades organizativas se articulan en clases teóricas y clases prácticas. En 
cuanto a las primeras, se combinará el método expositivo de la lección magistral, 
junto con la lección participativa; en tanto que las clases prácticas se concretarán en 
prácticas guiadas (resolución de problemas y estudio de casos) y prácticas externas 
en su modalidad de salidas de campo. En cuanto a las modalidades organizativas no 
presenciales, se emplean las tutorías y el estudio y trabajo individual y/o en grupo. 
 

Las modalidades organizativas presenciales se emplean indistintamente en los 
seis bloques temáticos. Los recursos didácticos adoptados en la asignatura consisten 
principalmente en la utilización de medios audiovisuales, aplicación en el uso y 
manejo de fuentes documentales y el empleo de publicaciones específicas.  
Actividades individuales y/o grupales, con relación a las unidades temáticas objeto de 
aprendizaje. Los materiales didácticos básicos se alojarán en Campus Virtual. 
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5.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

30  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

20  

Prácticas de 
campo (PCA) 

Estudio de casos 10  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  50 

Trabajo individual 
 

  33 

Otras actividades 
 

  7 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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6. CRONOGRAMA 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
Se
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1 1 1, 3 2 1       4 2,5  3,5 1 7 
2 2 2 2 4     X  4 2,5  3,5  6 
3 3 1 2 1       4 2,5  3,5 1 7 
4 4 4 2 1   5 (6 gr)    2 2,5  3,5  6 
5 5 1, 4 2 1   5 ( 6 gr)  X  2 2  3,5 1 6,5 
6 6 2 2 1       4 2  3,5  5,5 
7 7 5 2 1     X  4 2,5  4 0,5 7 
8   2 1       2      
9 8  2 3     X  4 2,5  3,5  6 
10 9  2 1       4 2,5  3,5 1 7 
11 10  2 1   5 (3 gr)  X  4 2,5  3,5  6 
12 11  2 1   5 (6 gr)  X  2 2,5  3,5 1 7 
13 12  2 1   5 (3 gr)  X  2 2  3,5  5,5 
14 13  2 1       4 2  3,5 1 6,5 
15   2 1     X  4 2,5  4 0,5 7 

TOTAL HORAS 30 20   10    60 33  50 7 90 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía general 
 

• BALSAMO, L.  1998: La Bibliografía. Historia de una tradición. Gijón, Trea. 
• CARRIZO, G. et al. 2000: Manual de fuentes de información. Madrid, Cegal,. 
• CRUZ MUNDET, J. R. 2003: Manual de archivística. Madrid, Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, 1994 (5a ed).  
• DURANTI, L. 1997: Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia, 

Carmona, Ediciones D.L. 

• FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. 1990: Teoría y Método de la arqueología. 
Madrid. 

• GAMBLE, C. 2002: Arqueología Básica, Ariel, Barcelona. 

• GUTIÉRREZ LLORET, S. 1997: Arqueología. Introducción a la historia 
material de las sociedades del pasado, Universidad de Alicante, Servicio de 
Publicaciones. [2001, 2ª edición]. 

• JOHNSON, A.W. y EARLE, T. 2003: La evolución de las sociedades humanas. 
Ariel.   Prehistoria. Barcelona.  

• JOHNSON, M. 2000: Teoría arqueológica. Una introducción. Ariel Historia. 
Barcelona. 

• LÓPEZ YEPES, J. (coord.) 2002: Manual de Ciencias de la Documentación. 
Madrid, Pirámide. 

• LUC, J.N. 1989: La enseñanza de la Historia a través del medio.  Ed. Cincel-
Kapelusz. Madrid. 

• RENFREW, C. y BAHN, P. 1993: Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica, 
Madrid (London & New York, 1991). 

 
 
 
Enlaces de interés 
 

• 
• 

http://archeologiamedievale.unisi.it/   

• 
http://www.arqueologiadelpaisaje.com/ 
http://dialnet.unirioja.es/   

• http://http://www.museuvalenciaetnologia.es/   
• http://laalcudia.uafg.ua.es   
• http://man.mcu.es/actividades/descubrimiento_arqueologico/   
• http://marqalicante.com   
• http://www.biblioarqueologia.com/   
• http://www.cervantesvirtual.com/portal/antigua   
• http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/castellano/index.php   
• http://www.ua.es/dpto/dprha/index.html   
• http://museoarqua.mcu.es/ 

http://archeologiamedievale.unisi.it/�
http://www.arqueologiadelpaisaje.com/�
http://dialnet.unirioja.es/�
http://http/www.museuvalenciaetnologia.es/�
http://laalcudia.uafg.ua.es/�
http://man.mcu.es/actividades/descubrimiento_arqueologico/�
http://marqalicante.com/�
http://www.biblioarqueologia.com/�
http://www.cervantesvirtual.com/portal/antigua�
http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/castellano/index.php�
http://www.ua.es/dpto/dprha/index.html�
http://museoarqua.mcu.es/�
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• Archivos y centros estatales del Ministerio de Cultura  
• Biblioteca Nacional de España  
• Biblioteca Valenciana  
• Archivo del Reino de Valencia  
 
 

 
 
8. EVALUACIÓN  
 
  
8.1. Evaluación de los aprendizajes 
  
Criterios de evaluación: 
 
1. Conocer y manejar adecuadamente los conceptos, categorías y temas de la 

asignatura con corrección.  
2. Analizar los cambios y las permanencias más importantes, situándolos en el 

tiempo para comprender la Historia como un proceso.  
3. Compilar y sintetizar información diversa sobre problemáticas específicas de la 

asignatura.  
4. Contextualizar y relacionar los conocimientos de la asignatura con las actividades 

profesionales del grado.  
5. Elaborar un discurso escrito y/u oral coherente y sin errores ortográficos. 
6. Participar en las actividades formativas programadas.  
 
 

EVALUACIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 
 
Evaluación 
continua 

 
Entrega de valoraciones, 
memorias e informes 

 
 

3 y 4 
 
 

 
 

50% 

Prueba final 1 y 5 50% 

 
 
Observaciones: 
 

• Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 
menoscabo en la calificación final de la asignatura. La falta de precisión y de 
claridad expositiva o argumental podrán, asimismo, disminuir la puntuación. 

• El porcentaje de calificación asignado en esta asignatura a la prueba final será 
aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la 
Universidad de Alicante. 

http://www.mcu.es/archivos/CE/ArchivosCentros.html�
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html�
http://bv.gva.es/screens/biblioteca_spi.html�
http://dglab.cult.gva.es/ArxiuRegne/index.htm�
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• Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

• El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

• Aquellos estudiantes que no hayan podido asistir al conjunto de las 
actividades organizativas previstas, especialmente, aquellos que se hayan 
matriculado tardíamente por la selectividad, tendrán que ponerse en contacto 
con el profesor para, en su caso, establecer un plan de aprendizaje 
alternativo. 
 

 
8.2. Evaluación del proceso docente 
 
 Para valorar el proceso docente se arbitrarán mecanismos de 
intercomunicación entre el profesorado y el alumnado. En el caso de observar 
situaciones que generen problemas que afecten al conjunto o a buena parte del 
alumnado, se podrán realizar cambios consensuados que sirvan para corregir y 
mejorar la situación, siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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0. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura:  
Denominación: Del Medievo a la Modernidad 
Código:  32002 
Módulo: Básico 
Materia: Historia 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º semestre (del  3 de febrero  al 29  de mayo de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y  15 prácticas  
Idioma en el que se imparte: Castellano y valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Historia Medieval y Moderna 
Departamento: Historia Medieval, Moderna y CC. TT. Historiográficas 
Nº de despacho de la secretaría:    
Correo electrónico: dhmmo@ua.es Teléfono: 96 590 3443 
 
Datos básicos del profesorado:  
Coordinadora: Mª del Carmen Irles Vicente  
Centro/Departamento: Historia Medieval, Moderna y CC. TT. Historiográficas 
Área: Historia Moderna 
Nº Despacho: 18P2009 
Correo electrónico: carmen.irles@ua.es         Teléfono: 965903400 ext. 2546 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: consultar en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Leonardo Soler Milla 
Área: Historia Medieval 
Nº Despacho: 18P2010 
Correo electrónico: leonardo.soler@ua.es    Teléfono: 965903400 ext.: 2547 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: consultar en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Inmaculada Fernández Arrillaga 
Área: Historia Moderna 
Nº Despacho: 18P2034 
Correo electrónico:     arrillaga@ua.es         Teléfono: 965903400 ext. 2642 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: consultar en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Manuel Benitez Bolorinos 
Área: Historia Medieval 
Nº Despacho: 18P2039 
Correo electrónico: manuel.benitez@ua.es   Teléfono: 965903400 ext. 9327 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: consultar en Campus Virtual 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

Con esta asignatura se pretende hacer un recorrido general y sintético por los 
acontecimientos y procesos históricos más relevantes desde el siglo V hasta finales 
del XVIII. Debe entenderse como una introducción a la Historia Medieval Universal y 
a la Historia Moderna Universal. 
 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
GRADO EN HISTORIA 
 
Competencias generales 
 
CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG5 Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual 
CG10 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Identificar, analizar y explicar la Historia Medieval y Moderna Universal 

desde los ámbitos local, nacional, europeo y universal, entendida como un 
proceso complejo y dinámico. 

CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y 
conflictos actuales y los desarrollados en el pasado medieval y moderno. 

CE6 Obtener la habilidad para usar, críticamente, las fuentes documentales 
históricas así como los instrumentos de recopilación de la información 
(catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de 
datos electrónicas, entre otras), referidas a las épocas Medieval y 
Moderna. 

CE10 Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet, 
con el fin de actualizar los conocimientos sobre Historia Medieval y 
Moderna en los nuevos instrumentos de difusión de la información. 

 
 
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Competencias Generales 
 
CG1 Capacidad de análisis y síntesis 
CG4 Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según 

el contexto y la situación. 
CG7 Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y 

adecuada al contexto. 
 
Competencias Específicas  
 
CE3 Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de 

otras disciplinas, en especial, de la historia, de la economía, el derecho y 
la urbanística. 

CE4 Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el 



 4
 

análisis e interpretación del territorio 
CE6 Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas 

estadísticas, gráficos, mapas o planos. 
 
 
GRADO EN HUMANIDADES 
 
Competencias Generales 
 
CG2 Competencias informáticas e informacionales 
CG3 Competencias en comunicación oral y escrita 
CG5 Capacidad de análisis y síntesis 
CG6 Capacidad de trabajo en equipo 
 
Competencias Específicas  
 
CE1 Conocer el comportamiento humano en sociedad mediante métodos y 

técnicas de análisis específicos y, de este modo, desarrollar un 
compromiso ético con la igualdad de género y una especial capacidad 
para las relaciones interpersonales 

CE2 Adquirir una visión global de la Historia y de las grandes corrientes 
artísticas y filosóficas de la Humanidad y ser capaz de transmitirlas 
mediante la promoción del valor social de la cultura. 

CE8 Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados 
con las ciencias humanas y sociales orientados a su divulgación y a la 
formación del alumnado de enseñanza secundaria, mediante la destreza 
personal y de las TICs 

 
 
 
3. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
Objetivos generales 
 
1.- Identificar y comprender los problemas y procesos más relevantes de la evolución 
histórica de la etapa Medieval y Moderna. 
2.- Diferenciar e interrelacionar los principales procesos económicos, sociales, 
políticos y culturales que configuraron la historia Medieval y Moderna 
3.- Distinguir y explicar los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes del 
periodo Medieval y Moderno. 
4.- Revisar, de forma crítica, las concepciones sobre el Medievo y la modernidad. 
 
 
 
4. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO 1. INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA EDAD 
MEDIA: FUENTES, METODOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA HISTÓRICA 

 
Tema  1. Fuentes, metodología y problemática histórica e historiográfica 
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BLOQUE TEMÁTICO 2. LA FORMACIÓN DEL PODER: REINOS Y ESTADOS EN 
EL MEDIEVO 
 

Tema 2. Crisis política y regionalización del Mediterráneo; bárbaros y 
bizantinos 
Tema  3. El Islam medieval: expansión y atomización política 

 Tema  4. La expansión de la Christianitas: Iglesia, Papados y reinos 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3. LOS FUNDAMENTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS Y 
LOS SISTEMAS CULTURALES Y RELIGIOSOS EN EL MEDIEVO 
 

Tema  5. De la villa a la ciudad: estructuras económicas rurales y urbanas. 
Tema  6. De la esclavitud al feudalismo: formación social y sociedades. 
Tema  7. Sistemas culturales: cambios y transformaciones.  

 
BLOQUE TEMÁTICO 4. INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA EDAD 
MODERNA 
 

Tema  8. Los fundamentos del Mundo Moderno. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- EL SISTEMA DE ESTADOS EN LA EDAD MODERNA 

 
Tema  9. El Estado Moderno. Las monarquías autoritarias. 
Tema 10. Formas de organización política no estatales: imperio, ciudades-

estado. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 6. LOS FUNDAMENTOS SOCIOECONÓMICOS Y 
CULTURALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

Tema  11. Sociedad y economía en  Época Moderna. 
 Tema  12. Manifestaciones humanas: pensamiento, cultura y religiosidad. 
 
 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
5.1. Metodología docente  
Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia mediante la 
transmisión de la información por parte de los docentes en exposición oral y el apoyo 
de textos puntuales y tecnologías telemáticas. Así mismo se llevarán a cabo las 
siguientes actividades formativas: transcripción de documentación, comentarios de 
textos, lecturas de artículos en revistas especializadas o de divulgación y prácticas 
de seminario. Estas actividades se encaminan a consolidar los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas y ayudan a comprender las sociedades medievales 
y las de época moderna. En el campus virtual los alumnos tendrán acceso a algunos 
de estos recursos didácticos. 
 
5.2. Plan de aprendizaje 
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ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Seminarios (S) Estudio de casos 15  
Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  48 

Trabajo individual    25 
Trabajo 
cooperativo 

  12 

Otras actividades 
(Tutorías) 

  5 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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 6. CRONOGRAMA  

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 

Se
m

an
a 

U
ni

da
d 

di
dá

ct
ic

a/
te

m
a 

O
bj

et
iv

os
 

Horas presenciales  Horas no presenciales 
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1 1 1,2.3 y 4 3        3 1  4  5 
2 2 1,2.3  3        3 2  4 1 7 
3 3 1,2.3 y 4 3        3 2  4  6 
4 4 1,2.3  3        3 1 2 2  5 
5 5 1,2.3 y 4 3  2    X  5 1 2 2  5 
6 5/6 1,2.3 y 4 3  2      5 3 2 2  7 
7 6/7 1,2.3 y 4 3  2      5 3  4 1 8 
8 8 1,2.3 y 4 3  2      5 1  4 1 6 
9 9 1,2.3 y 4 3  2    X  5 2 2 2  6 
10 9 1,2.3 y 4 3  2      5 1 2 2  5 
11 10 1,2.3 3  2    X  5 1 2 4  7 
12 11 1,2.3 3  1      4 2  4  6 
13 11 1,2.3 y 4 3        3 1  4  5 
14 12 1,2.3 y 4 3        3 1  4 1 6 
15 12 1,2.3 y 4 3        3 3  2 1 6 
TOTAL HORAS 45  15      60 25 12 48 5 90 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
BALARD, M., GENET, J. P. ROCUHE, M., Le Moyen Âge en Occident. Paris. 2003. 

BENNASAR, B. y otros: Historia Moderna, Akal, Madrid, 1980. 

FLORISTÁN, A. (coord.): Historia Moderna Universal, Ariel Historia, Barcelona, 2002.  

GARCÍA DE CORTÁZAR, J. Á., SESMA MUÑOZ, J.A., Historia de la Edad Media. Una síntesis 
interpretativa. Madrid. 1999. (reed. 2008) 

KAPLAN, M. (dir), Edad Media, siglos IV-X. Granada. 2005 

KAPLAN, M. (dir), Edad Media, siglos XI-XV. Granada. 2005. 

LADERO QUESADA, M.Á., Historia Universal. Edad Media. Barcelona. 1993 (reed. 2007). 

MARTÍNEZ RUIZ, E., GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y otros: Introducción a la Historia Moderna. Istmo, Madrid, 
1991.  

MOLAS, P. y otros: Manual de Historia Moderna, Ed. Ariel Historia, Barcelona, 1993. 

RIBOT GARCÍA, L. y otros: Historia del mundo moderno, Actas, Madrid, 1992. 
 
Bibliografía específica por bloques temáticos o temas 
 
BLOQUE I 
 

GUERREAU, A., El futuro de un pasado. La Edad Media en el siglo XXI. Barcelona. 2002. 

HEERS J., La invención de la Edad Media. Barcelona.  

MITRE, E., Introducción a la Historia de la Edad Media Europea. Madrid. 1995 

RUIZ DE LA PEÑA, J. I., Introducción al estudio de la Edad Media. Madrid. 1984. 

RUIZ GÓMEZ, F., Introducción a la Historia Medieval. Epistemología, metodología y síntesis. Madrid. 
1998. 

SERGI, G., La Idea de Edad Media. Barcelona. 2000. 

 
BLOQUE II 

BOIS, G., La gran depresión medieval: siglos XIV y XV. El precedente de una crisis sistémica. Valencia. 
2001. 

BRESC, H., GUICHARD, P., MANTRAN, R.,  Europa y el Islam Medieval. Barcelona. 2001. 

CHAUNU, P., La expansión europea (siglos XIII al XV). Barcelona. 1982. 

GUENÉE B., Occidente durante los siglos XIV y XV. Los Estados. Barcelona. 1985 

MCKITTERICK, R. La Alta Edad Media: Europa, 400-1000. Barcelona. 2002. 

NORWICH, J. J., Breve Historia de Bizancio. Madrid. 2000. 

MANZANO, E., Historia de las sociedades musulmanas en la Edad Media. Madrid. 1992. 

POWER, D., El cenit de la Edad Media: Europa 950-1320.  Barcelona. 2006: 

WICKHAM, CH. Una historia nueva de la alta Edad Media: Europa y el mundo mediterráneo, 400-800. 
Barcelona. 2008. 

 
BLOQUE III 

BARTHELEMEY, D., El año mil y la paz de Dios: la Iglesia y la sociedad feudal. Granada-Valencia. 
2005. 
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BONNASSIE, P. Del esclavismo al feudalismo en la Europa Medieval. Barcelona. 1993. 

DUBY, G. La época de las catedrales: arte y sociedad, 980-1420. Madrid. 1995  

DUBY, G., Guerreros y Campesinos: desarrollo inicial de la economía europea: 500-1200. Madrid. 1999. 

FOSSIER, R., La sociedad medieval. Barcelona. 1996. 

GUERREAU, A., El feudalismo. Un horizonte teórico. Barcelona. 1984. 

SÁNCHEZ HERRERO, J. M., Historia de la Iglesia II: Edad Media. Madrid. 2005. 

POUNDS, N, J.G. Historia Económica de la Europa Medieval. Barcelona. 1987 

THYERMANN, C., Las guerras de Dios: una nueva historia de las Cruzadas. Barcelona. 2007. 

 

 
 
BLOQUE IV 

 
Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Roma, 1985. 

Genèse de l'État moderne en Méditerranée: approches historique et anthropologique des pratiques et 

des représentations, Roma, 1993. 

GOUBERT, P.: El Antiguo Régimen, Madrid, 1979-84, 2 vols.  

HINRICHS, E.: Introducción a la Historia de la Edad Moderna, Madrid, 2001. 

MARGOLIN, J.C. (dir.):  Los inicios de la Edad Moderna, Madrid, 1992. 

MARKS, R.B.: Los orígenes del mundo moderno, Barcelona, 2007. 

ROMANO, R. y TENENTI, A.: Los fundamentos del mundo moderno, Madrid, 1977. 

 

BLOQUE V 

 

ANDERSON, P.: El Estado absolutista, Madrid, 1979. 

CLAVERO, B.: Razón de Estado, razón de individuo, razón de historia, Madrid, 1991. 

MARAVALL, J.A.: Estado Moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII), Madrid, 1972, 2 vols. 

NAEFF, W: La idea del Estado en la Edad Moderna, Madrid, 1973. 

MARTÍNEZ SHAW, C.: Historia de Asia en la Edad Moderna, Arco libros, 1996. 

RUSSELL, C. y GALLEGO, J.A. (eds): Las Monarquías del Antiguo Régimen ¿monarquías 

compuestas? Madrid, 1996. 

ZAGORIN, P.: Revueltas y revoluciones en la Edad Moderna, Madrid, 1985, 2 vols. 

 

 

BLOQUE VI 

 
BRAUDEL, F.: Civilización material, economía  y capitalismo. Siglos XV-XVIII, Madrid, 1984. 3 vols. 

EGIDO LÓPEZ, T.: Las claves de la Reforma y la Contrarreforma. 1517-1648, 1991. 

EISENSTEIN, E.L.: La revolución de la imprenta en la edad moderna europea, Madrid, 1994. 

GARIN, E.: La revolución cultural del Renacimiento, Barcelona, 1981. 

FLINN, M.W.: El sistema demográfico europeo (1500-1820), Barcelona, 1989. 
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JONES, E.L.: El milagro europeo: entorno, economía y geopolítica en la historia de Europa y Asia, 

Madrid, 1990. 

KEARNEY, H.: Orígenes de la ciencia moderna, 1500-1750, Madrid, 1970. 

LASLETT, P.: El mundo que hemos perdido, Madrid, 1985. 

MARAVALL, J.A.: Antiguos y modernos, Madrid, 1966. 

MESTRE SANCHIS, A.: La Ilustración, Madrid, 1994. 

MUCHEMBLED, R.: L' invention de l'homme moderne: sensibilités, moeurs et comportements collectifs 

sous l'Ancien Régime, París, 1988. 

WALLERSTEIN, Inmanuel: El Moderno Sistema Mundial. Vol. I, Madrid, 1979. 

 
 
Recursos en Internet 
 
THE WWW VIRTUAL LIBRARY, http://vlib.org/ 
Catálogo mantenido por instituciones de Inglaterra, Suiza y Argentina, que permite el salto a los mejores 
recursos existentes en la red, con apartados específicos para la Edad Media y para regiones como 
Alemania, Francia y España. 
 
The Labyrinth Resources for Medieval Studies,http://www.georgetown.edu/labyrinth/index.html.  
Uno de los mejores recursos para el conocimiento y estudio de la Edad Media 
 
MEDIEVALISMO,http://medievalismo.org 
Editada por Jorge Maíz,profesor asociado de la U.N.E.D-Palma de Mallorca. Recurso con catálogo, 
materiales y glosario para la Historia Medieval. Recoge todas las noticias generadas en España que 
afecten al patrimonio histórico medieval y cualquier actividad científica y cultural que esté relacionada 
con la época medieval. 
 
INTERNET ISLAMIC HISTORY SOURCEBOOK  
http://fordham-edu/halsall/islam/islamsbokk.html. Sección dedicada al Islam. 
 
EURODCOS: PRIMARY HISTORICAL DOCUMENTS FROM WESTERN EUROPE SELECTED 
TRANSCRIPTIONS, FACSIMILES AND TRASLATIONS, http://www.lib.byu.edu/-rdh/eurodcos/. 
Catálogo de recursos de diferentes sitios. 
 
CARTOGRAPHIC IMAGES, http://henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/EM1.html., http://henry-
davis.com/MAPS/EMwebpages/LM1.html. 
Recopilación de 195 y 264 ejemplos de cartografía para los años 400-1300 y 1300-1500. 
 
L’ENCYCLOPÉDIE MÉDIÉVALE. http://meduevalenfrance.com. 
Enciclopedia destinada al mundo medieval y su literatura. 
 
REPERTORIO DEL MEDIEVALISMO HISPÁNICO, http://www.imf.csic.es/ 
Web de la Institució Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El dpto., de Hª 
Medieval cuenta con uno de los repertorios bibliográficos más importantes de temas medievales. 
 
RETI MEDIEVALI, http://www.retimedievali.it 
Web Reti Medievali, proyecto de diferentes universidades italianas para publicar información, trabajos, 
actividades sobre la Edad Media en Italia y Europa 
 
 
http://www.cervantesvirtual.com/historia 
 
http://www.britannica.com 
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http://enciclopedia.us.es 
 
http://www.biografiasyvidas.com 
 
http://www.artehistoria.jcyl.es 
 
 
Otra documentación (apuntes, colección de problemas, documentos históricos, 
etc).  
 
Materiales de trabajo 

BONNASSIE, P., Vocabulario básico de la historia medieval. Barcelona. 1999. 

FEDOU, R., Léxico de la Edad Media. 1982. 

LE GOFF. J.; SCHMITT, J.C., Diccionario razonado del Occidente Medieval. Madrid. 2003. 

KINDER, H. y HILGEMANN, W.: Atlas histórico mundial. De los orígenes a la Revolución Francesa, 
Madrid, 1983.  

MARTINEZ RUIZ, E., GUTIERREZ CASTILLO, A., DIAZ LOBON, E.: Atlas Histórico. Edad Moderna, 
Madrid, 1986.  

MAILLO SALGADO, F., Vocabulario de Historia  árabe e islámica, Madrid, 1996. 

BALOUP, Daniel, BOISSELLIER, Stéphane et DENJEAN, Claude, La péninsule ibérique au moyen âge. 
Documents traduits et présentés, Rennes : PUR, 2003. 

GARCÍA DE CORTÁZAR, J. Á., Nueva Historia de España en sus textos (Edad Media). Santiago de 
Compostela. 1975. 

MITRE FERNANDEZ, E., Textos y documentos de época medieval: análisis y comentario. Barcelona. 
1988.  

DUBY, G., Atlas histórico mundial: la historia del mundo en 317 mapas. Barcelona,1989.  

ECHEVARRÍA ARSUAGA, A, RODRÍGUEZ GARCÍA, J.M., Atlas Histórico de la Edad Media. Madrid. 
2003. 

GARCÍA DE CORTÁZAR, J. Á., “Edad Media”, en Atlas de Historia de España. Madrid. 2003. 

MACKAY, A., DICHBURN, D., Atlas de Europa Medieval. Madrid. 1999. 

LE GOFF, Una Edad Media en imágenes. Buenos Aires. 2009. 

CHEVALIER, J.J.: Los grandes textos políticos. Desde Maquiavelo a nuestros días, Madrid, 1979. 

MARTINEZ RUIZ, E. (dir.): Diccionario de Historia Moderna de España. I. La Iglesia, Madrid, 1998. 

SÁNCHEZ MARCOS, F. y otros: Prácticas de Historia Moderna, Barcelona, 1990.  

ARTOLA, M.: Textos fundamentales para la Historia, Madrid, 1973. 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M.:  El comentario de textos históricos, Albacete, 1978. 

 
 
8. EVALUACIÓN  
 
 
8.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación: 
 

http://enciclopedia.us.es/�
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1. Conocer y manejar adecuadamente los conceptos, categorías y temas de la 
asignatura.  

2. Analizar los cambios y las permanencias más importantes, situándolos en el 
tiempo para comprender la Historia como un proceso.  

3. Compilar y sintetizar información diversa sobre problemáticas específicas de la 
asignatura.  

4. Contextualizar y relacionar los conocimientos de la asignatura con las 
actividades profesionales del grado.  

5. Elaborar un discurso escrito y/u oral coherente y sin errores ortográficos. 
6. Participar en las actividades formativas programadas.  

 
  

EVALUACIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Pruebas escritas/orales 
(prácticas) 
 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

40% 

Participación en clase 1, 2, 4 y 6 10% 

Prueba final 1, 2, 3, 4 y 5  50% 

 
 
Observaciones: 
 
• Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación  puede suponer un 

menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta tres faltas de 
ortografía podrá suponer una reducción de un 20 % en la calificación final, y 
cometer más de 4 faltas, en función del número y de su gravedad, reprobar o 
invalidar la prueba.  

•  Se valorará positivamente la capacidad del alumnado para sintetizar las ideas y 
los contenidos a la hora de escribirlos. 

• El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final será 
aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la 
Universidad de Alicante. 

• Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición del 
alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

• El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura para 
establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
 

 
8.2. Evaluación del proceso docente 
  

Los profesores responsables de la asignatura activarán un sistema interno de 
encuestas orales y escritas anónimas al alumnado para evaluar el proceso de 
aprendizaje. Asimismo, se consultará a otros profesores del departamento para 
comprobar el grado de satisfacción y crítica con la metodología, materiales y recursos 
planteados por los docentes para tratar de mejorar la calidad de la docencia y realizar 
cambios, si fuera necesario. 
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0. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: El Mundo Contemporáneo 
Código: 32003 
Módulo: Formación Básica 
Materia: Historia 
Tipo de asignatura: Básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y 15 horas prácticas 
Idioma en el que se imparte: Castellano y valenciano 
 
 
Departamento y Área de conocimiento que imparte la asignatura: 
Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Historia Contemporánea 
Nº de despacho de la secretaría: 0018P1021 
Correo electrónico: dhcon@ua.es                Teléfono: 965903431 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Alicia Mira Abad 
Centro/Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Historia Contemporánea 
Nº Despacho: 0018PB23 
Correo electrónico: Alicia.mira@ua.es                  Teléfono: 965909650 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: consultar Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Rafael Zurita Aldeguer 
Área: Historia Contemporánea 
Nº Despacho: 0018P1028 
Correo electrónico: rafael.zurita@ua.es              Teléfono: 965909505 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: consultar Campus Virtual 
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

El planteamiento de esta asignatura constituye un primer acercamiento a la 
Historia Contemporánea. Por ello, junto a los principales acontecimientos que 
marcaron el mundo hasta 1914, pretendemos que el/la alumno/a se familiarice con 
una serie de categorías y conceptos fundamentales que le permitan adquirir los 
conocimientos básicos para poder afrontar los contenidos de asignaturas posteriores. 
Junto a esos conceptos se otorga especial importancia a la comprensión de los 
procesos que transformaron la sociedad, la política, la economía y la cultura 
occidental y su relación con otros ámbitos como Asia y África. El objetivo es captar el 
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interés de los alumnos/as por los temas desarrollados, teniendo en cuenta en todo 
momento su relación con el presente. De forma paralela a la adquisición de 
conocimientos se pretende fomentar la autonomía del alumnado a la hora de buscar 
información, desarrollar su capacidad para la síntesis y para la expresión oral y 
escrita. 
 
 Esta asignatura se coordina con las asignaturas “De las guerras mundiales 
hasta la globalización” -3º Curso- y “América: Historia desde la colonización hasta el 
tiempo presente” -4º Curso-. 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
GRADO EN HISTORIA 
 
Competencias Generales 
 

CG1 Razonamiento crítico 
CG2 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG3 Capacidad de gestión de la información 
CG4 Motivación por la calidad 
CG5 Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual 
CG6 Capacidad de organización y planificación 
CG7 Adaptación a situaciones nuevas 
CG8 Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, 

artístico, arqueológico y etnográfico 
CG9 Compromiso social con la pluralidad y diversidad de realidades de la 

sociedad actual, desde el respeto a los derechos fundamentales y a 
la igualdad entre hombres y mujeres; la igualdad de oportunidades; 
la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores de una cultura de paz y democracia.  

CG10 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 
 
 
Competencias Específicas  
 
CE1 Analizar la Historia Universal del siglo XIX en toda complejidad y 

globalidad 

CE4 Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas 
más 
relevantes del mundo contemporáneo 

CE8 Comunicar y argumentar de forma oral y escrita en cualquiera de las 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, contenidos y 
problemas del mundo contemporáneo 

CE10 Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de 
Internet, con el fin de obtener información del periodo contemporáneo 

 
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
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Competencias Generales 
 

CG1 Capacidad de análisis y síntesis 
CG5 Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas 

situaciones 
 
Competencias Específicas  
 
CE3 Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos 

de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la economía, el 
derecho y la urbanística. 

CE4 Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el 
análisis e interpretación del territorio 

CE8 Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, 
interrelacionado e interdependiente 

 
 
GRADO EN HUMANIDADES 
 
Competencias Generales 
 
CG3 Competencias en comunicación oral y escrita 
CG4 Razonamiento crítico 
CG5 Capacidad de análisis y síntesis 
CG6 Capacidad de trabajo en equipo 
CG7 Capacidad de organización y planificación 
CG8 Creatividad y capacidad de iniciativa 
CG9 Resolución de problemas y toma de decisiones 
CG10 Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de 

oportunidades 
 
Competencias Específicas 
 
CE1 Conocer el comportamiento humano en la sociedad actual mediante 

métodos y técnicas de análisis específicos y, de este modo, 
desarrollar un compromiso ético con la igualdad de género y una 
especial capacidad para las relaciones interpersonales 

CE2 Conocer el mundo actual, las grandes corrientes artísticas y 
filosóficas actuales y ser capaz de transmitirlas mediante la 
promoción del valor social de la cultura 

CE4 Comprender la realidad territorial, socioeconómica, política y cultural 
contemporánea, internacional y nacional, para interpretar y transmitir 
críticamente la conformación del mundo actual, con particular 
atención al proceso de integración europea, así como a la 
conformación del Estado español y su proyección en el mundo 

CE7 Hacer un uso creativo y emprendedor de los principios básicos de 
organización y gestión pública y privada y de las TIC para evaluar, 
crear y llevar a cabo proyectos de difusión del patrimonio 
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arqueológico, artístico, histórico y, en general, de todo tipo de 
patrimonio tangible e intangible 

CE8 Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos 
relacionados con el mundo actual orientados a su divulgación y a la 
formación del alumnado de enseñanza secundaria 

 
 
 
 
3. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
 Objetivos generales 
 
1. Identificación y análisis la Historia Contemporánea Universal como un proceso 
diacrónico, complejo y dinámico. 
2. Situar los conceptos y categorías asociados a la modernidad. Comparar estos 
parámetros con otras sociedades. 
3. Identificación de las formaciones políticas de los distintos Estados y naciones 
contemporáneas. 
4. Caracterización de las estructuras sociales en el conjunto de las sociedades 
europeas, americanas, africanas y asiáticas. 
5. Asimilación de los acontecimientos políticos, económicos y sociales y su incidencia 
en la construcción institucional. 
6.  Relación de los cambios políticos, sociales y económicos en el marco cultural. 
 
 
4. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1: ¿Qué es el Mundo Contemporáneo? 

 
Tema 1. Tiempo cronológico y tiempo histórico. 
 Tema 2. La expansión mundial de la modernidad. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2: Ideas y conceptos sociales  

 
Tema 3. Pervivencias y cambios.  
Tema 4. Lenguaje y acción. Dialéctica entre el individuo y la colectividad. 
 

BLOQUE TEMÁTICO 3: Debates políticos fundamentales 
  

Tema 5. La construcción del Estado. 
Tema 6. Las formas de Gobierno y de representación. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 4. Las revoluciones liberales y la formación de los 
Estados-Nación 
  

Tema 7.  La era de las revoluciones.  
Tema 8.  Naciones y nacionalismo. 

 
BLOQUE 5. Industrialización y cambios económicos 
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  Tema 9. La Revolución Industrial y el crecimiento de la economía mundial 

hasta 1914. 
 Tema 10. La expansión de los europeos por el mundo: Colonialismo e 
imperialismo. 
 
BLOQUE 6. Contradicciones del orden burgués y movimientos sociales 
  Tema 11. Las paradojas del liberalismo.  Identidad de clase e identidad de 
género. 

 Tema 12. Cultura y pensamiento finisecular. 
 
 
 

5. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
5.1. Metodología docente  
 

Esta es una asignatura de carácter básico que se desarrollará a lo largo del 
segundo cuatrimestre. A lo largo de la asignatura se combinarán las clases teóricas 
con las clases prácticas y se fomentará la lección participativa con el aprendizaje 
basado en problemas. La dinámica docente se sustentará además en el desarrollo de 
diversos seminarios centrados en temas de carácter transversal en relación con los 
bloques temáticos. Los alumnos dispondrán de material de apoyo accesible a través 
del Campus Virtual. 
 
 
5.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

5  

Seminarios (S) Estudio de casos 10  
Trabajo individual   

 
45 

Trabajo 
cooperativo 

  13,5 

Estudio y 
elaboración de 

materiales 

  38,5 

Tutorías grupales   3 
Total volumen de trabajo 150 
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6. CRONOGRAMA 
 

 
 
 
 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1-2 1,2,3 3        4 3  2,5 0,5 6 
2 3-4 1,2,3 3        4 3  2,5 0,5 6 
3 5-6 1,2,3 3        4 3  2,5 0,5 6 
4 7 3,4,5 3        4 3  3  6 
5 7 3,4,5 3        4 3  3  6 
6 7 3,4,5 3      X  4 3  2,5 0,5 6 
7 8 3,4.6 3  2      4 3  3  6 
8 8 5 2  2      4 3  3  6 
9 9 5 3 2       4 3 2 1  6 
10 10 3,4 3 2       4 3 2,5 1 0,5 6 
11 10 3,4 3 1       4 3 2 1  6 
12 11 4,5 3  2    X  4 3 2 1  6 
13 11 4 3  2    X  4 3 2 1  6 
14 11 4 3  2    X  4 3 3   6 
15 12 6 3        4 3  2,5 0,5 6 

TOTAL HORAS 45 5 10      60 45 13,5 38,5 3 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 ARÓSTEGUI, J. BUCHRUCKER, C. y SABORIDO, J. (Dir.): El mundo 
Contemporáneo Historia y Problemas, Crítica, Barcelona, 2001. 
 BAYLY, C.A. El nacimiento del mundo moderno, 1780-1914, Siglo XXI, Madrid, 
2010 
 BELCHEM, J. y PRICE, R. (eds.): Diccionario Akal de Historia del siglo XIX, 
Akal, Madrid, 2007. 
 CROUZET, M. (Dir.): Historia general de las civilizaciones. El siglo XIX, 
Destino, Barcelona, 1982. 
 COOK, C.: Diccionario de términos históricos, Alianza, Madrid, 1993. 
 DE BLAS GUERRERO, A.: Nacionalismo y naciones en Europa, Alianza, 
Madrid, 1995. 
  ESCUDERO, A.: La Revolución Industrial. Una nueva era, Anaya, Madrid, 
2009. 
 FRADERA, J.M. y MILLÁN, J. (eds.): Las burguesías europeas del siglo XIX, 
Biblioteca Nueva-PUV, Madrid-Valencia, 2000. 
 HOBSBAWM, E.: Trabajadores. El mundo del trabajo, Crítica, Barcelona, 
1992. 
 --------: La era del capital, 1848-1875, Crítica, Barcelona, 1998. 
 JULIÁ, J.R. (dir.): Atlas de Historia Universal. De la Ilustración al mundo actual 
(t. II), Barcelona, 2000. 
 MOSSE, G.L.: La cultura europea del siglo XIX, Ariel, Barcelona, 1997. 
 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: Las claves del movimiento obrero 1830-1930, 
Planeta, Barcelona, 1992. 
 SELLIER, J.: Atlas de los pueblos de Europa Central, Acento, Madrid, 1995. 
 --------: Atlas de los pueblos de Oriente: Oriente Medio, Cáucaso, Asia Central, 
Acento, Madrid, 1997. 
 --------: Atlas de los pueblos de Europa Occidental, Paidós, Barcelona, 2008. 
 VILLACORTA BAÑOS, F.: Culturas y mentalidades en el siglo XIX, Síntesis, 
Madrid, 1993. 
 ZAMAGNI, V.: Historia económica de la Europa contemporánea. De la 
revolución industrial a la integración europea. Crítica, Barcelona, 2001. 
 
 
Recursos Internet 
 
http://pagines.uab.cat/historia/ 
Página del profesor Esteban Canales. Textos e imágenes, sobre todo del siglo XIX. 
Cerca de 800 enlaces clasificados y comentados. 
 
http://www.atlas-historique.net/ 
Atlas histórico. 
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8. EVALUACIÓN  
 
8.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Conocer y manejar adecuadamente los conceptos, categorías y temas de la 
asignatura.  

2. Analizar los cambios y las permanencias más importantes, situándolos en el 
tiempo para comprender la Historia como un proceso.  

3. Compilar y sintetizar información diversa sobre problemáticas específicas de la 
asignatura.  

4. Contextualizar y relacionar los conocimientos de la asignatura con las 
actividades profesionales del grado.  

5. Elaborar un discurso escrito y/u oral coherente y sin errores ortográficos. 
6. Participar en las actividades formativas programadas.  
 

 
 
 Observaciones: 
 

• Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un 
menoscabo en la calificación final de la asignatura. Cometer hasta 3 faltas de 
ortografía podrá suponer una reducción de un 20 % en la calificación final y 
cometer más de 4 faltas, en función del número y de su gravedad, supondrá 
reprobar o invalidar la prueba. 

• En la 2ª convocatoria se sumará, a la nota de la prueba final de dicha 
convocatoria, las notas de las pruebas y actividades que el (a) alumno(a) haya 
obtenido durante las 15 semanas del semestre.  

• El porcentaje de calificación asignado a la prueba final será aplicable a todos 
los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la Universidad de 
Alicante. 

• Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

• El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 

EVALUACIÓN CRITERIOS  PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Pruebas 
escritas 

 
1, 2, 4, 5 

 
20% 

Participación en 
clase 

 
6 

 
10% 

Seminario 3 20%  
Prueba final: resolución de 
uno o varios problemas 

 
1, 2, 4, 5 

 
50% 
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8.2. Evaluación del proceso docente 
 Para valorar el proceso docente y del profesorado se realizarán encuestas 
escritas al alumnado. También se tendrán en cuenta las opiniones de otros 
profesores del departamento sobre posibles mejoras en aquellos aspectos en los que 
se observen problemas y carencias. En el caso de observar situaciones que generen 
problemas que afecten al conjunto o a buena parte del alumnado, se realizarán 
cambios consensuados que sirvan para mejorar la situación, siempre en beneficio del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 



  SEMANA                               

ASIGNATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
EXAM. 
FINAL 

DE LOS 
PRIMEROS 
SERES 
HUMANOS A LA 
ANTIGÜEDAD   

P1-P6 
(1h) 

S1-S5 
(2H)   

S1-S5 
(2H)  

P1-P6 
(2H)  

SALIDA 6 
GRUPOS.  
8H 

SALIDA 6 
GRUPOS.
8 H  

P1-P6 
(1H)    

SALIDA 6 
GRUPOS.
8 H  

P1-P6 
(2H)    

 S1-S5 
(2H) 

S1-S5 
(2H)  50 %  

FUENTES Y 
DOCUMENTOS 
PARA LA 
HISTORIA 

P1-P6 (2 
h) 

P1-P6 
(2h) 

P1-P6 
(2H) 

SALIDA 6 
GRUPOS.  
5 H. 
GRUPO 
TARDE 

 SALIDA 
6 
GRUPOS. 
5 H 
GRUPO 
MAÑANA 

 P1-
P6(2H) 

 P1-P6 
(2H)   

 P1-P6 
(2H) 

P1-P6 
(2H)  

 SALIDA 
3 
GRUPOS. 
5 HORAS. 
P1-P6 
(2H) 

 SALIDA 
6 
GRUPOS 
5 HORAS 

SALIDA 3 
GRUPOS. 
5 H. 
  

 P1-P6 
(2H) 

 P1-P6 
(2H)  50 % 

HISTORIA DE 
LA FILOSOFÍA   

S1-S5 
(2H)   

 S1-S5 
(2H)   

 P1-P6 
(1H)   

 S1-S5 
(2H) 

 P1-P6 
(1H) 

 S1-S5 
(2H)   

 P1-P6 
(2H)   

 P1-P6 
(2H)    50 % 

INTRODUC-
CIÓN A LA 
GEOGRAFÍA 
HUMANA     

S1-S5 
(2H)   

 S1-S5 (2 
H)     

 S1-S5 
(2H)   

 S1-S5 
(2H) 

SALIDA 3 
GRUPOS 
8 H  

 SALIDA 
3 
GRUPOS 
8 H 

SALIDA 6 
GRUPOS 
8 H    

 S1-S5  
(2H)  50 % 

INTRODUC-
CIÓN A LA 
GEOGRAFÍA 
FÍSICA     

P1-P6 
(2H)   

 S1-S5 
(2H)   

 P1-
P6(2H)   

 P1-P6 
(2H)   

 S1-S5 
(1H) 
CONTROL 
25 %   

 P1-P6 
(2H) 

 S1-S5 
(2h) 

 P1-P6 
(2H)  25 % 

 
 
P1-P6: Grupos de prácticas de problemas 
S1-S5: Seminarios 
Salida: Salidas de campo y número de grupos y horas 
 
 
 
Tabla 1. Ejemplo de cronograma del primer semestre del primer curso del Grado en Historia 



GRADO EN HISTORIA 

CURSO 2010-2011 – 1er CUATRIMESTRE 

CRONOGRAMA DE PRUEBAS/PRÁCTICAS EVALUABLES 

 

                                                           
1 Filosofía entre todas suman 40% 
2 Salida de campo evalúa 30% 
3 No tiene pruebas evaluables parciales 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Primeros Seres 
a la Antigüedad 

  X X X X X X X   X X X X 

Fuentes y 
documentos 

 X   X  X  X  X X X  X 

Historia de la 
Filosofía 

 X  X  X  X x  X   X1 x  

Geografía 
Humana 

           X2     

Geografía 
Física3

 
 

              

                



GRADO EN HISTORIA 

CURSO 2010-2011 - 2º CUATRIMESTRE 

CRONOGRAMA DE PRUEBAS/PRÁCTICAS EVALUABLES 

 

 

• Cada día se realiza esta prueba a un grupo, en total 4 puntos (2,2+1,8) 

• El alumnado de “Antropología” no recibe clases de la asignatura “Mundo Contemporáneo” 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Medievo  y 
Modernidad 

   1     2,5  1     

Geografía de las 
Regiones … 

  0,5    0,5    0,5    0,5 

Mundo 
Contemporáneo 

     2      (2) (2) (2)  

Historia del 
Arte 

      0,6   0,6 0,6  (2,20)* (2,20)* (2,20)* (2,20)*  

Introducción a 
la Cartografía … 

 1   1   1    1  1  

Fundamentos 
de Antropología  

     2,5**       2,5**   
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1. Identificación 

Asignatura: FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN I. Créditos ECTS 6. 

Módulo: Fundamentos y procesos de la comunicación. 

Docencia: Primer curso, primer cuatrimestre. 

Profesor coordinador: Ángeles Feliu Albaladejo 

Profesores que imparten la asignatura en el curso 2010/2011: Ángeles Feliu Albaladejo y 
Vicente López Deltell. 

 

 
2.  Contextualización/Presentación  

El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento 
exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la 
comunicación, especialmente publicitaria y de relaciones públicas, para su aplicación a la 
realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Los titulados 
deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su 
ejercicio profesional; han de  ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y 
discursos propios de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas para la 
elaboración de campañas de comunicación y deben conocer las teorías, categorías y 
conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, desarrollo e 
innovación de la comunicación empresarial e institucional así como su necesidad de 
autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales. Es precisamente con este 
último objetivo con el que se conecta la asignatura Fundamentos de la Comunicación I, 
asignatura de formación básica perteneciente al Módulo Fundamentos y Procesos de la 
Comunicación, y una de las cuatro en las que se concreta la materia fundamental  de 
Comunicación (conformada además por otras tres asignaturas de 6 créditos cada una: 
“Fundamentos de la comunicación II”, “Comunicación y medios escritos” y “Comunicación y 
medios audiovisuales”).  

 

El objetivo genérico de Fundamentos de la Comunicación I, cuyo descriptor reza “Estudio de 
las escuelas y modelos marco de las teorías de la comunicación y de la comunicación 
colectiva. Evolución histórica”, es el de orientar al estudiante lego y darle a conocer la 
esencia de los términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y estructuras así 
como discusiones y enfoques esenciales en el campo de la comunicación masiva, y poner a 
su alcance mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a lo largo de los tres 
cursos restantes su formación. Nuestro fin es el de dar al discente capacidad cognoscente e 
interpretativa sobre los elementos de la comunicación y sus evolución, procesos y formas.  
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En este contexto, Fundamentos de la Comunicación I está estrechamente ligada con la 
asignatura homónima Fundamentos de la Comunicación II, que desarrolla los contenidos de 
la materia en el segundo cuatrimestre del curso. Asimismo, se ve  relacionada con  las otras 
asignaturas integradas en el plan de estudios en la materia fundamental Comunicación y 
con otras materias fundamentales como Historia, Derecho, Economía, Psicología y 
Sociología. 

 
3. Competencias 

3.1. Competencias Genéricas 

En el caso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, las competencias genéricas 
planteadas son las siguientes: 

UA3. Ser capaz de expresarse en correctamente en una de las dos lenguas oficiales 
de la Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito 
disciplinar. 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G3. Conocimiento básico del campo de estudio (comunicación). 

G6: Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

G9. Toma de decisiones. 

G11. Destrezas en relaciones interpersonales. 

G12. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. 

G13. Compromiso ético. 

G14. Habilidades críticas y auto-críticas. 

G15. Capacidad de aprender. 

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

G17. Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad). 
 

 

3.2. Competencias Específicas 

En el caso de la asignatura Fundamentos de la Comunicación I, las principales 
competencias específicas planteadas son las siguientes: 

S1. Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información del 
desarrollo de modelos específicos y su evolución diacrónica. 

S2. Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, 
tipologías y problemáticas. 

E1. Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la 
información. 
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E29. Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de 
consideraciones válidas. 

 

 
4. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de 

titulación 

Los principales objetivos de la asignatura Fundamentos de la Comunicación I son los 
siguientes: 

 Objetivos cognitivos y conceptuales: 

 reconocer y definir la terminología y los conceptos-clave sobre 
comunicación y comunicación social. 
 identificar elementos, estructuras y procesos de la comunicación. 
 reconocer e identificar los distintos enfoques teóricos en el estudio de la 
comunicación. 
 interpretar las teorías de la comunicación, identificando fortalezas y 
debilidades. 
 conocer algunos de los autores e investigaciones emblemáticos en el 
estudio de la comunicación social. 
 inferir las consecuencias y efectos de la acción mediática a nivel social e 
individual. 

 Objetivos de análisis y síntesis: 

 analizar las relaciones entre los elementos del proceso comunicativo. 
 analizar los procesos de producción y recepción de los contenidos 
mediáticos. 
 sintetizar las diferentes propuestas teóricas sobre el fenómeno de la 
comunicación. 
 formular hipótesis sobre futuras tendencias en la acción de los medios. 
 tomar conciencia de la posición social y funciones como futuro 
profesional de la comunicación. 

 
 

 Objetivos actitudinales: 

 despertar el propio interés por los procesos de la comunicación social y la 
investigación en este ámbito. 

  interiorizar el pensamiento crítico, el valor de la tolerancia y de la 
responsabilidad. 

  asumir cierta prudencia y sensibilidad social en relación a las 
repercusiones que sus acciones presentes y futuras puedan tener sobre 
la sociedad. 
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 Objetivos de habilidades o aplicación: 

 saber aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos de las 
estructuras y procesos de la comunicación. 

  desarrollar la propia capacidad de observación e interpretación. 
  aprender a trabajar en equipo. 
  perfeccionar la expresión y comunicación, tanto oral como escrita. 
  adoptar una postura crítica frente a las rutinas productivas, los 

contenidos y los efectos de los medios. 
  relacionar los contenidos aprendidos con otras asignaturas y materias 

del plan de estudio. 
 

A continuación se plantean los objetivos o resultados de aprendizaje en relación con las 
competencias anteriormente descritas: 

 

Competencia 

 

Objetivo formativo 

UA3. Ser capaz de 
expresase correctamente en 
una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad 
Valenciana (lengua 
castellana o lengua 
catalana), en su ámbito 
disciplinar. 

ua3.1. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y 
gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

 

G1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 

g1.1. Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos 
ámbitos de conocimiento. 

G3. Conocimiento básico del 
campo de estudio. 

g3.1. Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, 
ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio. 

G6. Comunicación oral y 
escrita en la lengua nativa. 

g6.1. Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su 
lengua nativa. 

G9. Toma de decisiones. g9.1. Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes 
opciones. 

G11. Destrezas en 
relaciones interpersonales. 

g11.1. Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y 
comunicativas que favorezcan la interacción. 

G12. Reconocimiento de la 
diversidad y la 
multiculturalidad. 

g12.1. Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el 
contacto con otras culturas. 
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G13. Compromiso ético. g13.1. Reconocer y defender los derechos fundamentales de 
cualquier individuo. 

G14. Habilidades críticas y 
auto-críticas. 

g14.1. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las 
diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la 
consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno 
mismo. 

G15. Capacidad de 
aprender. 

g15.1. Gestionar de manera proactiva su proceso de 
aprendizaje. 

G16. Capacidad de 
adaptarse a nuevas 
situaciones. 

g16.1. Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean 
nuevas situaciones. 

G17. Capacidad de crear 
nuevas ideas (creatividad). 

g17.1. Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su 
ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana. 

 

S1. Conocimiento y análisis 
de los procesos de 
comunicación e información 
del desarrollo de modelos 
específicos y su evolución 
diacrónica. 

 

 

s1.1. Conceptualizar la definición de comunicación y 
comunicación colectiva. 

s1.2. Conocer los diferentes modelos básicos de la 
comunicación colectiva y los autores que los formulan. 

s1.3. Conocer las características esenciales que componen el 
proceso de la comunicación y de la comunicación colectiva, así 
como la evolución histórica y desarrollo de los  medios de 
comunicación social. 

 

S2. Conocimiento de los 
medios de comunicación de 
masas, sus características, 
tipologías y problemáticas. 

 

s2.1. Comprender y analizar los procesos y estructuras 
desarrollados en la comunicación social, así como las 
características y evolución histórica de los medios de 
comunicación masiva. 

E1. Capacidad para 
comprender los procesos 
globales de la comunicación 
y de la información. 

 

e1.1. Reconocer y comprender los procesos y los elementos 
básicos que intervienen en el proceso de comunicación: 
comunicadores, audiencias, medios, etc. 

E29. Capacidad para el 
análisis objetivo de la 
realidad y extracción de 
consideraciones válidas. 
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5. Contenidos 

El programa de la asignatura Fundamentos de la Comunicación I está estructurado en 
cuatro bloques temáticos que intentan abordar los principales contenidos que deben cubrir 
tres aspectos fundamentales: una aproximación al concepto, procesos, estructuras y 
modelos básicos de la comunicación y de la comunicación social; una breve historia y 
desarrollo de los medios de comunicación de masas y unas primeras aproximaciones 
teóricas sobre la comunicación social: principales escuelas y modelos marco de las teorías 
de la comunicación, a través de un enfoque diacrónico (nos detendremos en el último tercio 
del siglo XX, ya que la asignatura Fundamentos de la Comunicación II se plantea como 
continuación del programa desarrollado por la materia que nos ocupa, y cuyos contenidos se 
programan en estrecha vinculación a la misma). 

A continuación se exponen los cuatro bloques temáticos que conforman el programa de la 
asignatura: 

  

BLOQUEBLOQUE I. I .  PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Parte introductoria de la asignatura; fundamentos de la materia, conceptos-clave, 
procesos y elementos fundamentales de la comunicación.	  

 

 

	  

	  

	  

BLOQUEBLOQUE II. I I .  LOS MEDIOS COMO INSTITUCIONES DE LAS SOCIEDADES MODERNAS. EL 
DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.  

Relaciones entre comunicación, sociedad y cultura; evolución histórica de los medios 
de comunicación social. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TEMA   1. La realidad humana de la comunicación. Algunas nociones básicas. 

TEMA   2. Distintas visiones sobre la comunicación. Modelos básicos. 

TEMA   3. Taxonomía básica de la comunicación. Estructura y procesos. 

TEMA   4. Comunicación y comunicación social. 

TEMA   5. Comunicación, sociedad y cultura. 

TEMA   6. El desarrollo de la prensa como medio de masas. 

TEMA   7. Los medios de comunicación audiovisuales. 

TEMA  8. La revolución de los medios electrónicos. Algunas ideas previas sobre la 
Sociedad de la información. 
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BLOQUEBLOQUE III . I I I .  CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Introducción a las principales corrientes teóricas sobre la comunicación. Las grandes 
escuelas en los tres primeros tercios del siglo XX. 

	  

	  

	  

	  

	  

BLOQUEBLOQUE  IIVV .. LOS EFECTOS SOCIALES DE LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA.	   	  

Principales teorías sobre efectos de los medios. La investigación sobre efectos hasta 
los años 70. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

6. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

 
6.1. Metodología Docente 

 

Actividades 
formativas 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias ECTS 

Teoría Lección magistral y aprendizaje cooperativo. 

 

UA3, G3, G6, G13, 
G14, G15, G16, E1, 
E29 

 

1’6 

 

Seminarios 
Teórico-

Aplicación de conceptos teóricos a casos prácticos. 

Comprensión, análisis y síntesis de textos 

 

UA3, G1, G3, G6, G9, 
G11, G13, G14, G15, 

 

 

TEMA   9. Los precedentes de la investigación en comunicación social. 

TEMA 10. Introducción al paradigma funcionalista. La Mass Communication Research. 

TEMA 11. Introducción a las corrientes críticas. La Escuela de Frankfurt. 

TEMA 12. Primeras teorías del Determinismo Tecnológico. 

TEMA 13. Los efectos sociales de la comunicación mediática. Una introducción. 

TEMA 14. Los efectos a corto plazo. La Teoría de la Bala Mágica. 

TEMA 15. La Teoría de los Efectos Limitados. 

TEMA 16. De Efectos Moderados a Efectos Poderosos. 
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Prácticos relacionados con la materia teórica. G16, G17, E1, E29 0,8 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura 
y valoración de memorias, realización de actividades 
individualmente y/o en equipo y estudio independiente 
del alumno. 

 

UA3, G1, G3, G6, G9, 
G11, G13, G14, G15, 
G16, G17, E1, E29 

 

3,6 

 

La evaluación se integra en cada una de las actividades formativas presenciales descritas. 

 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Clases presenciales: constarán de clases magistrales en las que se desarrollará el grueso 
de la materia teórica y se resolverán las dudas que pudieran generar los contenidos 
tratados; las clases presenciales también se dedicarán a sesiones teórico-prácticas en las 
que se explicarán las actividades prácticas y se expondrán los trabajos de los alumnos, 
cuando así se requiera. 

 

Clases teóricas 

Lección magistral 

 

Todas las lecciones magistrales de Fundamentos de la 
Comunicación I se imparten con apoyo de presentaciones 
de power-point. Iniciamos siempre cada bloque y unidad 
temática planteándole al alumno abiertamente nuestros 
objetivos  y el esquema del tema. Si los temas requieren 
más de una sesión, comenzamos éstas retomando los 
aspectos principales de la lección anterior y los 
relacionamos con un breve resumen de la sesión que 
vamos a dar. 

Antes de cada sesión, los alumnos tienen a su disposición a 
través del Campus Virtual, tanto los recursos y bibliografía 
propuestas en el programa docente, como los documentos 
con los esquemas de los temas que utilizamos en las 
lecciones magistrales. 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

Uno de los puntos clave en nuestra filosofía de enseñanza 
es el  “liderazgo compartido”. Así, exponemos a los 
estudiantes que la comunicación grupal en la Universidad 
es, hoy por hoy, una de las comunicaciones más caras que 
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hay, y que la sociedad realiza un enorme esfuerzo por que 
ellos y los profesores podamos estar allí. El buen 
funcionamiento de la clase es en buena medida 
responsabilidad del docente, pero también responsabilidad 
del discente. Los alumnos deben sentirse partícipes y 
libres pero también responsables en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido en algunos temas nos vamos a apoyar en 
el “aprendizaje cooperativo” caracterizado por una 
estructura de interdependencia positiva (de incentivo, 
trabajo y motivaciones) en la interacción alumno-alumno y 
alumno-profesor y en el uso de habilidades interpersonales 
a la hora de actuar en pequeños grupos. Así, hay lecciones 
y tareas que tendrán que ser preparadas y expuestas por 
los propios discentes que trabajarán en grupos para 
exponer finalmente al conjunto de la clase. 

 

 

Sesiones teórico-prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con cada tema (o bloque temático, según el 
caso), se platean actividades prácticas de diversa índole. 
En algunos casos, las prácticas requieren un esfuerzo 
adicional de los alumnos que tendrán que trabajar fuera de 
las horas presenciales y utilizar las sesiones teórico-
prácticas para la organización, desarrollo y exposición de 
los trabajos, cuando éstos lo requieran. 

En algunos casos las sesiones prácticas se dedicarán a 
realizar ejercicios de evaluación para que el alumno pueda 
ir asimilando progresivamente la materia. 
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Dinámicas de grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de las prácticas que proponemos se sirven del 
método de la dinámica de grupos, que busca interacción 
de los distintos individuos para su desarrollo personal e 
interpersonal.  

La mayoría de dinámicas de grupo que proponemos, al 
margen de los objetivos concretos de la práctica, persiguen 
establecer y reforzar las relaciones horizontales entre los 
integrantes del “equipo” en beneficio del desarrollo 
intelectual de todos, provocar el debate de los temas 
deseados, y polemizar sobre el reparto de las actividades 
específicas entre sus miembros. Creemos que este sistema 
hace crecer así el espíritu de equipo y se favorece el 
perfeccionamiento de la expresión oral entre los alumnos al 
ser preciso exponer, en el seno del grupo, las aportaciones 
individuales que se realicen para el desarrollo del trabajo 
común. 

 

Lecturas seleccionadas  

 

 

 

Desde comienzo de curso el alumno tendrá a su 
disposición a través de Campus Virtual un compendio de 
lecturas seleccionadas. 

La programación de lecturas seleccionadas está hecha “a 
priori” en el tiempo, es decir, la semana anterior a la clase 
magistral, en ambas materias, se ha pautado qué textos 
podría o debería leer el discente para poder plantear 
cuestiones al profesor y tener alguna idea vaga de qué 
trata esa lección, así como para poder realizar algunas de 
las actividades prácticas del programa. 

Dentro de estas lecturas hay algunas que son obligatorias, 
puesto que se utilizarán para las prácticas basadas en el 
análisis de textos, y otras que son optativas, y que 
servirán para profundizar en los temas. En cualquier caso 
con este material pretendemos ofrecerle al alumno la 
posibilidad de profundizar en los métodos, teorías y 
conceptos que hemos adelantado en clase. La discusión y 
el análisis de textos animan la participación en el debate, 
contribuyen a la formación de un criterio y un análisis 
propio, permiten que el alumno adquiera práctica en 
términos de expresión oral, y que se conciencie de su 
protagonismo en el proceso de enseñanza. Además, a los 
profesores nos ofrece la posibilidad de referirnos a 
conocimientos y experiencias previamente impartidos. Pero 
sobre todo, y por eso insistimos tanto en ellos, los análisis 
críticos de las lecturas de textos fomentan en los alumnos 
la convicción de que su formación no termina con la 
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docencia impartida en el aula, sino que existen otras 
fuentes de información a las que pueden y deben acudir. 

 

Proceso tutorial 

 

 

Al margen de las tutorías individuales, y siempre que el 
calendario y las circunstancias de cada estudiante lo 
permitan, se establecerá una tutoría grupal al año  para 
que el profesor oriente a cada grupo sobre la elaboración 
de las prácticas y el trabajo de las lecturas.  La asistencia a 
la tutoría grupal es obligatoria. 

 

 

6.2. Plan de aprendizaje del alumno 

 
ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 

 
 Lección magistral y 

aprendizaje 
cooperativo. 

 

40 45 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 

 

 Aplicación de 
conceptos teóricos a 
casos prácticos. 

 Trabajos grupales 

 Comprensión, 
análisis y síntesis de 
textos relacionados 
con la materia 
teórica. 
 

 Pruebas parciales de 
la materia 
 

20 45 

TUTORIAS GRUPALES 
 

 Preparación 
exémanes 
 

1  

 
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 
 

 

 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso. 
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6.3. Cronograma * 

ASIGNATURA CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD DIDÁCTICA  

DESCRIPCIÓN 

 TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

)  

DESCRIPCIÓN 

 TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) 

 

1 

 

PRESENTACIÓN de la 
ASIGNATURA 

Presentación BLOQUE I. 

TEMA   1. La realidad 
humana de la 
comunicación. Algunas 
nociones básicas. 

CLASE DE TEORÍA 4 

 

Trabajo individual 

 

6 

 

2 

 

TEMA   2. Distintas 
visiones sobre la 
comunicación. Modelos 
básicos. 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 1. 1ª parte. 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

3 

 

TEMA   3. Taxonomía 
básica de la 
comunicación. 
Estructura y procesos. 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 1. 2ª parte. 
4,5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

4 

 

TEMA   4. Comunicación 
y comunicación social. 

SÍNTESIS BLOQUE I. 

Presentación BLOQUE II. 

TEMA   5. Comunicación, 
sociedad y cultura. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 2. 1ª parte. 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 
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5 

 

TEMA   6. El desarrollo 
de la prensa como medio 
de masas. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 2. 2ª parte. 

 

4,5 
Trabajo individual 

 

6 

 

6 

 

TEMA   7. Los medios de 
comunicación 
audiovisuales. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 3. 1ª parte. 

 

4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

7 

 

TEMA  8. La revolución 
de los medios 
electrónicos. Algunas 
ideas previas sobre la 
Sociedad de la 
información. 

SÍNTESIS BLOQUE II. 

Presentación BLOQUE 
III. 

TEMA   9. Los 
precedentes de la 
investigación en 
comunicación social. 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 3. 2ª parte. 
4,5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

8 

 

TEMA 10. Introducción al 
paradigma funcionalista. 
La Mass Communication 
Research. 

 

CLASE DE TEORÍA 

PRUEBA PARCIAL 
Bloques I y II 

 

4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

9 TEMA 11. Introducción a 
las corrientes críticas. La 
Escuela de Frankfurt. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 4. 

 

4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

10 

 

TEMA 12. Primeras 
teorías del Determinismo 
Tecnológico. 

SÍNTESIS BLOQUE III. 

Presentación BLOQUE 
IV. 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 5. 
4,5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 
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11 

 

TEMA 13. Los efectos 
sociales de la 
comunicación mediática. 
Una introducción. 

TEMA 14. Los efectos a 
corto plazo. La Teoría de 
la Bala Mágica. 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 6. 
4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

12 
 

TEMA 15. La Teoría de 
los Efectos Limitados. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 7. 
4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

13 

 

TEMA 16. Hacia una 
transición. De Efectos 
Moderados a Efectos 
Poderosos. 

SÍNTESIS BLOQUE IV. 

REPASO del TEMARIO. 

CLASE DE TEORÍA 

Evaluación docente 
3 + 3 + 3 

4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

14 

 

 

REPASO del TEMARIO 

 

CLASE TEÓRICO-
PRÁCTICA 

 

1 

 

Trabajo individual 

 

6 

 

15 
PRUEBA PARCIAL 

 
PRUEBA PARCIAL 

Bloques II y IV 
1 Trabajo individual 6 

 

TOTAL HORAS 

 

Clases presenciales 

 

60 

 

Trabajo autónomo 

 

90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 
6 

ECTS 

 

 
* Este cronograma es orientativo y aproximado y puede sufrir modificaciones en su 
implementación por causas justificadas. 
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7. Bibliografía y recursos 

Bibliografía básica 

BENITO, A. (1982), Fundamentos de Teoría General de la Información, Madrid: 
Pirámide.  

De FLEUR, M.C. y BALL-ROKEACH, S.J. (1993), Teorías de la comunicación de 
masas, Barcelona: Paidós. 

MATTELART, A. y MATTELART, (1997), Historia de las Teorías de la Comunicación, 
editado por Paidós.  

McQUAIL, D. (2000), Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona: 
Paidós. 

McQUAIL, D. y S. WINDALH, (1984), Modelos para el estudio de la comunicación 
colectiva, Pamplona: Eunsa [1981]. 

MORAGAS, M. (1981), Teorías de la Comunicación. Investigaciones sobre la 
comunicación en América y Europa, México: Gustavo Gili. 

MORAGAS, M. (1982), Sociología de la comunicación de masas, Barcelona: Gustavo 
Gili. 

VALBUENA, F. (1996), Teoría general de la información, Madrid: Noesis.  

WOLF, M. (1991), La investigación de la comunicación de masas. Crítica y 
perspectivas, Barcelona: Paidós. 

WOLF, M. (2001), Los efectos sociales de los media, Barcelona: Paidós. 

 

Bibliografía complementaria 

Abril, G. (1997), Teoría General de la Información, Madrid: Cátedra. 

Álvarez, J. (1992), Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX, Barcelona: 
Ariel Comunicación. 

Castells, M. (1996), La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La 
sociedad red, Madrid: Alianza Editorial. 

Lucas, A., García Galera, C. y Ruiz, J. A. (1999), Sociología de la comunicación, 
Madrid: Trotta, pp. 22-38. 

Muñoz, B. (1995), Teoría de la Pseudocultura: estudios de sociología de la cultura y de 
la comunicación de masas, Madrid: Fundamentos. 

Parés i Maicas, M. (1992), Introducción a la comunicación social, Barcelona: ESRP-Ppu.  

Ritzer, G. (1995), Teoría sociológica contemporánea, Madrid: McGraw-Hill. 

Rosengren, K. (2000), Communication: an introduction, Londres: Sage 

Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C. (1992), Historia del periodismo español 
desde sus orígenes hasta 1975, Pamplona: EUNSA 

Saperas, E. (1997), Manual básico de teoría de la comunicación, Barcelona: CIMS 
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Saperas, E. (1987), Los efectos cognitivos de los medios de comunicación, Barcelona: 
Ariel. 

Wolton, D. (1999), Sobre la comunicación: una reflexión sobre sus luces y sus sombras, 
Madrid: Acento. 

 

Algunos enlaces de interés 
 

Portal de la comunicación: http://www.portalcomunicacion.com  
 
Lanzado en marzo de 2001, este portal desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona 
en colaboración con la Fundación Retevisión ofrece abundantes informaciones y servicios sobre 
comunicación. Noticias, documentación, recursos académicos, directorio de organismos y 
medios, buscadores especializados. Posee también una versión en catalán.  

 

Infoamérica: http://www.infoamerica.org/ 

El portal de la Comunicación. Una guía completa realizada desde el ámbito académico, con 
información, recursos, análisis, enlaces, etc. 

E-periodistas: http://www.unav.es/fcom/guia/ 
 
Portal de comunicación del mmlab de la UNAV donde se recogen portales de comunicación, 
revistas electrónicas, repertorios bibliográficos, guías de expertos etc. Es un poco complicado 
para navegar por él. 
 
Passeig per les xarses de comunicació, de la UAB: http://oaid.uab.es/passeig/ 

Se trata de un portal en el que el alumno va navegando por mapas y puede situarse en una 
localidad específica y en un momento dado en el tiempo para saber qué es lo que ha pasado en 
ella con los medios de comunicación, la economía, la política, etc. La han elaborado los propios 
alumnos de la asignatura Introducción a la Comunicación Social (a lo largo de mucho tiempo) 
bajo la dirección de Amparo Moreno Sardá. Nos parece un excelente instrumento para que 
nuestros alumnos la visiten.  

 

8. Evaluación 

8.1. Evaluación de los aprendizajes 

 

Actividad de Evaluación* 

 

Descripción/criterios 

 

Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
 

co
nt

in
ua

 

 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

 

Exámenes escritos parciales 
eliminatorios de materia (Bloques I y 
II + Bloques III y IV). 

Pruebas de desarrollo de preguntas 
de respuesta abierta corta y 

La parte teórica de la 
asignatura se 
corresponde con el 
50% de la nota final. 

Cada uno de los 2 
parciales equivale al 
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preguntas abiertas; en algunos 
casos puede plantearse parte de la 
prueba a través de un test. 

En todas las pruebas escritas se 
tendrá en cuenta, además de los 
conocimientos sobre la materia, la 
capacidad de relación y síntesis, la 
expresión, la coherencia y la 
corrección sintáctica y ortográfica. 

La existencia de más de tres faltas 
de ortografía en las pruebas puede 
suponer la imposibilidad de superar 
el examen. 

 

25% de dicha nota 
(50% de la evaluación 
de los contenidos 
teóricos de la 
asignatura). 

Una vez superadas las 
dos pruebas parciales, 
el alumno no tendrá 
que presentarse al 
examen final. 

En el caso de 
suspender uno de los 
parciales, deberá 
presentarse y aprobar 
la prueba escrita final. 

Observaciones 
del profesor  

A lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje el profesor 
tomará buena nota del grado de 
participación activa del alumnado, 
pudiendo suponer una información 
clave a la hora de subir la nota final 
u otorgar la Matrícula de Honor. 

 

Exposiciones 
orales 

Algunas de las actividades 
prácticas requieren la exposición 
oral del trabajo realizado por los 
estudiantes, que se valorará 
conjuntamente con la realización y 
presentación de dichos trabajos. 

 

Asistencia 
teoría/prácticas 

La asistencia a las sesiones de 
TEORÍA no es obligatoria, aunque 
se tendrá en cuenta a la hora de 
evaluar el grado de motivación y 
participación activa de cada 
estudiante. 

La asistencia a las sesiones 
PRÁCTICAS, sin embargo, sí es 
obligatoria, ya que parte del trabajo 
y desarrollo de las actividades se 
realiza precisamente en dichas 
sesiones presenciales, 
indipensables para el buen 

La asistencia a las 
sesiones teóricas se 
tendrá en cuenta para 
subir nota u optar a la 
Matrícula de Honor 
(suponiendo, en todo 
caso, una puntuación 
“extra” respecto del 
total de la nota final). 

En el caso de la 
asistencia y 
participación en las 
sesiones prácticas, 
ésta se corresponderá 
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desarrollo del trabajo del discente. con el 40% de la nota 
práctica (20% de la 
nota final). 

 

Portafolios o 
cuaderno de 
prácticas 

A lo largo del curso, el estudiante 
deberá realizar las prácticas 
programadas (7 actividades en 
total) y entregarlas en la fecha 
prevista por el profesor. 

La parte práctica de la 
asignatura se 
corresponde con el 
50% de la nota final. 

Los trabajos prácticos 
realizados y 
entregados se 
corresponden con el 
60% de la nota práctica 
(30% de la nota final). 

La nota obtenida en los 
trabajos realizados se 
sumará a la nota de la 
asistencia y 
participación en las 
sesiones. 

 

Prueba final 

Examen escrito de desarrollo de 
preguntas de respuesta abierta corta 
y preguntas abiertas.  

En todas las pruebas escritas se 
tendrá en cuenta, además de los 
conocimientos sobre la materia, la 
capacidad de relación y síntesis, la 
expresión, la coherencia y la 
corrección sintáctica y ortográfica. 

La existencia de más de tres faltas 
de ortografía en las pruebas puede 
suponer la imposibilidad de superar 
el examen. 

La parte teórica de la 
asignatura , y por 
tanto de esta prueba 
teórica final, se 
corresponde con el 
50% de la nota final. 

Una vez superada esta 
prueba (obteniendo 
como mínimo un 5 
sobre 10), a la nota 
resultante se le sumará 
la nota correspondiente 
a la parte práctica de la 
materia (el 50% 
restante). 

 
 
* En casos que pudieran considerarse excepcionales, como la incorporación de alumnos 
una vez iniciado el curso académico por motivos de cambios de expediente, selectividad 
aprobada en la convocatoria de septiembre, etc. el alumno deberá en todo caso comunicarle 
sus circunstancias particulares al profesor y se contemplará la manera de recuperar parte 
del curso que no haya podido seguir, así como la evaluación de la misma. 
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En casos de imposibilidad justificada de seguir la evaluación continua, el alumno podrá 
superar la asignatura siempre que apruebe el examen final y entregue en el plazo 
considerado por el profesor un dossier con los trabajos prácticos indicados que equivaldrá al 
20% de la nota final. 
 
 

8.2. Evaluación del proceso docente  

La Universidad de Alicante viene aplicando un sistema de evaluación del profesorado 
basado en una breve encuesta al alumnado. Siendo una herramienta que ayuda a conocer 
lo que el alumnado espera y piensa de nuestra actividad docente, consideramos que deja 
algunos flecos sueltos y puede resultar no del todo fiable. 
  
Ante esta situación, e inspirados por una ponencia que el profesor Castellblanque presentó 
hace unos años en el Simposio de Profesores de Creatividad celebrado esta misma 
universidad, planteamos la aplicación de un sistema alternativo de evaluación de nuestra 
docencia algo más cualitativo y, sobre todo, más útil para nuestra labor: el “3+3+3”. Se trata 
de un simple formulario que se pasa a los alumnos el último día de clase con el fin de 
recabar información sobre el curso de la asignatura impartida. Los estudiantes, de forma 
anónima, deben apuntar, en relación a la asignatura de que se trate, 3 aspectos positivos, 3 
aspectos negativos y 3 aportaciones o sugerencias para mejorar (temario, forma de 
impartirla, recursos, profesor/a, prácticas,…). 
  
Es una evaluación muy sencilla, complementaria al cuestionario oficial, de la que, por propia 
experiencia, se puede extraer mucha información que nos ayude a conocer la opinión y 
actitud de nuestros alumnos y orientar nuestra actividad docente. 
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GUÍA DOCENTE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 
PUBLICIDAD 

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
 
0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Introducción al Derecho para la comunicación y la 
publicidad 
Código:- 
Área de conocimiento: Derecho Mercantil 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria  
Nivel educativo: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
Curso: Primero 
Anual, Semestral: Semestral 
Créditos ECTS: 6 
Totales presenciales: 2,4; Teóricos: 1,6; Prácticos: 0,8 
Idioma en el que se imparte: Castellano y Valenciano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: 
Asensi Meras, Altea; Barrera Hernández, Nicola; Bayona Giménez, Ricardo; Cano Lopez, 
Alfonso ; Fernandez Perez, Nuria;  Florez Menendez, Manuel; Fuentes Boix, Maria 
Dolores; Fuentes Devesa, Rafael; Gallego Sánchez, Esperanza; García Gil, Vicente; 
Iñiguez Ortega, Maria Pilar; Llobregat Hurtado, Maria Luisa;  Lopez Mora, Javier; Moya 
Ballester, Jorge; Ortuño Baeza, Maria Teresa;  Pastor Sempere, Maria Del Carmen; Ruiz 
Belda, Maria Belen; Sanz De Acedo Hecquet, Esteban; Seller Roca De Togores, Luis 
Bernardino; Sempere Massa, Ivan Luis; Sevila Castello, Andres; Soler Pascual, Luis 
Antonio; Soriano Guzmán, Francisco José. 
  
Centro / Departamento: Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 
Área: Area de Derecho Mercantil 
Nº despacho: 
E-Mail: 
Teléfono: (9514) 
Lugar de atención del alumnado: seminario del área y despachos individuales 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Jorge Moya Ballester 
Centro / Departamento: Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 
Área: Área de Derecho Mercantil 
Nº despacho:  
E-Mail: jorge.moya@ua.es 
Teléfono: 3377 
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Lugar de atención del alumnado: Despacho 
 
(Rellenar en función del numero de profesorado implicado) 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,… 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
     
     
     

 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
En la asignatura Introducción al Derecho para la comunicación y la publicidad se aborda 
el estudio de la parte general del Derecho Mercantil, el Derecho de Sociedades; los 
Contratos Publicitarios; el Derecho de la Libre Competencia, la Competencia Desleal, el 
Derecho de la Publicidad Comercial, los Derechos de Propiedad Industrial y los derechos 
afines. La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros 
graduados en publicad y relaciones públicas de conocer el conjunto de normas jurídico 
privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica se ocupan de regular 
la actividad publicitaria, así como las formas organizativas a través de las cuales se 
puede desarrollar dicha actividad. 
 

 
En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el 
primer curso, con el fin de dotar de una base jurídica respecto de las materias cuyo 
conocimiento los estudiantes irán adquiriendo conformen avancen en los estudios del 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
2.1 Competencias generales 
Competencias transversales UA:UA2,UA3 
Competencias Generales: G1, G2, G3, G4, G10, G14. 
 
 
2.1 Competencias específicas 
S5,S10,S29, 
E16, E42 
 



  
 
 
 
 
 

 4 

 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 

S5. Estudio y análisis 
de la naturaleza e 
interrelaciones entre 
los sujetos de la 
comunicación 
persuasiva (comercial 
e institucional): 
empresas, 
instituciones, 
agencias de 
publicidad y de 
relaciones públicas, 
medios, soportes y 
públicos. 
 

 
-Conocer  y comprender  el Derecho Mercantil: 
instituciones básicas.  
- Conocer y comprender el estatuto e 
interrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación (empresarios, instituciones, 
agencias de publicidad y de relaciones públicas). 
- Conocer y comprender la producción y 
distribución del producto publicitario: 
contratación publicitaria.  
- Conocer y comprender las interrelación de la 
comunicación comercial con el mercado: 
regulación del Derecho de la libre competencia, 
competencia desleal, publicidad comercial y del 
mercado audiovisual y digital. Las marcas como 
instrumento publicitario. 
 

S10. Estudio de la 
gestión del 
conocimiento y de los 
activos intangibles de 
las organizaciones y 
de sus programas de 
comunicación. 
 

-Conocer y comprender las interrelación de la 
comunicación comercial con el mercado y su 
marco legal. 
-Conocer y comprender la disciplina legal en la 
que se enmarca la publicidad comercial. 
-Conocer y comprender las marcas como 
instrumento jurídico destinado a la actividad 
publicitaria. 
 

S29. Conocimiento del 
ordenamiento jurídico 
de la comunicación 
publicitaria. 
 

-Conocer y comprender las normas jurídicas que 
regulan el estatuto e interrelaciones entre los 
sujetos de la comunicación (empresarios, 
instituciones, agencias de publicidad y de 
relaciones públicas). 
- Conocer y comprender las normas jurídicas que 
regulan la producción y distribución del 
producto publicitario: contratación publicitaria.  
- Conocer y comprender las normas jurídicas que 
regulan las interrelación de la comunicación 
comercial con el mercado: regulación del 
Derecho de la libre competencia, competencia 
desleal, publicidad comercial y del mercado 
audiovisual y digital. Las marcas como 
instrumento publicitario. 
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E16. Capacidad y 
habilidad para 
identificar, valorar, 
gestionar y proteger 
los activos intangibles 
de la empresa. 
 

 
-Conocer y comprender las normas legales que 
protegen los activos intangibles de la empresa. 
-Conocer y comprender las normas legales que 
protegen la propiedad industrial. 
-Conocer y comprender las normas legales que 
protegen los derechos afines a la propiedad 
industrial. 
 

E42. Capacidad para 
implementar el 
conocimiento teórico-
práctico de la ética y 
deontología de la 
publicidad y las 
relaciones públicas 
así como de su 
ordenamiento 
jurídico. 
 

-Conocer y comprender los derechos legales del 
profesional de la comunicación. 
- Conocer y comprender las responsabilidades 
legales del profesional de la comunicación. 
- Conocer y comprender los límites legales en los 
que se circunscribe la actividad del profesional 
de la comunicación. 

 
 
 
4. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   

No existen prerrequisitos previos 
 
5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   

Listado de contenidos  organizados por bloques  
 
 
 
 
 LECCIÓN 1.  
DERECHO MERCANTIL: CONCEPTO Y FUENTES. EMPRESA Y EMPRESARIO  
I. Concepto y contenido sistemático del Derecho mercantil español. Del Derecho de la 
Empresa hacia el Derecho del Mercado. II. Fuentes del Derecho Mercantil. 1. La Ley 
mercantil. 2. El uso mercantil. 3. Las condiciones generales de los contratos. III. La 
empresa. 1. Concepto económico de empresa 2. Concepto jurídico de empresa. IV. El 
empresario.  1. Concepto. Los profesionales liberales. 2. Clases de empresarios.  2.1. 
Empresario Individual. Adquisición y pérdida de la condición de empresario. El ejercicio 
de la actividad mercantil por persona casada 2.2. Empresario persona jurídica. 3. 
Responsabilidad del empresario  V. El consumidor. Derecho del Consumo y Derecho 
mercantil.  
 
 
LECCIÓN 2.  
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DEBER DE DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIDAD DE LAS OPERACIONES 
MERCANTILES.  
 
I. Ideas generales. El deber de contabilidad. II. Contabilidad formal. 1. Libros de cuentas 
y documentación. 2. El secreto de la contabilidad: exhibición y comunicación. 3. Valor 
probatorio de los libros y documentos contables. III. Contabilidad material. Las Cuentas 
Anuales. IV. La auditoría de cuentas. p  
 
LECCIÓN 3.  
EL REGISTRO MERCANTIL.  
I. El Registro Mercantil como instrumento de la publicidad legal. II. Sujetos  y actos 
inscribibles. III. Organización (Registros Mercantiles, Registro Mercantil Central y Boletín 
Oficial del Registro Mercantil). V. La publicidad. 1. Publicidad  formal. 2.  Publicidad 
material. VI. Otras funciones del Registro Mercantil. p 
 
LECCIÓN 4.  
LA REPRESENTACIÓN EN EL DERECHO MERCANTIL. EL ESTABLECIMIENTO 
MERCANTIL.  
I. La representación. 1. Representación  voluntaria, legal y orgánica. 2. La representación 
voluntaria: auxiliares del empresario. Naturaleza de la relación jurídica entre el principal y 
los auxiliares. 3. El apoderado general. 4. Los apoderados  singulares. II. El 
establecimiento mercantil. 1. Concepto, elementos y clases de establecimientos 
mercantiles. 2. La transmisión del establecimiento. En especial la compraventa.   
 
 
LECCIÓN 5. DERECHO DE LA COMPETENCIA. LA PUBLICIDAD COMERCIAL. 
  
I. Defensa de la  competencia.1. Introducción. Derecho interno y Derecho de la Unión 
Europea. 2. Conductas colusorias. Catálogo de supuestos prohibidos y exenciones. 3. 
Abuso de posición dominante. 4. Falseamiento de la libre competencia por actos 
desleales. 5. Control de las operaciones de concentración económica. 6. Control de 
ayudas públicas. II. Competencia desleal. 1. Generalidades. 2. Concepto de competencia 
desleal. La cláusula general. 3. Los actos de competencia desleal. Actos contrarios a los 
intereses de los competidores. Actos contrarios a los intereses de los consumidores. 
Actos contrarios al mercado. 4. Acciones. III. La publicidad comercial. 1. Generalidades. 
2. Remisión. 3. Supuestos específicos. 4. El jurado de autocontrol de la publicidad.  
 
 
LECCIÓN 6. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 
 
I. Propiedad industrial e intelectual: ideas generales. II. Signos distintivos. 1. 
Generalidades. 2. Las marcas. Concepto, función económica y clases. Composición. 
Nacimiento del derecho sobre la marca.  Contenido. Transmisión y extinción. 3. El 
nombre comercial. 4. El rótulo de establecimiento. 5. El nombre de dominio en internet. 
III. Invenciones y creaciones técnicas.   1. Las patentes. Concepto. Contenido y régimen 
jurídico. Las licencias de patente en particular. 2. Los modelos de utilidad: función y 
régimen jurídico. IV. El diseño. V. Disciplina comunitaria e internacional en materia de 
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propiedad industrial. La marca comunitaria en particular. VI. Protección de la propiedad 
intelectual.   
 
 
 
 
 
 
DERECHO DE SOCIEDADES. 
 
 
LECCIÓN 7. SOCIEDADES. TEORÍA GENERAL. SOCIEDADES PERSONALISTAS.  
 
I. Preliminar. II. Conceptos amplio y estricto de sociedad y sus relaciones. III. Sociedades 
civiles y mercantiles: criterios diferenciadores y elección del tipo societario. IV. La 
fundación de las sociedades. Contrato, escritura y estatutos. La inscripción. Nulidad de la 
sociedad y sociedades de hecho. Las sociedades en formación y las sociedades 
irregulares V. Efectos de la fundación. 1. La personalidad jurídica de la sociedad. 2. 
Crisis y levantamiento del velo de la personalidad jurídica. VI. Denominación, 
nacionalidad y domicilio. VII. La sociedad colectiva. VIII. La sociedad comanditaria 
simple. IX. Las cuentas en participación.  
 
LECCIÓN 8 
SOCIEDADES DE CAPITAL (I).  CARACTERIZACIÓN Y FUNDACIÓN. RÉGIMEN DEL 
CAPITAL Y DE LAS APORTACIONES.  PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES. 
OBLIGACIONES. 
 
I. Concepto y tipos principales II. La fundación. 1. requisitos. 2. La fundación sucesiva.  
III. El capital social. IV. La obligación de aportación. 1. Aportaciones al capital. 
Aportaciones dinerarias y no dinerarias. Aportaciones a título de propiedad y a título de 
uso. 2. El desembolso y los dividendos pasivos. 3.  Prestaciones accesorias. V. 
Participaciones sociales y acciones.  1. Ideas generales.  2. Participaciones y acciones  
como partes alícuotas del capital social.  3. Participaciones y acciones como expresión 
de la condición de socio. Naturaleza jurídica. Contenido. En particular los derechos. 4. La  
representación de las acciones. La representación mediante  títulos. 2. La representación  
mediante anotaciones en cuenta.  VI. Régimen de transmisión. 1. Transmisión de 
participaciones y libro registro de socios. Transmisión de acciones y libro registro de 
acciones nominativas. VII. Copropiedad y derechos reales. VIII. Negocios sobre las 
propias participaciones y acciones. IX. Obligaciones.  
 
LECCIÓN 9  
 
SOCIEDADES DE CAPITAL (II). ÓRGANOS. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. 
SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS.  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES.   
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X. Órganos. 1. La Junta General de Accionistas. 2. El órgano de Administración. XI. 
Modificación de Estatutos. 1. Aumento de capital social. 2. Reducción de capital. XII.  
Separación y Exclusión de socios. XIII. Disolución y Liquidación. 1. Disolución. 2. 
Liquidación. Activos y pasivos sobrevenidos. XIV. Modificaciones estructurales. 1. 
Transformación. 2. Fusión. 3.  Escisión. 4. Cesión global de activo y pasivo.  
 
LECCIÓN 10.  UNIONES DE EMPRESAS Y GRUPOS DE SOCIEDADES.  FORMAS 
JURÍDICAS  DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL.  I. Uniones de  Empresas. II. 
Agrupaciones de Interés Económico. III. Grupos de Sociedades. IV. Formas jurídicas de 
empresas de economía social. 1. Generalidades. 2.  Empresas públicas. 3. Sociedades 
Cooperativas. 4. Sociedades Laborales. 5.  Mutuas  y Mutualidades de Previsión Social. 
6. Empresas de inserción.  V.  Sociedades de Garantía Reciproca.    
 
 
OBLIGACIONES Y CONTRATOS  
 
LECCIÓN 11.  
TEORÍA GENERAL. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y AFINES.  
 
I. Especialidades en el régimen general de obligaciones y contratos. II. Directrices 
actuales.  1. Condiciones generales. 2. Contratación entre ausentes y contratación 
electrónica.  3. Contratación con consumidores. Normas generales. Contratación a 
distancia, contratación fuera del establecimiento mercantil. Contratación automática. 
Cláusulas abusivas. II. El contrato de compraventa. 1. Cuestiones generales. 2. 
Elementos personales, objeto y precio. 3. Contenido y cumplimiento. Particularidades en 
la materia. 4. El riesgo. III. Contratos afines a la compraventa. En particular el suministro.  
 
LECCIÓN 12.  
CONTRATOS DE COLABORACIÓN.   
I. Contrato de comisión. II. Contrato de mediación. III. Contrato de agencia. IV. Contratos 
de distribución. V. Contrato de franquicia. p 
 
LECCIÓN 13 
CONTRATOS PUBLICITARIOS. 
 
I. Generalidades. II. El contrato de publicidad. 1. Concepto. 2. Contenido y cumplimiento. 
III. Contrato de creación publicitaria. III. Contrato de  difusión publicitaria. IV. Contrato de 
patrocinio. V. Contrato de reclamo mercantil (merchadising). VI. Contrato de permuta 
publicitaria (bartering) 
 
LECCIÓN 14.  
CONTRATOS BANCARIOS  
 
I. Cuestiones generales. II.  Las cuentas bancarias. La cuenta corriente bancaria de 
gestión.  III. Operaciones de crédito pasivas. IV. Operaciones de crédito activas. 1. 
Préstamo. 2. Apertura de crédito. 3. Créditos y préstamos participativos. 4. Créditos 
sindicados. 5. Descuento. 6. Leasing.  6. Factoring V. Operaciones de mediación. 1. 
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Transferencia bancaria. 2. Compensación bancaria. VI. Las garantías bancarias. Créditos 
documentarios. VII. Tarjetas bancarias. 
 
LECCIÓN 15  
CONTRATOS DE SEGURO.  
 
I. Cuestiones generales. II. Teoría general. 1. Elementos personales, reales y formales. 
La póliza. 2. Contenido. III. El seguro contra daños. 1. Particularidades en materia de 
elementos. 2. Contenido. El cálculo del daño en particular. La póliza estimada. 3. 
Supuestos específicos. IV. El seguro de responsabilidad civil. Seguro de responsabilidad 
automovilística. V. El seguro sobre la vida. 1. Particularidades en materia de elementos. 
2. Contenido. Reducción y rescate de la póliza. Planes de Pensiones. VI. Seguros de 
enfermedad y accidentes. VII. El reaseguro.  
 
 
LECCIÓN 16. 
CONTRATOS DE GARANTÍA. 
 
I. Cuestiones generales. II. Garantías personales. 1. Introducción. 2. La fianza. 3. 
Garantías a primer requerimiento. 4. Cartas de patrocinio. III. Garantías reales. 1. La 
prenda. 2. La Hipoteca. 
 
 
LECCIÓN 17.  
DERECHO DE LOS VALORES (I). TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS VALORES. LA 
LETRA DE CAMBIO. 
  
I. Concepto y notas caracterizadoras de los títulos valores. Clasificación II. Concepto, 
caracteres y función económica de la letra de cambio. III. Elementos personales IV. 
Emisión de la letra. Cláusulas obligatorias y facultativas. V.  Circulación de la letra. 1. El 
endoso. Concepto y clases. 2. Circulación de Derecho común. V. Aceptación. 
Presentación de la letra a la aceptación. Letras de presentación obligatoria. Condiciones 
de forma, contenido y efectos de la aceptación. VI. El aval. Concepto, estructura y 
modalidades VII. La intervención. VIII. El pago. La falta de pago ordinario. El protesto y la 
declaración equivalente. El pago en vía de regreso. La letra de resaca.  
 
LECCIÓN 18  
DERECHO DE LOS VALORES (II). EL PAGARÉ Y EL CHEQUE. VALORES 
REPRESENTADOS MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA.  
 
I. El pagaré. II. El cheque. III. Valores representados mediante anotaciones en cuenta. 1. 
Generalidades. 2. Régimen jurídico.  
 
DERECHO CONCURSAL 
 
LECCIÓN 19 
CRISIS ECONÓMICA DE LA EMPRESA.  
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I. Consideraciones generales sobre la crisis económica empresarial. II. El concurso. 1. 
Presupuestos y declaración del concurso.2. Clases de concurso. 3. Órganos. 4. Efectos 
de la declaración del concurso. Efectos sobre el deudor. Efectos sobre los acreedores. 5. 
La masa activa y pasiva. 6. Soluciones  del concurso. El convenio. La  liquidación. 7. 
Calificación del concurso. 8. La conclusión del concurso. 
 
 
 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
Actividad Metodología Docente 
Clases Teóricas  Las clases presenciales dedicaran un tiempo a la 

exposición por parte del profesor de los puntos principales 
del tema a tratar en esa sesión. Asimismo, el profesor 
propondrá a los estudiantes, durante el transcurso de las 
clases presenciales, algunas preguntas cortas para ser 
respondidas por escrito u oralmente. Para un mayor 
aprovechamiento de la clase por el alumno, conviene que 
éste previamente lea cada tema en el manual de la 
asignatura; así como que asista a clase provisto de los 
textos legales correspondientes. 
La exposición se guiará mediante el programa, lo que 
permitirá a los alumnos ubicar cada punto tratado y seguir 
con facilidad la explicación. El profesor planteará además 
problemas o cuestiones que estimulen el debate entre los 
alumnos y que permita una mayor comprensión del tema. 

Clases Prácticas En las clases prácticas se resolverán casos y se analizarán 
sentencias dictadas por nuestros Tribunales sobre los 
temas tratados en clase. 
La finalidad de esta metodología es completar la lección 
magistral, afianzando los contenidos adquiridos en ella y 
aprendiendo a aplicarlos en la práctica. 
En función de los temas, la resolución de los casos 
prácticos se hará de forma individual o por grupos de 3 o 4 
alumnos. De esta manera, se combina el trabajo autónomo 
individual y el trabajo en equipo.  
En relación con los casos resueltos individualmente, el 
funcionamiento de las clases será el siguiente: con una 
antelación suficiente a la fecha de la clase práctica, el 
profesor pondrá a disposición del alumno el supuesto 
práctico a través del Campus Virtual. En él se indicará la 
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parte del programa a la que corresponde la práctica, la 
fecha prevista de entrega en su caso, los materiales 
necesarios para su resolución. Durante el desarrollo de la 
clase práctica, los alumnos deberán de exponer y 
argumentar las soluciones propuestas. El profesor se 
limitará a ordenar y guiar el debate y, en su caso, a 
introducir argumentos de discusión, y al final de cada 
cuestión corregirá los errores y expondrá su propia opinión 
al respecto. 
En cuanto a los casos que deban resolverse en grupo, a la 
llegada de la fecha prevista, cada grupo deberá de entregar 
el caso por escrito y exponer oralmente las soluciones.   

 
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: 88 horas ( %). 

 
Las actividades formativas no presenciales consisten en la realización de un trabajo 

autónomo del alumno destinado a obtener el conocimiento de las cuestiones incluidas en 
el programa de la asignatura basado en la  lectura y estudio del Manual recomendado en 
la Guía y en  la elaboración de los ejercicios  y trabajos sobre los casos prácticos y 
análisis de las cuestiones de actualidad sobre los que versan las actividades  
presenciales.  

 
Además de lo anterior, los alumnos tendrán a su disposición tutorías virtuales a 

través de Campus Virtual. A través de ellas, el profesor podrá resolver dudas puntuales 
de los estudiantes u orientarles con carácter general sobre la manera de afrontar la 
asignatura, ayudarles a adquirir estrategias y técnicas para el autoaprendizaje y fomentar 
el trabajo cooperativo. 
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7. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 

Actividad presencial  Horas 
Horas teóricas 
Horas prácticas 

40 
20 

Actividad no presencial  
Horas teóricas 
Horas prácticas 

88 

Total volumen de trabajo 150 
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9. CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL -  

Horas presenciales  Horas no presenciales 
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semana nº 1   

Lecciones 1 y 2. Derecho Mercantil. Concepto  
Fuentes. Empresa y Empresario. Deber de 
Documentación y Contabilidad de las operaciones 
mercantiles. 

4,00     4,00 1,00     1,00 

semana nº 2   
Lecciones 3 y 4. Registro Mercantil, Representación y 
Establecimiento Mercantil 3,00 1,50   4,50 3,00     3,00 

semana nº 3   
Lección 5. Derecho de la Competencia. La  publicidad 
comercial. 3,00 1,50   4,50 3,00     3,00 

semana nº 4   Lección 6. Propiedad Industrial e intelectual. 3,00 1,50   4,50 3,00     3,00 

semana nº 5   
Lección 7. Sociedades Teoría General. Sociedades 
Personalistas. 3,00 1,50   4,50 3,00     3,00 

semana nº 6   

Lección 8.  Sociedades de Capital (I). Caracterización y 
Fundación. Régimen del Capital y de las aportaciones. 
Participaciones y acciones. Obligaciones 

3,00 1,50   4,50 3,00     3,00 

semana nº 7   

Lecciones 9 y 10. Sociedades de Capital (II).  Órganos. 
Modificación de Estatutos. Separación y Exclusión. 
Disolución y Liquidación. Modificaciones 
Estructurales. 

3,00  1,5  4,50 3,00     3,00 

semana nº 8   
Lecciones 11 y 12. Compraventa y afines. Contratos de 
colaboración 3,00 1,50   4,50 4,00     3,00 

semana nº 9   Lección 13. Contratos Publicitarios 3,00 1,50   4,50 4,00     3,00 
semana nº 10   Lecciones 14. Contratos Bancarios 3,00 1,50   4,50 4,00     4,00 
semana nº 11   Lecciones 15 y 16. Seguro y Garantías 3,00 1,50   4,50 5,00     5,00 
semana nº 12   Lecciones 17 y 18. Valores 3,00 1,50   4,50 6,00     6,00 
semana nº 13   Lección 19. Crisis de la empresa 3,00 1,50   4,50 8,00     8,00 
semana nº 14   Práctica sobre contratos publicitarios 0,00 1,00   2,00 8,00     8,00 
semana nº 15   Práctica sobre derecho de la publicidad 0,00 1,00   2,00 8,00     8,00 
semana nº 16             8,00     8,00 
semana nº 17             8,00     8,00 
semana nº 18             8,00     8,00 
semana nº 19                   0,00 
semana nº 20                   0,00 

  TOTAL  HORAS 40,00 20,00 0,00 60,00 90,00 0,00 0,00 88,00 
           
  TOTAL HORAS 150,00        
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  TOTAL CRÉDITOS 6,00        
 
 
10. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la Empresa y del Trabajo, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2010. 
 
RECURSOS. 
http://www.boe.es 
http://www.ua.es/es/servicios/juridico/dercivil.htm 
http:///www.derecho.deeuropa.net 
http://www.uniondeconsumidores.org 
http://noticias.juridicas.com 
http://www.porticolegal.com 
http://www.todoelderecho.com 
www.westlaw.es  
www.laleydigital.es 
 
Materiales complementarios 
Sentencias, contratos, noticias de prensa u otros documentos complementarios sobre 
cuestiones de actualidad  facilitados por el profesor a través de Campus Virtual sobre los 
que verse la resolución de los casos prácticos y el análisis de las cuestiones de 
actualidad. 
 
 
 
 
11. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
11.1 Evaluación continua. 
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
I. Examen Final, tipo test. Las  preguntas 
serán determinadas por el coordinador de la 
asignatura y calificadas  por el CPD de la 
Universidad u organismo que le sustituya en 
atención a los criterios decididos por el 
órgano competente del Departamento. 

50 

II. Evaluación continua  
 (1) Control escrito, consistente en una 
pregunta determinada por el coordinador de 
la asignatura (9ª semana). La calificación  del 
profesor del grupo podrá ser modificada  por  

20 
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el coordinador de la asignatura. 
(2) Asistencia y participación en clases 
teóricas 

10 

III. Clases prácticas: evaluación de los 
supuestos prácticos 

20 

  
Suma total de la calificación final 100 

 
11.2 Evaluación Alternativa. 
La evaluación alternativa estará limitada a los alumnos que acrediten la imposibilidad de 
seguir el sistema de evaluación continua. La solicitud deberá presentarse a comienzo del 
curso ante el coordinador de la asignatura a través del Campus Virtual, exponiendo y 
justificando la imposibilidad. La decisión de admisión al sistema de evaluación alternativa 
es competencia del coordinador de la asignatura.  
 
Tipo de actividad.  Porcentaje de la nota 
I. Examen Final, tipo test. Las  preguntas 
serán determinadas por el coordinador de la 
asignatura y calificadas  por el CPD de la 
Universidad u organismo que le sustituya en 
atención a los criterios decididos por el 
órgano competente del Departamento. 

50 

II. Evaluación alternativa adicional   
(1) Control escrito, consistente en una  
pregunta determinada por el coordinador de 
la asignatura (9ª semana). La calificación  del 
profesor del grupo podrá ser modificada  
por  el coordinador de la asignatura 

25 

(2) evaluación escrita de un supuesto 
práctico determinado por el profesor del 
grupo y, en su caso, del Seminario anual, al 
que corresponderá un 10% de la nota de este 
apartado, en las condiciones determinadas 
por el Departamento. 

25 

  
Suma total de la calificación final 100 

 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
La valoración del proceso docente se obtendrá de las siguientes actividades: 

a) El análisis de los resultados de un cuestionario elaborado por el Departamento y 
contestado al final de curso por los alumnos  sobre el contenido de la asignatura, la 
metodología docente, la bibliografía y los recursos, y los sistemas de evaluación de 
los aprendizajes 
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b) La apreciación de las encuestas de docencia realizadas por el ICE. 
c) La propia reflexión del Departamento, en atención a las apreciaciones de los 
profesores que impartan docencia en el grado y a las de los alumnos sobre el 
desarrollo del proceso docente. 

En función del resultado de esta valoración,  el Departamento valorará la modificación de  
las cuestiones que se consideren necesarias para la mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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1. Introducción 

La información recogida en la Guía Docente proporciona la transparencia y comparabilidad 
de títulos que el EEES requiere, y facilita, asimismo, la movilidad de los estudiantes, ya que 
aporta información para la toma de decisiones de los alumnos que deseen cursar un período 
de tiempo en otra universidad.  

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 
europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 
comparables” (declaración de Bolonia). 

La elaboración y publicación de las Guías Docentes según los criterios establecidos por la 
U.A. constituyen  una pieza básica en la configuración de una docencia de calidad, y un 
compromiso de nuestra Universidad, tal como se recoge en el Procedimiento PC08 del 
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE “DESARROLLO 
DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” : “El Centro publica su 
programación docente (grupos,…) y las guías docentes según los criterios establecidos por 
la U.A."  

La guía docente es: 

 Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, 
resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento. Debe estar 
ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. 

 Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 
informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que 
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

 Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 
diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales (los 
descriptores), los contenidos básicos de nuestra disciplina (las common places, aquello que 
suelen incluir todos los manuales de la disciplina), el marco curricular en que se ubica la 
disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué 
duración), tomar en consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica 
(nuestra experiencia docente y nuestro estilo personal), las características de nuestros 
alumnos (su número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y los recursos 
disponibles” (Zabalza, M.A.(2003): Competencias docentes del profesorado universitario. 
Madrid: Narcea, pág. 73) 

Para la elaboración de la Guía Docente es imprescindible consultar las fichas de las 
asignaturas en el Plan de Grado o de Máster correspondiente. 
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2. Identificación 

Asignatura: Teoría de las RRPP. Créditos ECTS: 6. 

Módulo: Teoría e historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas 

Docencia: Primer curso, segundo cuatrimestre 

Profesor coordinador: Sonia López Berna 

Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: Sonia López Berna y Mª del Carmen 
Carretón Ballester 

3.  Contextualización/Presentación  

Teoría de las RRPP es una asignatura cuyo objetivo didáctico principal es el aprendizaje por 

parte del alumnado de los fundamentos teóricos y conceptuales de la disciplina de las 

relaciones públicas y su relación con otros elementos afines, así como la evolución histórica 

de la actividad desde sus inicios como práctica, hasta su aplicación interna y externa en las 

organizaciones actuales. Pertenece a la materia denominada “Teoría e historia de la 

Publicidad y las Relaciones Públicas”. En esta materia, será objeto de estudio los 

fundamentos teóricos y conceptuales de la publicidad y las relaciones públicas y el 

panorama general de estas disciplinas en la actualidad. Se diferenciará el concepto de 

publicidad y de relaciones públicas de otras formas de comunicación persuasiva, 

examinando su dimensión económica y social. Se estudiarán la publicidad y las relaciones 

públicas como actividades planificadas y organizadas, los elementos que conforman su 

estructura general básica de sus sistemas publicitarios, así como la evolución histórica de la 

actividad publicitaria (manifestaciones, corrientes, sector profesional) y de las relaciones 

públicas desde sus orígenes hasta la actualidad.  

 

Se trata de una asignatura obligatoria, que se halla intrínsecamente relacionada con otras 

dos asignaturas dentro del plan de estudios del grado, “Planificación de las RRPP”, de 

carácter obligatorio e impartida en tercer curso del grado, y “Técnicas de las RR.PP”, de 

carácter optativo.  Ambas están incluidas en la materia “Estructuras, técnicas y organización 

de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas”, cuyo contenido en lo que a 

dichas asignaturas se refiere, abarca, con respecto a las asignatura obligatoria, los 

conceptos fundamentales y los componentes de la estrategia de las RRPP. Una vez 

estudiados los conceptos de estrategia, son necesarias la descripción y la investigación de 

los procesos de comunicación, así como las interrelaciones entre los principales agentes de 
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la actividad de relaciones públicas: anunciante, agencias de relaciones públicas, medios y 

receptores. A partir de aquí, los conocimientos optativos recogen, por una parte, el análisis y 

la investigación de las estructuras organizativas de las empresas de relaciones públicas, así 

como el conocimiento de la evolución diacrónica de sus estructuras, con especial atención a 

la configuración actual de las empresas de comunicación y, por otra, los contenidos teórico-

prácticos de la gestión y dirección de proyectos en las empresas de comunicación y el 

análisis de los factores y procesos de negociación que conforman la relación entre el 

anunciante y las diferentes empresas de comunicación.  

Así mismo, son tratados los contenidos teórico - prácticos para el diseño y el establecimiento 

del programa de relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas, el estudio de las 

fases del proceso y el desarrollo de las estrategias que permitan aplicar las políticas de 

comunicación persuasiva. Políticas que, a su vez, son fundamentales para abordar los 

contenidos teórico - prácticos de las técnicas escritas, orales y visuales que desarrollan los 

relacionistas públicos en dichas organizaciones y que corresponden a la parte táctica de la 

planificación estratégica de las relaciones públicas. Como técnica específica de las 

relaciones públicas, el estudio del protocolo y su aplicación en la gestión de eventos, es de 

crucial interés en los procesos de comunicación de las organizaciones públicas y privadas. 

Atendiendo a los públicos y a una comunicación muy especializada, la comunicación política 

y de interés social engloba las concepciones, actores y flujos de dicha comunicación, los 

principales procesos de comunicación pública, institucional y política, y de los procesos 

electorales, las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas 

electorales, así como las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de campañas 

de interés social.  

4. Competencias 

Datos proporcionados por la Universidad, extraídos de las fichas del plan de estudios. El 

profesor no cumplimenta este apartado en la aplicación. 

Planificar desde la perspectiva del aprendizaje basándose en un enfoque profesionalizador 

se expresada a través de la demanda de una formación competencial. 

Se indican a continuación varias definiciones de competencia: 
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 Es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se 

basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores (Universidad Deusto) 

 Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la 

ocupación que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, 

imprevistos, la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional y 

con la organización del trabajo (RD 797/1995 Ministerio Trabajo y Seguridad Social 

que establece las directrices sobre certificados de profesionalidad) 

 Un saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de 

capacidades y habilidades y de conocimientos (conocimientos, actitudes y 

habilidades), utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común 

(Lasnier, F., 2000) 

 El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad 
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo (Ley Org. 5/2002 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional) 

4.1. Competencias Genéricas 

Identifican elementos compartidos comunes a cualquier titulación. 

 Instrumentales: permiten utilizar el conocimiento con un instrumento; sirven como 

herramienta para conseguir algo. 

 Interpersonales: Favorecen la relación con los demás; facilitan los procesos de 

interacción social y cooperación. Pueden ser individuales y sociales. 

 Sistémicas: Requieren la capacidad de visión, integración y relación de las diversas 

partes de un sistema. Pueden ser organizativas y emprendedoras. 

4.2. Competencias Específicas 

Son las propias de cada titulación y tienen que hacer referencia a los Libros Blancos de las 

titulaciones, o directamente de los Planes de Estudio aprobados. 
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5. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de 
titulación 

Competencia Objetivo formativo 

UA3. Ser capaz de expresase 
correctamente en una de las 
dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana (lengua 
castellana o lengua catalana), 
en su ámbito disciplinar. 

 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales 

en el leguaje oral y escrito. 

G1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 

 

Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de 
conocimiento. 

 

G2. Capacidad de poner en 
práctica conocimientos. 

 

Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los 
conocimientos teóricos  adquiridos. 

 

G3.Conocimiento básico del 
campo de estudio. 

 

Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y 
métodos de investigación del campo de estudio. 

G10.Habilidad para trabajar en 
un equipo interdisciplinar. 

Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de 
otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio 
profesional. 

 

G11.Destrezas en relaciones 
interpersonales. 

 

Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que 
favorezcan la interacción. 

 

G14.Habilidades críticas y 
auto-críticas. 

 

Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas 
situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica 
acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

 

G15.Capacidad de aprender. 

 

Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 
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G16. Capacidad de adaptarse 
a nuevas situaciones. 

 

Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas 
situaciones. 

 

S4. Conocimiento teórico-
práctico de la publicidad y las 
relaciones públicas, sus 
procesos, estructuras 
organizativas y evolución 
diacrónica. 

Ubicar la disciplina de las Relaciones Públicas dentro del ámbito 
de las Ciencias de la Comunicación.  

 

Comprender los principales atributos de la actividad de las 
Relaciones Públicas. 

 

Conocer los principales objetivos que persigue la práctica de las 
Relaciones Públicas. 

 

Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así 

como sus estructuras organizativas. 

 

Situar cronológicamente el origen de la disciplina a través del 

conocimiento de los personajes principales que intervinieron y los 

acontecimientos esenciales que lo propiciaron. 

 

Conocer e identificar todos los factores que confluyeron en el origen 

de la disciplina. 

S10. Estudio de la gestión del 
conocimiento y de los activos 
intangibles de las 
organizaciones y de sus 
programas de comunicación. 

Conocer e identificar cada uno de los activos intangibles de una 

organización 

 

Entender la importancia de la gestión de los activos intangibles dentro 

de los procesos de comunicación. 

 

S12. Estudio del departamento 
de comunicación dentro de las 
empresas e instituciones y de 
las habilidades y técnicas 
necesarias para su dirección. 

 

Conocer la estructura básica de una organización empresarial y el 

lugar estratégico que ocupa el Dpto. de Relaciones Públicas. 

 

Comprender la estructura organizativa del departamento de RR.PP. 
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Conocer las relaciones Inter-departamentales existentes entre el 

Dpto. de RR.PP. y el resto de departamentos de una empresa o 

institución. 

 

Identificar las tareas esenciales de cada área de especialización 

dentro del Dpto. de RR.PP. 

 

Aplicar la terminología precisa para designar las áreas de 

especialización dentro de un Dpto. de RR.PP. 

 

Comparar las distintas funciones encomendadas a cada área de 

especialización dentro de un  Dpto. de RR.PP. 

 

Determinar la actividad de cada área de especialización en función 

del caso específico del que se trata. 

E15. Destrezas para reconocer 
y utilizar la terminología 
profesional básica. 

Comprender los principales atributos de la actividad de las 

Relaciones Públicas. 

 

Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así 

como sus estructuras organizativas. 

 

Aplicar la terminología precisa para referirse a los procesos incluidos 

dentro de la actividad de las Relaciones Públicas. 

 

Sintetizar la información adaptándola al marco de actuación de la 

actividad de las RR.PP. 

E16.Capacidad y habilidad 
para identificar, valorar, 
gestionar y proteger los activos 
intangibles de la empresa. 

Conocer e identificar cada uno de los activos intangibles de una 

empresa. 

 

Aplicar los principios básicos de la comunicación en la gestión de los 
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activos intangibles de una empresa. 

E17.Habilidad para adaptarse a 
los objetivos organizacionales. 

Transferir los atributos básicos de la práctica de la actividad de 
Relaciones Públicas al ámbito empresarial. 

 

E18.Capacidad de gestionar la 
comunicación interna de la 
empresa. 

Entender la importancia de la Comunicación Interna como clave en el 

buen funcionamiento de una organización empresarial. 

 

Identificar los principales objetivos de una Auditoria de Comunicación 

interna. 

 

Categorizar los componentes esenciales de un plan de comunicación 

interna. 

E19.Destrezas para identificar, 
clasificar y comunicarse 
eficazmente con los diferentes 
públicos. 

Conocer la información necesaria para identificar los públicos a los 

que se dirige la comunicación de una organización. 

 

Identificar todos los públicos a los que se dirige la comunicación de 

una organización. 

 

Categorizar los diferentes públicos a los que se dirige la 

comunicación de una organización. 

 

Conocer y aplicar la terminología precisa para referirse a cada uno de 

los públicos a los que se dirige la comunicación de una organización. 

 

 

E20.Capacidad y habilidad 
para crear, aplicar y auditar el 
plan de comunicación. 

 

Entender la necesidad de elaborar un documento que, de manera 

estructurada, contemple todas las variables que intervendrán en la 

aplicación de un plan de comunicación dentro del ámbito de las 

Relaciones Públicas: concepto de Plan de Programa de Relaciones 

Públicas. 

 

Conocer y distinguir cada uno de los componentes del Plan de 
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Programa de Relaciones Públicas. 

 

Conocer e identificar la información necesaria para establecer con 

eficacia cada uno de los elementos contenidos en el Programa. 

Identificar cada uno de los componentes del Programa de Relaciones 

Públicas a través de la revisión y el análisis de su aplicación en casos 

reales. 

 

Ejemplificar, categorizar y comparar cada uno de los componentes 

que conforman  el Programa.  

 

6. Contenidos 

El programa está estructurado en dos grandes bloques, el primero de ellos lleva por título 

“Fundamentos Teóricos y Técnicos de las Relaciones Públicas”, y está constituido por 5 

unidades temáticas; el segundo se denomina  “Relaciones públicas aplicadas”, y lo 

componen 3 unidades temáticas.  

El bloque I, “Fundamentos teóricos y técnicos de las Relaciones Públicas”, tiene como 

objetivo general que el alumno conozca y comprenda las principales características de la 

actividad de Relaciones Públicas, siendo capaz de definirla, ofreciendo ejemplos de lo que 

supone la práctica de la misma, distinguiendo sus objetivos esenciales y relacionando su 

praxis con la de otras disciplinas afines. 

El bloque II, “Aplicación Práctica de la disciplina”, tiene como objetivo general que el alumno 

analice y aplique los conocimientos adquiridos en la primera parte de la materia, 

demostrando que conoce y comprende los principales atributos de la actividad de 

Relaciones Públicas, seleccionando, transfiriendo y utilizando esos conocimientos en 

situaciones reales y concretas para resolver problemas de carácter comunicacional, siendo 

capaz de combinar ideas, de planear y realizar propuestas, de adaptarse, de prever 

situaciones y de anticiparse. 

A continuación se detallarán los contenidos  teóricos que constituyen  cada una de las 

unidades temáticas incluidas en el programa de la asignatura  
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BLOQUE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DE LAS RR. PP. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCIPLINA 
 

o Las Relaciones Públicas y la Comunicación. 

• Aproximaciones a los conceptos de Comunicación desde Ciencias humanas y 

sociales como la Psicología y la Sociología. 

o Categorías de la comunicación. 

• Concepto de Comunicación Colectiva: de masas y no masiva 

• Concepto de Comunicación interpersonal. 

o Definición de Relaciones Públicas. 

o Objetivos y práctica de las Relaciones Públicas. 

o Conceptualización contemporánea de las RR.PP. 

o La perspectiva integrada 

 

UNIDAD TEMÁTICA 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISCIPLINA 

 
o La pre-historia de las Relaciones Públicas. 

o Las primeras prácticas, siglo XVIII-XIX. 

o Los primeros fundamentos teórico-técnicos, siglo XX. 

o Avance teórico-técnico de las  Relaciones Públicas  y su crecimiento, siglo XX. 

o Madurez teórica, técnica y práctica de las Relaciones Públicas. 

o Los nuevos posicionamientos en Europa y EE.UU. y la expansión desfasada en 

España. 

o Sofisticación en las Relaciones Públicas  (años 60 hasta la actualidad). 

o Aportaciones de Dr. Edward L. Bernays  a la disciplina de las Relaciones 

Públicas. 

o Modelos de RR.PP. 

• Modelo de Agente de prensa (publicity) 

• Modelo de Información Pública 

• Modelo Asimétrico bidireccional. 
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• Modelo Simétrico bidirecccional. 

• Evolución del Simétrico bidireccional: el quinto modelo 

 
UNIDAD TEMÁTICA 3. RELACIONES PÚBLICAS Y OTRAS DISCIPLINAS AFINES 

o Relaciones Públicas y Marketing 

o Relaciones Públicas y Publicidad 

o Relaciones Públicas y  Orientación- Extensión Pública (Concienciación Social). 

o Relaciones Públicas y Propaganda 

o Relaciones Públicas y Periodismo 

 

UNIDAD TEMÁTICA 4. MODELOS DE COMUNICACIÓN APLICABLES A LAS RR.PP. 

o Modelos de comunicación 

• Concepción de Modelo y de Modelo de Comunicación. 

• Análisis de los principales Modelos de Comunicación: Paradigma de Lasswell, 

Modelo de Berelson, Modelo de Hovland, Janis y Kelley y Modelo de Bradock 

o Modelos de comunicación persuasiva. 

• El Modelo de Comunicación de Carrera. 

• Los procesos comunicativos de Relaciones Públicas como modelos de 

comunicación. 

• Aplicación del Modelo de Comunicación de Carrera a un proceso de 

comunicación de Relaciones Públicas.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 5. OPINIÓN PÚBLICA 

 
o Pertinencia del estudio de la Opinión Pública en el ámbito de las Relaciones 

Públicas. 

o Concepto de Opinión Pública. 

o La utilidad de la persuasión en materia de Opinión Pública. 

 

BLOQUE II. RR.PP. APLICADAS 

UNIDAD TEMÁTICA 6. RR.PP. INTERNAS Y EXTERNAS  
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6.1 Funciones y objetivos de la comunicación interna  

6.2 Funciones y objetivos de la comunicación externa 

6.3Tipología 

6.4 Instrumentos 

 

UNIDAD TEMÁTICA 7.LAS RR.PP EN EL ACTUAL CONTEXTO PROFESIONAL Y DEL 

ASOCIACIONISMO 

7.1. Consideraciones básicas sobre el profesionalismo y perfil profesional del rr.pp. 

7.2. Roles o funciones básicas del profesional 

7.3. Organizaciones y asociaciones de carácter profesional 

7.4. Agencias y empresas de rr.pp.: analogías y diferencias con las agencias de publicidad 

7.5. El concepto de excelencia en las rr.pp. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 8. EL PROGRAMA DE RR.PP 

8.1 Concepto Plan de Programa de RR.PP.  

8.2 Componentes de un PROGRAMA DE RR.PP.  

8.2.1 Situación  

8.2.2 Objetivos  

8.2.3 Público  

8.2.4 Estrategia  

8.2.5 Tácticas  

8.2.6 Calendario  

8.2.7 Presupuesto  

8.2.8 Evaluación  

 

 

.  
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7. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

 
7.1. Metodología Docente 

 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias ECTS 

Teoría Lección magistral y aprendizaje cooperativo. 
G1,G3, 
G10,S4,S10,S12 

 

0,8 

Práctica-
Problemas 

 

Estudio de casos y resolución de problemas. 

UA3 

 

G1, G2, G3, G10, 
G11, G14, G15 y G16 

 

S4,S10,S12,E15, 
E16, E17, E18, E19 y 
E20 

 

 

1,2 

 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración 
de informes, realización de ejercicios y/o proyectos individualmente 
y/o en equipo y estudio independiente del alumno. 

UA3 

 

G1, G2, G3, G10, 
G11, G14, G15 y G16 

 

S4,S10,S12,E15, 
E16, E17, E18, E19 y 
E20 

3,6 

 

La evaluación se integra en cada una de las actividades formativas presenciales descritas. 
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7.2. Plan de aprendizaje del alumno 

 
ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y 
aprendizaje cooperativo. 40 60 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICO    

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Estudio de casos y resolución 
de problemas. 20 30 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR    

PRÁCTICAS DE CARTOGRAFÍA/MAPAS    

PRÁCTICAS DE LABORATORIO    

PRÁCTICAS-TRABAJOS DE CAMPO    

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…    

PRÁCTICAS CLÍNICAS     

TUTORIAS GRUPALES    

PRÁCTICAS EN CENTROS SANITARIOS    

PRÁCTICAS EXTERNAS    

PRÁCTICAS-TRABAJO DE FIN DE 
GRADO/MÁSTER    

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS=150 
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 
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7.3. Cronograma 

ASIGNATURA CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, 
Tutorías grupales, etc TO

TA
L 

SE
M

A
N

A
L 

(h
) DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras TO

TA
L 

SE
M

A
N

A
L 

(h
) 

1 Presentación 
asignatura Clase de teoría 2 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

2 Tema 1. 
Conceptualiza

ción de la 
disciplina 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 1 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

3 Tema 2. 
Evolución 
histórica  

(1ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 2 (1ª parte) 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

4 Tema 2. 
Evolución 
histórica  

(2ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 2 (2ª parte) 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

5 Tema 3. 

Disciplinas 
afines a las 

RRPP dentro 
del ámbito de 

la 
comunicación 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 3 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

6 Tema 4. 

Modelos de 
comunicación 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 4 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

7 Tema 5. 

Opinión 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
4.5 Trabajo individual 6 
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pública  

(1ª parte) 

práctica 5 (1ª parte) Trabajo cooperativo 

8 Tema 5. 

Opinión 
pública  

(2ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 5 (2ª parte) 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

9 Tema 6. 
RR.PP y 

comunicación 
interna 

(1ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 6 (1ª parte) 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

10 Tema 6. 
RR.PP y 

comunicación 
interna 

(2ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 6 (2ª parte) 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

11 Tema 7. 

RRPP y 
comunicación 

externa 

(1ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 7 (1ª parte) 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

12 Tema 7. 

RRPP y 
comunicación 

externa 

(2ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 7 (2ª parte) 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

13 Tema 8. 

Plan de 
programa de 

RRPP 

(1ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
Práctica 8  

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

14 Tema 8. 

Plan de 
programa de 

Clase de teoría 

Exposiciones orales 
4.5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 
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RRPP 8  

(2ª parte) 

 

15 
Repaso 

Clase de teoría 

 
2 Trabajo individual 6 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 
 

8. Bibliografía y recursos 

 

Bibliografía básica 
 

ARCEO VACAS, J. L. (1988): Fundamentos para la Teoría y la Técnica de las Relaciones 

Públicas, Barcelona:  PPU 

ARCEO VACAS, J. L. (1999): Tratado de Publicidad y Relaciones Públicas, Madrid: ICIE, 

Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de 

Madrid.  

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2002): El libro de oro de las 

relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.   

BERNAYS, E. (1998): Cristalizando la Opinión Pública, Barcelona: Gestión 2000. 

BLACK, S. (2001): El ABC de las relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

MARTÍN ALGARRA, M. (2003): Teoría de la Comunicación: una propuesta, Madrid: Tecnos. 

SOLANO FLETA, L. (1999): Tratado de Relaciones Públicas,  Barcelona: Gestión 2000.  

SOLANO FLETA, L. (1995): Fundamentos de las Relaciones Públicas, Madrid:  Editorial 

Síntesis.  
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Bibliografía complementaria 
 

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2003): Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad,  Barcelona: Gestión 2000. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (2001): Comunicación y Relaciones Públicas, Madrid: 

McGraw-Hill.  

BENAVIDES, J (2001): Dirección de Comunicación empresarial e institucional, Barcelona: 

Gestión 2000. 

CARO, A. (1994):  La publicidad que vivimos,  Madrid: Eresma & Celeste ediciones. 

CAPRIOTTI, P. (1999): Planificación estratégica de la imagen corporativa, Barcelona: Ariel 

Comunicación. 

CASTILLO, A. (2005): Comunicación organizacional. Teorías y estudios, Málaga: Editorial 
Clave. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 

DEL POZO, M. (2000): Gestión de la comunicación interna en las organizaciones: Casos de 

empresas, Pamplona: EUNSA. 

GARCÍA, J. (1998): La comunicación interna, Madrid: Díaz de Santos. 

GARCIA, M. (1995): “La organización: Fuente, referente y destinatario de las relaciones 

públicas internas” en Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas nº 2. 

Universidad Complutense de Madrid, pp.79-90. 

GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (1996): Teoría General de la Publicidad, Madrid: Fondo de 

Cultura Económica.  

GREENER, T.  (1995):Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide.  
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HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson.  

MCQUAILD, D y WUNDAHL, S. (1989): Modelos para el estudio de la Comunicación 

Colectiva, Pamplona: Eunsa. 

RODRIGO ALSINA, M. (1995): Los modelos de comunicación, Madrid: Tecnos. 

RODRIGO ALSINA, M. (2001): Teorías de la comunicación. Ámbitos, modelos y 
perspectivas., Barcelona:  Aldea Global. 

SANTESMASES MESTRE, M (1995): Marketing. Conceptos y Estrategias, Madrid: 

Pirámide. 

VILLAFAÑE, J. (1999): La gestión profesional de la imagen corporativa, Madrid: Pirámide. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones Públicas: 

Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

XIFRA, J. (2003): Teoría y estructura de las Relaciones Públicas, Madrid: MCGRAW-HILL.  

 

Direcciones de Internet 

http://www.ipra.org/ 

La Asociación Internacional de Relaciones Públicas, fundada en 1955, agrupa a ejecutivos 

de relaciones públicas de países de todo el mundo. Es una entidad reconocida por la ONU 

como representante de la profesión. Al igual que la Public Relations Society of America, 

promueve el desarrollo de la actividad a través de congresos, planes de formación y 

publicaciones, y ofrece un código ético para la práctica de la comunicación institucional. 

http://www.ipr.org.uk/ 

El Instituto de Relaciones Públicas, con sede en el Reino Unido, reúne a profesionales de 

ese país. Desde los años 50 ha realizado una labor importante de promoción de la 

comunicación institucional. En sus páginas electrónicas puede hallarse información sobre 

los diversos servicios que ofrece tales como información sobre prácticas profesionales, 

estudios universitarios, o asesoría en materia legislativa entre otros.  

 

http://www.ipra.org/�
http://www.ipr.org.uk/�
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http://www.prsa.org/ 

La Public Relations Society of America es la organización profesional de relaciones públicas 

más grande del mundo, cuenta con más de 28.000 miembros que son tanto profesionales 

como estudiantes. 

http://www.publicasonline.com/rrpp 

Tiene como objetivo convertirse en el punto de encuentro de consultores, periodistas, 

profesionales independientes, docentes y estudiantes, dedicados tanto a la comunicación 

empresarial, organizacional, institucional, gubernamental o política como a las relaciones 

públicas, de organizaciones con o sin fines de lucro, así como entidades académicas de 

todos los niveles. 

http://www.redrrpp.com.ar 

Gestiona contenidos sobre la calidad en los procesos comunicacionales y el papel que 

desempeña la actividad de Relaciones Públicas dentro de la Estrategia de Comunicación de 

las organizaciones. 

http://www.us.es/congresorrpp 
 
Página del Congreso Internacional de Investigación y Relaciones Públicas. Encuentro 

internacional de estudiantes, investigadores y profesionales de las relaciones públicas. Las 

comunicaciones y ponencias se encuentran en formato word a disposición de cualquier 

visitante de la página.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prsa.org/�
http://www.publicasonline.com/rrpp�
http://www.redrrpp.com.ar/�
http://www.us.es/congresorrpp�
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9. Evaluación 

9.1. Evaluación de los aprendizajes 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
 c

on
tin

ua
 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

Estudio de casos y 
resolución de problemas: 
Supone el análisis y la 
resolución de una situación 
planteada que presenta 
problemas de solución 
múltiple, a través de la 
reflexión y el diálogo para 
un aprendizaje grupal, 
integrado y significativo. 

25% 

Observaciones del profesor    

Exposiciones orales Exposición del trabajo 
dirigido.  

5% 

Asistencia teoría/prácticas   

Portafolios o cuaderno de 
prácticas 

  

Realización de trabajos 
dirigidos o casos prácticos 

Trabajo dirigido: Desarrollo 
de un proyecto fuera del 
aula, de carácter grupal, a 
través del cual se pretende 
fomentar diversas 
capacidades: búsqueda y 
selección de información, 
lectura inteligente, 
organización, pensamiento 
crítico... 

20% 

Pruebas teórico-prácticas   

Otras   

Prueba final Examen tipo test 50% 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables 
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 
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9.2. Evaluación del proceso docente (Opcional) 

Adaptación del método de evaluación denominado por el Profesor Castellblanque 3+3+3 

(2003), en el que se solicita al estudiante que indique 3 aspectos positivos del desarrollo del 

curso (relativos tanto a los contenidos de la asignatura como a la operativa de las clases, 

tanto teóricas como prácticas, y al sistema de evaluación), 3 aspectos negativos y 3 

aportaciones o sugerencias para mejorar.  Las valoraciones realizadas por los alumnos a 

través de este método posibilitan al docente la obtención de información precisa acerca, 

sobre todo, de la operativa de las clases, tanto teóricas como prácticas. De esta manera, se 

llega a conclusiones relevantes referentes a la adecuación del temario, la idoneidad de los 

recursos empleados en las clases teóricas, así como la correcta  aplicación práctica de los 

contenidos teóricos.  
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1. Introducción 

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 
europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 
comparables” (declaración de Bolonia). 

La elaboración y publicación de las Guías Docentes según los criterios establecidos por la 
U.A. constituyen  una pieza básica en la configuración de una docencia de calidad, y un 
compromiso de nuestra Universidad, tal como se recoge en el Procedimiento PC08 del 
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE “DESARROLLO 
DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” : “El Centro publica su 
programación docente (grupos,…) y las guías docentes según los criterios establecidos por 
la U.A."  

La guía docente es: 

 Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, 
resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento. Debe estar 
ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. 

 Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 
informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que 
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

 Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 
diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales (los 
descriptores), los contenidos básicos de nuestra disciplina (las common places, aquello que 
suelen incluir todos los manuales de la disciplina), el marco curricular en que se ubica la 
disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué 
duración), tomar en consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica 
(nuestra experiencia docente y nuestro estilo personal), las características de nuestros 
alumnos (su número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y los recursos 
disponibles” (Zabalza, M.A.(2003): Competencias docentes del profesorado universitario. 
Madrid: Narcea, pág. 73) 

 

2. Identificación 

Asignatura: FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN II. Créditos ECTS 6. 

Módulo: Fundamentos y procesos de la comunicación. 

Docencia: Primer curso, segundo cuatrimestre. 

Profesor coordinador: Marta Martín Llaguno 
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Profesores que imparten la asignatura en el curso 2010/2011: Marta Martín Llaguno, 

Vicente López Deltell, Cristina González Díaz. 

 

3.  Contextualización/Presentación  

El grado de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento exhaustivo 

de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la 

comunicación, especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la 

realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Los titulados 

deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su 

ejercicio profesional; han de  ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y 

discursos propios de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas para la 

elaboración de campañas de comunicación y deben conocer las teorías, categorías y 

conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, desarrollo e 

innovación de la comunicación empresarial e institucional así como su necesidad de 

autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales. Es precisamente con este 

último objetivo con el que se conecta la asignatura Fundamentos de la Comunicación II, una 

de las cuatro en las que se concreta la materia fundamental  de Comunicación (conformada 

además por otras tres asignaturas de 6 créditos cada una: “Fundamentos de la 

comunicación I”, “Comunicación y medios escritos” y “Comunicación y medios 

audiovisuales”).  

 

El objetivo genérico de Fundamentos de la Comunicación II, cuyo descriptor reza “Estudio 

de las escuelas y modelos marco de las teorías de la comunicación y de la comunicación 

colectiva. Evolución histórica”  el de orientar al estudiante lego y darle a conocer la esencia 

de los términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y estructuras así como 

discusiones y enfoques esenciales en el campo de la comunicación masiva, y poner a su 

alcance mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a lo largo de los tres 

cursos restantes su formación. Nuestro fin es el de dar al discente capacidad cognoscente e 

interpretativa sobre los elementos de la comunicación y sus evolución, procesos y formas.  

 

En este contexto, Fundamentos de la Comunicación II está estrechamente ligada con la 

asignatura homónima Fundamentos de la Comunicación I, que sentará las bases para poder 

cursarla. Asimismo, se ve  relacionada con  las otras asignaturas integradas en el plan de 
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estudios en la materia fundamental Comunicación y con otras materias fundamentales como 

Historia, Derecho, Economía, Psicología y Sociología 

 
4. Competencias 

4.1. Competencias Genéricas 

En el caso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, las competencias genéricas 
planteadas son las siguientes: 

UA3. Ser capaz de expresarse en correctamente en una de las dos lenguas oficiales 
de la Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito 
disciplinar. 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G3. Conocimiento básico del campo de estudio (comunicación). 

G6: Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

G9. Toma de decisiones. 

G11. Destrezas en relaciones interpersonales. 

G12. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. 

G13. Compromiso ético. 

G14. Habilidades críticas y auto-críticas. 

G15. Capacidad de aprender. 

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

G17. Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad). 
 

 

4.2. Competencias Específicas 

En el caso de la asignatura Fundamentos de la Comunicación II, las principales 
competencias específicas planteadas son las siguientes: 

S1. Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información del 
desarrollo de modelos específicos y su evolución diacrónica. 

S2. Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, 
tipologías y problemáticas. 

E1. Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la 
información. 

E29. Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de 
consideraciones válidas. 
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5. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de 

titulación 

	  

Los principales objetivos de la asignatura Fundamentos de la Comunicación I son los 
siguientes: 

 Objetivos cognitivos y conceptuales: 

 reconocer y definir la terminología y los conceptos-clave sobre 
comunicación y comunicación social. 
 identificar elementos, estructuras y procesos de la comunicación. 
 reconocer e identificar los distintos enfoques teóricos en el estudio de la 
comunicación. 
 interpretar las teorías de la comunicación, identificando fortalezas y 
debilidades. 
 conocer algunos de los autores e investigaciones emblemáticos en el 
estudio de la comunicación social. 
 inferir las consecuencias y efectos de la acción mediática a nivel social e 
individual. 

 Objetivos de análisis y síntesis: 

 analizar las relaciones entre los elementos del proceso comunicativo. 
 analizar los procesos de producción y recepción de los contenidos 
mediáticos. 
 sintetizar las diferentes propuestas teóricas sobre el fenómeno de la 
comunicación. 
Sintetizar las diferentes propuestas normativas sobre el fenómeno de la 
comunicación. 
 formular hipótesis sobre futuras tendencias en la acción de los medios. 
 tomar conciencia de la posición social y funciones como futuro 
profesional de la comunicación. 

 
 

 Objetivos actitudinales: 

 despertar el propio interés por los procesos de la comunicación social y la 
investigación en este ámbito. 

  interiorizar el pensamiento crítico, el valor de la tolerancia y de la 
responsabilidad. 

  asumir cierta prudencia y sensibilidad social en relación a las 
repercusiones que sus acciones presentes y futuras puedan tener sobre 
la sociedad. 
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 Objetivos de habilidades o aplicación: 

 saber aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos de las 
estructuras y procesos de la comunicación. 

  desarrollar la propia capacidad de observación e interpretación. 
  aprender a trabajar en equipo. 
  perfeccionar la expresión y comunicación, tanto oral como escrita. 
  adoptar una postura crítica frente a las rutinas productivas, los 

contenidos y los efectos de los medios. 
  relacionar los contenidos aprendidos con otras asignaturas y materias 

del plan de estudio. 
 

A continuación se plantean los objetivos o resultados de aprendizaje en relación con las 
competencias anteriormente descritas:  

 

Competencia 

 

Objetivo formativo 

UA3. Ser capaz de 
expresase correctamente en 
una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad 
Valenciana (lengua 
castellana o lengua 
catalana), en su ámbito 
disciplinar. 

ua3.1. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y 
gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

 

G1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 

g1.1. Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos 
ámbitos de conocimiento. 

G3. Conocimiento básico del 
campo de estudio. 

g3.1. Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, 
ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio. 

G6. Comunicación oral y 
escrita en la lengua nativa. 

g6.1. Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su 
lengua nativa. 

G9. Toma de decisiones. g9.1. Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes 
opciones. 

G11. Destrezas en 
relaciones interpersonales. 

g11.1. Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y 
comunicativas que favorezcan la interacción. 



	  
 Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
 ICE - Instituto de Ciencias de la Educación 
 
 
 

	   9	  

G12. Reconocimiento de la 
diversidad y la 
multiculturalidad. 

g12.1. Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el 
contacto con otras culturas. 

G13. Compromiso ético. g13.1. Reconocer y defender los derechos fundamentales de 
cualquier individuo. 

G14. Habilidades críticas y 
auto-críticas. 

g14.1. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las 
diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la 
consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno 
mismo. 

G15. Capacidad de 
aprender. 

g15.1. Gestionar de manera proactiva su proceso de 
aprendizaje. 

G16. Capacidad de 
adaptarse a nuevas 
situaciones. 

g16.1. Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean 
nuevas situaciones. 

G17. Capacidad de crear 
nuevas ideas (creatividad). 

g17.1. Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su 
ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana. 

 

S1. Conocimiento y análisis 
de los procesos de 
comunicación e información 
del desarrollo de modelos 
específicos y su evolución 
diacrónica. 

 

 

s1.1. Conceptualizar la definición de comunicación y 
comunicación colectiva. 

s1.2. Conocer los diferentes modelos básicos de la 
comunicación colectiva y los autores que los formulan. 

s1.3. Conocer las características esenciales que componen el 
proceso de la comunicación y de la comunicación colectiva, así 
como la evolución histórica y desarrollo de los  medios de 
comunicación social. 

 

S2. Conocimiento de los 
medios de comunicación de 
masas, sus características, 
tipologías y problemáticas. 

 

s2.1. Comprender y analizar los procesos y estructuras 
desarrollados en la comunicación social, así como las 
características y evolución histórica de los medios de 
comunicación masiva. 

E1. Capacidad para 
comprender los procesos 
globales de la comunicación 
y de la información. 

 

e1.1. Reconocer y comprender los procesos y los elementos 
básicos que intervienen en el proceso de comunicación: 
comunicadores, audiencias, medios, etc. 

-Capacidad para comprender y analizar los procesos y 



	  
 Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
 ICE - Instituto de Ciencias de la Educación 
 
 
 

	   10	  

estructuras desarrollados en la comunicación colectiva. 

 

E29. Capacidad para el 
análisis objetivo de la 
realidad y extracción de 
consideraciones válidas. 

 

 

  

 

6. Contenidos 

 

El programa de Fundamentos de la Comunicación II se estructura en tres 

grandes partes: PARTE I. CONSIDERACIONES  SOBRE LA COMUNICACIÓN 

COLECTIVA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. HISTORIA, 

ESTRUCTURAS Y PROCESOS (9h), PARTE II. CONSIDERACIONES y 

RECONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE LA 

COMUNICACIÓN COLECTIVA (27h) y PARTE III. TEORIAS NORMATIVAS DE 

COMUNICACIÓN (21,5).   

La primera parte es introductoria de las restantes. En ella establecemos los 

conocimientos básicos para que el alumno conozca la evolución diacrónica de las 

estructuras y las técnicas que subyacen a la comunicación masiva desde el inicio de 

la sociedad de la información hasta el momento actual. 

En la segunda parte, y en continuación con la materia Fundamentos de la 

Comunicación I,  se siguen repasando las principales teorías de la comunicación,  

con un enfoque diacrónico, desde los años 70 hasta la actualidad. En la tercera parte 

se les muestra a los alumnos otro tipo de teorías, las teorías normativas, para dar 

razón no ya de lo que hacen los medios con la sociedad, como se ha visto en el 

apartado tercero, sino para analizar qué hacer la sociedad (y qué ha hecho la 

“sociedad española”, o parte de la sociedad española) con los medios.  

El temario está dividido en 13 unidades temáticas (que, junto con la 

presentación y las clases de repaso se corresponden con tantas como semanas hay 
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en un curso). En todos los casos que ha sido posible cada unidad temática se 

compone de dos o  tres temas teóricos (de sesiones de una hora y media o una hora 

cada uno) y de una práctica (de una hora y media). Esta es la distribución temporal 

que la materia tiene en la Universidad de Alicante, en la que hay instaurado un índice 

de experimentalidad 2 que se traduce en los horarios.  

A continuación se presenta la planificación de los bloques y los temas: 
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U
N
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A

D
 D
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Á

C
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C
A

 

E
P
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R

A
FE

S
 

PRESENTACIÓN  

PARTE I. CONSIDERACIONES  SOBRE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA EN LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. HISTORIA, 
ESTRUCTURAS Y PROCESOS  

-Algunos 
apuntes sobre 
la sociedad de 
la información. 
-La sociedad de 
la información y 
la globalización UNIDAD DIDÁCTICA I. La revolución de los medios electrónicos y 

el concepto de Sociedad de la Información.   

-Reflexiones 
sobre los 
cambios de la 
comunicación 
colectiva en la 
sociedad de la 
información 
-La 
convergencia 
mediática: los 
grandes grupos 
de 
comunicación y 
publicidad 
internacionales 
La 
convergencia 
mediática: los 
grandes grupos 
de 
comunicación y 
publicidad 
nacionales UNIDAD DIDÁCTICA II. Los cambios de la comunicación colectiva 

en la Sociedad de la Información. Estructuras, procesos y sistemas   

PARTE II. CONSIDERACIONES y RECONSIDERACIONES 
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE LA COMUNICACIÓN 
COLECTIVA  

-El 
replanteamiento 
de la 
investigación en 
comunicación.   

UNIDAD DIDÁCTICA III. Los 60 y los 70. La crisis de los dos 
grandes paradigmas y la eclosión de nuevas tendencias. La 
revisión del concepto de medio 

-La revisión del 
concepto de 
medio. El 
determinismo 
tecnológico 
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-La revisión de 
Wright del 
paradigma 
funcionalista  
-La revisión del 
método y del 
objeto de 
estudio. La 
sociología de la 
interpretación 

UNIDAD DIDÁCTICA IV. Los 60 y los 70. La crisis de los dos 
grandes paradigmas y la eclosión de nuevas tendencias. La 
renovación de la Mass Communication Research. (Revisión del 
concepto de  audiencia y los métodos) 

-La revisión del 
concepto de 
audiencia. El 
planteamiento 
de los usos y 
gratificaciones 

-Efectos 
moderados. 
Teorías de la 
transición. Los 
modelos de 
difusión.  
-El modelo de 
difusión de 
innovaciones 
-El diferencial 
de 
conocimiento o 
knowledge gap. 

UNIDAD DIDÁCTICA V.  Las investigaciones empíricas en la etapa 
de los efectos moderados 

-La teoría de 
los usos y 
gratificaciones 

UNIDAD DIDÁCTICA VI 

-Los modelos de 
la dependencia y 
la teoría de los 
efectos poderosos 

Los 60 y los 70. La crisis de los dos grandes paradigmas y la 
eclosión de nuevas tendencias. La renovación de la Mass 
Communication Research.  La revisión del concepto de efecto: 
investigaciones empíricas en la etapa de los efectos poderosos 

-La teoría de la 
agenda research  

  

-La hipótesis de la 
espiral del silencio 

  
  

-Breve 
introducción a 
la renovación 
del paradigma 
crítico.  
-Breve 
aproximación a 
los estudios 
culturales 

UNIDAD DIDÁCTICA VII. Los 60 y los 70. La crisis de los dos 
grandes paradigmas. y la eclosión de nuevas tendencias La 
renovación del paradigma crítico 

. Breve 
aproximación a 
la economía 
política de los 
medios 

UNIDAD DIDÁCTICA VII. ÚLTIMAS TENDENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

  

PARTE III. TEORIAS NORMATIVAS DE COMUNICACIÓN  
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 Las políticas 
de 
comunicación y 
los criterios 
para evaluar el 
sistema 
mediático 

UNIDAD DIDÁCTICA VIII. Nociones generales y tipologías. 
Criterios para evaluar el sistema mediático 

Teorías 
normativas de 
los medios de 
comunicación 
Aproximación al 
contexto de la 
política nacional 
socialista de 
prensa 
 El control de 
los medios de 
difusión en el 
sistema nazi 
 El control de 
los medios de 
difusión en el 
sistema nazi UNIDAD DIDÁCTICA IX. SISTEMAS AUTORITARIOS. El Sistema 

Nacional Socialista de Comunicación Colectiva   
Aproximación al 
contexto de la 
política 
franquista de 
prensa 
 El control de 
los medios de 
difusión en el 
sistema 
franquista de 
prensa 

UNIDAD DIDÁCTICA X. SISTEMAS AUTORITARIOS El sistema 
franquista de comunicación colectiva 

La nueva 
concepción de 
la prensa en el 
60 y la 
regulación de la 
publicidad 
Aproximación al 
contexto 
histórico del 
nacimiento de 
la teoría de la 
responsabilidad 
social 
 La teoría de la 
responsabilidad 
social. El 
informe 
Hutchins 
Aproximación a 
la regulación y 
estructuras de 
la comunicación 
en España UNIDAD DIDÁCTICA XII. El sistema de prensa de la 

responsabilidad social. EL SISTEMA ESPAÑOL  
  

  

REPASO   

REPASO 
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7. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

 
7.1. Metodología Docente 

 

Actividades 
formativas 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias ECTS 

Teoría Lección magistral y aprendizaje cooperativo. 

 

UA3, G3, G6, G13, 
G14, G15, G16, E1, 
E29 

 

1’6 

 

Seminarios 
Teórico-
Prácticos 

Aplicación de conceptos teóricos a casos prácticos. 

Comprensión, análisis y síntesis de textos 
relacionados con la materia teórica. 

 

UA3, G1, G3, G6, G9, 
G11, G13, G14, G15, 
G16, G17, E1, E29 

 

 

0,8 

Actividades 
formativas 
no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura 
y valoración de memorias, realización de actividades 
individualmente y/o en equipo y estudio independiente 
del alumno. 

 

UA3, G1, G3, G6, G9, 
G11, G13, G14, G15, 
G16, G17, E1, E29 

 

3,6 

 

La evaluación se integra en cada una de las actividades formativas presenciales descritas. 

 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Clases presenciales: constarán de clases magistrales y 

clases teórico-prácticas en las que se resolverán las dudas 

que pudiera generar cada práctica planteada a los alumnos. 

 

 

 

 

Clases teóricas 

Lección magistral 

Todas las lecciones magistrales de Fundamentos de la 

Comunicación II se impartirán con ayuda del power-point. 

Iniciaremos siempre la unidad didáctica planteándole al 

alumno abiertamente nuestros objetivos  y presentándole el 

esquema del tema. Si los temas requieren más de una sesión, 
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comenzaremos éstas retomando los aspectos principales de 

la lección anterior y los relacionamos con un breve resumen 

de la sesión que vamos a dar.  

Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden adquirir en 

copistería los “Cuadernillos de las asignaturas”, materiales 

bibliográficos de apoyo. En ellos se compilan tanto los 

programas de las materias, como los textos básicos de cada 

tema que el profesor ha extraído a partir de la bibliografía 

básica y de la bibliografía complementaria que se recomienda 

para cada unidad. Además, tienen a su disposición a través 

del Campus las “Lecturas seleccionadas” y los “Enlaces 

seleccionados”.  

Aprendizaje cooperativo Uno de los puntos clave en nuestra filosofía de enseñanza es 

el  “liderazgo compartido” adaptado de las escuelas de 

negocios. Así, les exponemos que la comunicación grupal en 

la Universidad es, hoy por hoy, una de las comunicaciones 

más caras que hay, y que la sociedad realiza un enorme 

esfuerzo por que ellos y los profesores podamos estar allí. El 

buen funcionamiento de la clase es en buena medida 

responsabilidad del docente, pero en buena medida también 

responsabilidad del discente. Los alumnos se tienen que 

sentirse partícipes y libres pero también responsables en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

En este sentido en algunos temas nos vamos a apoyar en el 

“aprendizaje cooperativo” caracterizado una estructura de 

interdependencia positiva (de incentivo, trabajo y 

motivaciones) en la interacción alumno-alumno y alumno-

profesor y en el uso de habilidades interpersonales a la hora 

de actuar en pequeños grupos. Así, hay lecciones y tareas 

que tendrán que ser preparadas y expuestas por los propios 

discentes que trabajarán en grupos para exponer finalmente 

al conjunto de la clase. 

 

Clases teórico prácticas 

 

 

 

 

 

Al final de cada tema, los “Cuadernillos de las asignaturas” 

incluyen un conjunto de ejercicios prácticos que los alumnos 

tienen que realizar en las horas correspondientes para este 

fin. En algunos casos, las prácticas requieren un esfuerzo 

adicional de los alumnos que tendrán que trabajar fuera de las 

horas presenciales y utilizar las clases teórico prácticas para 

la exposición de los temas. 

En otros casos las prácticas incluyen test y ejercicios de 

evaluación para que el alumno pueda ir asimilando 
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Dinámicas de grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluaciones con refuerzo 

 

progresivamente la materia. 

Parte de las prácticas que proponemos se sirven del método 

de la dinámica de grupos, que busca interacción de los 

distintos individuos para su desarrollo personal e 

interpersonal. Para ello, el primer día de clase establecemos 

para las clases de prácticas subgrupos cuyos componentes 

serán  elegidos por la profesora. La razón por la que 

establecemos esta medida es múltiple. En primer lugar, 

porque nuestro interés es enfrentar al discente a una situación 

“semi-real” y la realidad indica que pocas veces en la vida 

laboral uno escoge a sus compañeros de trabajo, y sin 

embargo, tiene que aprender a colaborar con ellos. En 

segundo lugar, porque este sistema contribuye a cohesionar a 

la clase en su conjunto y a que haya un mayor conocimiento 

entre sus componentes. En tercer lugar, porque de esta 

manera se establece desde el principio una rutina, que evita 

pérdidas de tiempo.  

 

La mayoría de dinámicas de grupo que proponemos, al 

margen de los objetivos concretos de la práctica, persiguen 

establecer y reforzar las relaciones horizontales entre los 

integrantes del “equipo” en beneficio del desarrollo intelectual 

de todos, provocar el debate de los temas deseados, y 

polemizar sobre el reparto de las actividades específicas entre 

sus miembros. Creemos que este sistema hace crecer así el 

espíritu de equipo y se favorece el perfeccionamiento de la 

expresión oral entre los alumnos al ser preciso exponer, en el 

seno del grupo, las aportaciones individuales que se realicen 

para el desarrollo del trabajo común. 

 

La evaluación puede ser una herramienta que permita al 

alumno realizar un seguimiento de su aprendizaje de forma 

autónoma, libre y continuada; y a su vez le posibilite aprender 

de sus errores. La “autoevaluación con refuerzo” comprende un 

conjunto de tests sobre los contenidos básicos y mínimos de la 

asignatura que el alumno tiene que superar para poder aprobar 

la materia. Los test autoevaluables por los discentes  

pretendemos que sirvan de “filtros” de contenidos básicos y 

mínimos que los alumnos acaben por interiorizar. 

Las autoevaluaciones con refuerzo están disponibles a través 

de Campus Virtual. La realización y superación de todos y 

cada una de estas autoevaluaciones es un “requisito previo y 
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necesario” para la calificación de la materia.  

 

Actividades adicionales  

Lecturas seleccionadas  

Desde comienzo de curso el alumno tendrá a su disposición a 

través de Campus Virtual un compendio de lecturas 

seleccionadas. 

 

 

La programación de lecturas seleccionadas está hecha “a 

priori” en el tiempo, es decir, la semana anterior a la clase 

magistral, en ambas materias, se ha pautado qué textos 

podría o debería leer el discente para poder plantear 

cuestiones al profesor y tener alguna idea vaga de qué trata 

esa lección. 

Dentro de estas lecturas hay algunas que son obligatorias, 

puesto que se utilizaran para las prácticas basadas en el 

análisis de textos, y otras que son optativas, y que servirán 

para profundizar en los temas –en el plano cognitivo- y para 

optar a sobresaliente o a matrícula –en el plano más práctico. 

En cualquier caso con este material pretendemos ajustarnos a 

la filosofía de que no todo es enseñable desde la universidad 

y ofrecerle al alumno de profundizar en los métodos, teorías y 

conceptos que hemos adelantado en clase. La discusión y el 

análisis de textos animan la participación en el debate, 

contribuye a la formación de un criterio y un análisis propio, 

permite que el alumno adquiera práctica en términos de 

expresión oral, y que se conciencie de su protagonismo en el 

proceso de enseñanza. Además a los profesores nos ofrece 

la posibilidad de referirnos a conocimientos y experiencias 

previamente impartidos. Pero sobre todo, y por eso insistimos 

tanto en ellos, los análisis y las lecturas de textos fomentan en 

los alumnos la convicción de que su formación no termina con 

la docencia impartida en el aula, sino que existen otras 

fuentes de información a las que pueden y deben acudir. 

  

Glosarios de las materias 

 

Una de las mayores utilidades que ofrecen las sesiones 

docentes son los “glosarios” de  las materias en los que se 

puede incluir la definición de los conceptos básicos de cada 

asignatura. Los glosarios de las asignaturas pueden 

transformarse en hipertexto (de manera que el alumno tenga 

un diccionario de la materia cuando trabaje con ella) o pueden 

imprimirse en un documento de texto de forma que el alumno 

puede tener una idea de cuáles son las nociones 

fundamentales de la materia. Se ofrece a los alumnos la 

posibilidad de elaborar los glosarios para cada apartado del 

programa en sesiones docentes para que el alumno repase 

las nociones básicas. Al margen de las prácticas cada grupo 
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podrá elaborar un glosario de una parte del temario que le 

asignará la profesora y al final de curso se incluirá una 

autoevaluación para todos los alumnos con los términos 

recogidos por los alumnos y colgados en el CV. 

Proceso tutorial 

 

Al margen de las tutorías individuales se establecerá una 

tutoría grupal al año  para que el profesor oriente a cada 

grupo sobre la elaboración de las prácticas y de las lecturas y 

del glosario.  La asistencia a la tutoría grupal es obligatoria. 

 

7.2. Plan de aprendizaje del alumno 

 
ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 

 
 Lección magistral y 

aprendizaje 
cooperativo. 

 

40 45 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 

 

 Aplicación de 
conceptos teóricos a 
casos prácticos. 

 Test autoevaluación 

 Trabajos grupales 

 Comprensión, 
análisis y síntesis de 
textos relacionados 
con la materia 
teórica. 
 

20 45 

TUTORIAS GRUPALES 
 

 Preparación 
exémanes 
 

1  

 
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 
 

 

 

7.3. Cronograma 

Para llevar a cabo una temporalización más exhaustiva de las actividades docentes y 
planificación del trabajo del alumno, se debe incluir un cronograma representativo y 
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orientativo en término medio de toda la asignatura, de acuerdo con el siguiente esquema, 
que puede variar atendiendo a circunstancias justificadas:  

 

ASIGNATURA CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, 

Tutorías grupales, etc TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras TO

TA
L 

SE
M

A
N

A
L 

(h
) 

1 

PRESENTACIÓN 

CLASE DE TEORÍA 

 

 

2 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

2 UNIDAD 
DIDÁCTICA I. 
La revolución 
de los medios 
electrónicos y 
el concepto de 
Sociedad de la 
Información. 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 1. Infoeuropa 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

3 UNIDAD 
DIDÁCTICA II. 
Los cambios 

de la 
comunicación 
colectiva en la 
Sociedad de la 
Información. 
Estructuras, 
procesos y 
sistemas 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 1. Infoeuropa II 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

4 UNIDAD 
DIDÁCTICA III. 

Los 60 y los 
70. La crisis 
de los dos 
grandes 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 2. Test de Sociedad 

de la Información 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 
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paradigmas y 
la eclosión de 

nuevas 
tendencias. La 

revisión del 
concepto de 

medio 

 

 

5 UNIDAD 
DIDÁCTICA IV. 

Los 60 y los 
70. La crisis 
de los dos 
grandes 

paradigmas y 
la eclosión de 

nuevas 
tendencias. La 
renovación de 

la Mass 
Communicatio

n Research. 
(Revisión del 
concepto de  
audiencia y 

los métodos) 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 3. Test de Estructura 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

6 
UNIDAD 

DIDÁCTICA V.  
Las 

investigacione
s empíricas en 
la etapa de los 

efectos 
moderados 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 4. EXAMEN 

PARCIAL SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

7 UNIDAD 
DIDÁCTICA VI.	  

Los 60 y los 
70. La crisis 
de los dos 
grandes 

paradigmas y 
la eclosión de 

nuevas 
tendencias. La 
renovación de 

la Mass 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 4. 

Método/Investigación 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 
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Communicatio
n Research.  

La revisión del 
concepto de 

efecto: 
investigacione
s empíricas en 
la etapa de los 

efectos 
poderosos 

8 UNIDAD 
DIDÁCTICA 
VII. Los 60 y 

los 70. La 
crisis de los 
dos grandes 

paradigmas. y 
la eclosión de 

nuevas 
tendencias La 
renovación del 

paradigma 
crítico 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 5. Exposición 

Método/Investigación 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

9 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

VIII. ÚLTIMAS 
TENDENCIAS 

EN 
INVESTIGACI

ÓN EN 
COMUNICACI

ÓN 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 5. Exposición 

Método/Investigación 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

1
0 

UNIDAD 
DIDÁCTICA IX 

Nociones 
generales y 
tipologías. 

Criterios para 
evaluar el 
sistema 

mediático 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
EXAMEN PARCIAL DE 
TEORÍAS CIENTÍFICAS 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

1
1 

UNIDAD 
DIDÁCTICA X. 

SISTEMAS 
AUTORITARIO

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 6 Y 7. 

Autoevaluación con refuerzo. 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 
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S. El Sistema 
Nacional 

Socialista de 
Comunicación 

Colectiva 

TEORÍAS NORMATIVAS 

 

1
2 

UNIDAD 
DIDÁCTICA XI. 

SISTEMAS 
AUTORITARIO
S El sistema 
franquista de 
comunicación 

colectiva 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 8. Autoevaluación 

con refuerzo. SISTEMA NAZI 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

1
3 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

XII. El sistema 
de prensa de 

la 
responsabilida

d social. EL 
SISTEMA 
ESPAÑOL 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 9. Autoevaluación 

con refuerzo. SISTEMA 
FRANQUISTA 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

1
4 

REPASO 

CLASE DE TEORÍA REPASO 

Prácticas de problemas:	  
Práctica 10. Autoevaluación 

con refuerzo. SISTEMA 
ESPAÑOL 

EXAMEN PARCIAL DE 
TEORÍAS NORMATIVAS 

 

4 
Trabajo individual 

 
6 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 
6EC
TS 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 
 

8. Bibliografía y recursos 

Manuales básicos 

Mattelart, A. y Mattelart, (1997), Historia de las Teorías de la Comunicación, editado por Paidós.  
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Moragas, M. (1981), Teorías de la Comunicación. Investigaciones sobre la comunicación en América y Europa, México: 
Gustavo Gili  

McQuail, D. (2000), Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós,  

Benito, A. (1982), Fundamentos de Teoría General de la Información, Madrid: Pirámide  

Valbuena, F. (1996), Teoría general de la información, Madrid: Noesis.  

 

Manuales complementarios 

Abril, G. (1997), Teoría General de la Información, Madrid: Cátedra. 

Álvarez, J. (1992), Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX, Barcelona: Ariel Comunicación. 

Castells, M. (1996), La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Madrid: Alianza Editorial. 

De Fleur, M.C. y Ball-Rokeach, S.J. (1993), Teorías de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós. 

Lucas, A., García Galera, C. y Ruiz, J. A. (1999), Sociología de la comunicación, Madrid: Trotta, pp. 22-38. 

McQuail, D. y S. Windalh, (1984), Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Pamplona: Eunsa [1981] 

Moragas, M. (1982), Sociología de la comunicación de masas, Barcelona: Gustavo Gili. 

Muñoz, B. (1995), Teoría de la Pseudocultura: estudios de sociología de la cultura y de la comunicación de masas, Madrid: 
Fundamentos. 

Parés i Maicas, M. (1992), Introducción a la comunicación social, Barcelona: ESRP-Ppu.  

Ritzer, G. (1995), Teoría sociológica contemporánea, Madrid: McGraw-Hill. 

Rosengren, K. (2000), Communication: an introduction, Londres: Sage 

Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C. (1992), Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta 1975, 
Pamplona: EUNSA 

Saperas, E. (1997), Manual básico de teoría de la comunicación, Barcelona: CIMS 

Saperas, E. (1987), Los efectos cognitivos de los medios de comunicación, Barcelona: Ariel. 

Wolf, M. (1991), La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas, Barcelona: Paidós. 

Wolf, M. (2001), Los efectos sociales de los media, Barcelona: Paidós. 

Wolton, D. (1999), Sobre la comunicación: una reflexión sobre sus luces y sus sombras, Madrid: Acento. 

 

1.1.1 Manuales en inglés. 

Lowery, S. Y DeFleur, M. (1995), Milestones in mass Communication Research: media effects (3ª edición), Nueva York: 
Longman 

Gurevitch, M., Benett, T, Curran, J. y Woollacott, J. (eds.), Culture, society and the media, Londres-Nueva York: Methuen, 

Severin, W. y Tankard, J. (1991), Communication theories: origins, methods, and uses in the mass media, Nueva York: 
Longman 

Windhal, S. y Sinitzer, B. H. (1992), Using Communication Theory: an introduction to planned communication, Londres: Sage. 

 
  

Revistas  

 

 

 

 

Revistas académicas sobre comunicación (en España)  
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Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura (semestral, editada por la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1980).  

Comunicación y Estudios Universitarios (anual, editada por el Centro Universitario de Ciencias de la 
Información de la Fundación Universitaria San Pablo CEU de Valencia desde 1990).  

Comunicación y Cultura (editada en Madrid por la Fundación Infancia y Aprendizaje y dirigida por Pablo del 
Río).  

Comunicación y Sociedad (editada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 
1988..  

Claves de razón práctica (mensual, revista de pensamiento y de cultura con secciones relativas a medios de 
comunicación, sociología, historia, pensamiento, la editada el grupo PRISA y sus directores son 
Fernando Savater y Javier Pradera). 

Cuadernos de Información y Comunicación (anual, dirigida por Felicísimo Valbuena y editada por el 
Departamento de Periodismo III de la Universidad Complutense de Madrid) 

Formats, revista de comunicación audiovisual editada por la Universidad Pompeu Fabra desde el año 97 
disponible en www.iua.upf.es/formats/ 

Quark, revista de medicina y cultura editada por la Universidad Pompeu Fabra. Muy útil también para los 
cursos de doctorado en los que participamos en el Departamento de Salud Publican 

Revista de Ciencias de la Información (editada por la Universidad Complutense de Madrid desde 1983).  

Telos (editada por Fundesco y dirigida por Enrique Bustamante entre en su 2ª época, tanto en papel como en 
edición digital).  

Treballs de Comunicació (semestral, editada por la Societat Catalana de Comunicació).  

ZER. Revista de estudios de comunicación, dirigida por Carmelo Garitaonaindía y editada por la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. 

 

 

1.2.Revistas académicas sobre comunicación (en el extranjero)  

Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación (trimestral, editada en Caracas) 
Comunicación U.P.B. (editada desde 1977 por la Universidad Pontificia Boliviana)  
Communicatio Socialis (editada en Mainz desde 1968)  
Communication (editada en Quebec por la Université Laval desde 1975)  
Communication Quarterly (trimestral, editada en el estado de Nueva Jersey desde 1953)  
Communication Research (bimensual, editada en Londres desde 1974) 
Communication Research Trends (editada en Estados Unidos por Saint Louis University desde 1981) 
Communication Theory (editada en el estado de Massachusett desde 1991)  
Communications (editada en París desde 1961)  
Communications et langages (Retz) 
Communications. The European Journal of Communication (editada en Berlín desde 1974)  
Contratexto (editada por la Universidad de Lima) 
Chasqui (editada en Quito por CIESPAL desde 1976) 
Diálogos de la comunicación (editada en Lima por FELAFACS, la Federación Latinoamericana de Facultades 

de Comunicación Social)  
Études de communication (Lille, P.U.L., desde 1992). 
European Journal of Communication (cuatrimestral, editada en Londres desde 1986)  
Hermès (editada en París por el CNRS desde 1988) 
Journal of Communication (trimestral, editada por la Universidad de Pennsylvania desde 1951), Journal of 

Communication http://www3.oup.co.uk/jnlcom/ 
Media, Culture & Society (trimestral, editada en Londres desde 1978)  
Médias Pouvoirs (trimestral, editada en París desde 1985). 
MEI “Média et Information” (Universidad de París VIII, desde 1993) 
Recherches en communication (Lovaina) 
Communication Abstract (que resume los contenidos del resto de las publicaciones internacionales y se edita 

en Filadelfia desde 1978)  
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Public Opinion Quarterly 
Journalism and Mass Communication Educator http://excellent.com.utk.edu/jmce/ 
American Journalism Review  
http://ajr.newslink.org/ajrtoc.html 
Journalism History 
 

1.3.Revistas profesionales 

Noticias de la Comunicación  
http://www.noticom.es/ 
Editor and Publisher 
 http://www.editorandpublisher.com/ 
NAA: Presstime Magazine  
http://www.naa.org/presstime/index.html 

 

 

Portales y Páginas Web 

En español 

Portal de la comunicación  
http://www.portalcomunicacion.com  
Lanzado en marzo de 2001, este portal desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 

colaboración con la Fundación Retevisión ofrece abundantes informaciones y servicios sobre 
comunicación. Noticias, documentación, recursos académicos, directorio de organismos y medios, 
buscadores especializados. Posee también una versión en catalán.  

 

 

E-periodistas 
http://www.unav.es/fcom/guia/ 
Portal de comunicación del mmlab de la UNAV donde se recogen portales de comunicación, revistas 

electrónicas, repertorios bibliográficos, guías de expertos etc. Es un poco complicado para navegar 
por él. 

 
 
Comunicacion.org.ar 
http://www.comunicacion.org.ar  
Portal argentino con recursos e informaciones sobre el mundo de la comunicación en América Latina. Con un 

marcado carácter académico, informa sobre congresos y seminarios para periodistas, proyectos de 
investigación, novedades bibliográficas, becas, etc. Algunos contenidos no están actualizados. 
  

 

Passeig per les xarses de comunicació, de la UAB: http://oaid.uab.es/passeig/ 

Es en realidad un instrumento didáctico que utilizan para la Introducción a la Comunicación Social y no está 
terminado. Se trata de un portal en el que el alumno va navegando por mapas y puede situarse en 
una localidad específica y en un momento dado en el tiempo para saber qué es lo que ha pasado en 
ella con los medios de comunicación, la economía, la política, etc. La han elaborado los propios 
alumnos de la asignatura (a lo largo de mucho tiempo) bajo la dirección de Amparo Moreno Sardá. 
Nos parece un excelente instrumento para que nuestros alumnos la visiten.  

 

 

En otras lenguas 
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CCMS: Communication studies, cultural studies, media studies infobase by Mick Underwood: 
http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/. Una pequeña enciclopedia de la comunicación 
on line, también con enlaces y directorios de revistas. Para nuestra materia, la mejor. 

 
Mcs: the media and communication studies site 
http://www.aber.ac.uk/media/Sections/gen.html  
Es un completísimo portal en el que hay artículos a texto completo, enlaces a instituciones, facultades y 

además cuenta con un estupendo directorio internacional de revistas académicas sobre 
comunicación 

 

CIOS / Comserve 
http://www.cios.org  
Web del Communication Institute for Online Scholarship (CIOS) en el que, entre otros valiosos recursos, se 

ofrece un directorio internacional de profesionales y profesores de comunicación, una base de 
datos con más de 11.000 abstracts de artículos sobre comunicación, un índice a texto completo de 
más de 20.000 sitios de Internet especializados en la materia, etc. 

 
The journalistic resources - education and research 
http://www.markovits.com/journalism/jschools.shtml  
Directorio de escuelas de Ciencias de la Información (fundamentalmente periodismo) de los cinco 

continentes. Tiene también otros recursos 
 
The Media History Project, de la Universidad de Minnesota, http://www.mediahistory.umn.edu/index2.html. 
Se trata de un completísimo portal de historia de la comunicación, en el que se puede encontrar información 

sobre medios desde el papiro hasta los satélites. Es una pena que no esté en español y que la 
mayoría de nuestros alumnos no lo puedan usar. Tiene también un repertorio de enlaces 
interesante 

 
Ad*Acess, en la Universidad de Durke. Es una base de datos en la que se pueden encontrar cerca de 7000 

anuncios impresos en revistas estadounidenses y canadienses entre 1911 y 1955. Está en ingles. 
http://scriptorium.lib.duke.edu/access/n 

 

9. Evaluación 

9.1. Evaluación de los aprendizajes 

10.  

10.1. Evaluación de los aprendizajes 

 

Actividad de Evaluación* 

 

Descripción/criterios 

 

Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
 c

on
tin

ua
 

 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

 

Exámenes parciales  

Pruebas de desarrollo de preguntas 
de respuesta abierta corta y 
preguntas abiertas; en algunos 
casos puede plantearse parte de la 
prueba a través de un test. 

En todas las pruebas escritas se 
tendrá en cuenta, además de los 

La parte teórica de la 
asignatura se 
corresponde con el 
51% de la nota final. 

Cada uno de los 3 
parciales equivale al 
17% de dicha nota 
(50% de la evaluación 
de los contenidos 
teóricos de la 
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conocimientos sobre la materia, la 
capacidad de relación y síntesis, la 
expresión, la coherencia y la 
corrección sintáctica y ortográfica. 

La existencia de más de tres faltas 
de ortografía en las pruebas puede 
suponer la imposibilidad de superar 
el examen. 

 

asignatura). 

Una vez superadas las 
TRES pruebas 
parciales, el alumno no 
tendrá que presentarse 
al examen final. 

En el caso de 
suspender uno de los 
parciales, deberá 
presentarse y aprobar 
la prueba escrita final. 

Observaciones 
del profesor  

A lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje el profesor 
tomará buena nota del grado de 
participación activa del alumnado, 
pudiendo suponer una información 
clave a la hora de subir la nota final 
u otorgar la Matrícula de Honor. 

 

Exposiciones 
orales 

Algunas de las actividades 
prácticas requieren la exposición 
oral del trabajo realizado por los 
estudiantes, que se valorará 
conjuntamente con la realización y 
presentación de dichos trabajos. 

 

Asistencia 
teoría/prácticas 

La asistencia a las sesiones de 
TEORÍA no es obligatoria, aunque 
se tendrá en cuenta a la hora de 
evaluar el grado de motivación y 
participación activa de cada 
estudiante. 

La asistencia a las sesiones 
PRÁCTICAS, sin embargo, sí es 
obligatoria, ya que parte del trabajo 
y desarrollo de las actividades se 
realiza precisamente en dichas 
sesiones presenciales, 
indipensables para el buen 
desarrollo del trabajo del discente. 

La asistencia a las 
sesiones teóricas se 
tendrá en cuenta para 
subir nota u optar a la 
Matrícula de Honor 
(suponiendo, en todo 
caso, una puntuación 
“extra” respecto del 
total de la nota final). 

En el caso de la 
asistencia y 
participación en las 
sesiones prácticas, 
ésta se corresponderá 
con el 40% de la nota 
práctica (20% de la 
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nota final).  

Portafolios o 
cuaderno de 
prácticas 

A lo largo del curso, el estudiante 
deberá realizar las prácticas 
programadas (7 actividades en 
total) y entregarlas en la fecha 
prevista por el profesor. 

La parte práctica de la 
asignatura se 
corresponde con el 
50% de la nota final. 

Los trabajos prácticos 
realizados y 
entregados se 
corresponden con el 
60% de la nota práctica 
(30% de la nota final). 

La nota obtenida en los 
trabajos realizados se 
sumará a la nota de la 
asistencia y 
participación en las 
sesiones. 

 

Prueba final 

Examen escrito de desarrollo de 
preguntas de respuesta abierta corta 
y preguntas abiertas.  

En todas las pruebas escritas se 
tendrá en cuenta, además de los 
conocimientos sobre la materia, la 
capacidad de relación y síntesis, la 
expresión, la coherencia y la 
corrección sintáctica y ortográfica. 

La existencia de más de tres faltas 
de ortografía en las pruebas puede 
suponer la imposibilidad de superar 
el examen. 

La parte teórica de la 
asignatura , y por 
tanto de esta prueba 
teórica final, se 
corresponde con el 
50% de la nota final. 

Una vez superada esta 
prueba (obteniendo 
como mínimo un 5 
sobre 10), a la nota 
resultante se le sumará 
la nota correspondiente 
a la parte práctica de la 
materia (el 50% 
restante). 

 
 
* En casos que pudieran considerarse excepcionales, como la incorporación de alumnos 
una vez iniciado el curso académico por motivos de cambios de expediente, selectividad 
aprobada en la convocatoria de septiembre, etc. el alumno deberá en todo caso comunicarle 
sus circunstancias particulares al profesor y se contemplará la manera de recuperar parte 
del curso que no haya podido seguir, así como la evaluación de la misma. 
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En casos de imposibilidad justificada de seguir la evaluación continua, el alumno podrá 
superar la asignatura siempre que apruebe el examen final y entregue en el plazo 
considerado por el profesor un dossier con los trabajos prácticos indicados que equivaldrá al 
20% de la nota final. 
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1. Introducción 

 

La información recogida en esta Guía Docente proporciona  la transparencia y 
comparabilidad de títulos que el EEES requiere, y facilita, asimismo, la movilidad de los 
estudiantes, ya que aporta información para la toma de decisiones de los alumnos que 
deseen cursar un período de tiempo en otra universidad.  

La guía docente es: 

1 Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, 
resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento. Debe estar 
ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. 

2 Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 
informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que 
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

3 Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 
diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

 

 

2. Identificación 

 

Nombre de la asignatura: Comunicación y Medios Escritos. 
Código: 22501 

Créditos: 6 ECTS 

Módulo: Fundamentos y procesos de la comunicación. Formación Básica 

Docencia: Primer curso, primer cuatrimestre. 
Profesor Coordinador: Mar Iglesias García.  
Profesores que imparten la asignatura en el curso 2010/2011: María Rosa García 
Mirasierras y José Vicente López Deltell 
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3.  Contextualización/Presentación  

El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento 

exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la 

comunicación, especialmente publicitaria y de relaciones públicas, para su aplicación a la 

realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Los titulados 

deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su 

ejercicio profesional; han de ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y 

discursos propios de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas para la 

elaboración de campañas de comunicación y deben conocer las teorías, categorías y 

conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, desarrollo e 

innovación de la comunicación empresarial e institucional así como su necesidad de 

autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales.  

 

La asignatura Comunicación y Medios Escritos, de formación básica, pertenece al Módulo 

Fundamentos y Procesos de la Comunicación, y es una de las cuatro en las que se concreta 

la materia  fundamental de Comunicación (conformada además por otras tres asignaturas de 

6 créditos cada una: “Fundamentos de la comunicación I”, “Fundamentos de la 

comunicación II” y “Comunicación y medios audiovisuales”). 

 

La asignatura tiene como descriptor: “Estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la 

expresión en formas y medios impresos y electrónicos” y  estudia los procesos de selección, 

producción y valoración de hechos e ideas, los procesos de composición y comunicación 

social, las formas de expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que adoptan 

los mensajes de actualidad y el resto de las unidades redaccionales periodísticas, de los 

géneros informativos, interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa e 

Internet y de otros mensajes de la comunicación de masas.  

Tiene como objetivo didáctico general una enseñanza actualizada, que tenga carácter 

práctico, que le procure al alumno una capacitación para que sepa analizar, valorar y 

argumentar los acontecimientos que se producen en la sociedad con unos planteamientos 

que tengan en cuenta la responsabilidad social del comunicador. Queremos, asimismo, que 

el alumno estructure un pensamiento de carácter crítico y científico, que se cuestione lo que 

se da por hecho, que introduzca y sea capaz de desarrollar, dentro de las normas de la 

Redacción Periodística, su propio criterio y su propio estilo a la hora de rastrear un 
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acontecimiento, valorarlo, analizarlo, redactar una información y jerarquizar eficientemente 

los elementos de un texto periodístico informativo. 

La asignatura contribuye al perfil profesional del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 

adiestrando en la capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas 

comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos interactivos, especialmente 

para aplicarlas al mundo de la comunicación. 

 

4. Competencias 

 
Datos proporcionados por la Universidad, extraídos de las fichas del plan de estudios. El 
profesor no cumplimenta este apartado en la aplicación. 

Competencia Objetivo formativo 

UA2. Ser capaz de utilizar como 
usuario herramientas básicas en 
TIC. 

Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas 
tecnologías de la información y la información. 

UA3. Ser capaz de expresase 
correctamente en una de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana (lengua castellana o 
lengua catalana), en su ámbito 
disciplinar. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje 
oral y escrito. 

G1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 

Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de 
conocimiento 

G3. Conocimiento básico del campo 
de estudio. 

Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de 
investigación del campo de estudio. 

G4. Conocimiento básico de la 
profesión. 

Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como 
las tareas que definen su ejercicio. 

G6. Comunicación oral y escrita en 
la lengua nativa. 

Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa. 

G8. Destrezas informáticas básicas. 

 

Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes 
aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional. 

G11. Destrezas en relaciones 
interpersonales. 

Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que 
favorezcan la interacción. 

G15. Capacidad de aprender. 
Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 
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S2. Conocimiento de los medios de 
comunicación de masas, sus 
características, tipologías y 
problemáticas 

Conocer los procesos de selección, producción y valoración de hechos e ideas, 
los procesos de composición y comunicación social. 

Conocer las formas de expresión, los estilos y las estructuras internas y 
externas que adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las unidades 
redaccionales periodísticas, de los géneros informativos, interpretativos y de 
opinión, canalizados a través de la prensa, la radio, la televisión e Internet y de 
otros mensajes de la comunicación de masas. 

S26. Estudio de la información 
escrita, audiovisual y digital como 
marco de referencia. 

Reconocer y valorar los distintos tipos de textos periodísticos, así como ubicar 
y conectar las noticias con su entorno sociopolítico 

Desarrollar las destrezas necesarias para efectuar un análisis del texto 
periodístico 

S35. Conocimientos teórico-
prácticos de la producción y 
realización en medios impresos, 
audiovisuales e hipermedia. 

Conocer los mecanismos de producción de los mensajes periodísticos en 
medios escritos y digitales. 

Conocer los mecanismos de realización y distribución de los mensajes 
periodísticos en medios escritos y digitales. 

Saber producir mensajes periodísticos adaptados a las características de los 
medios impresos e hipermedia 

E1 Capacidad para comprender los 
procesos globales de la 
comunicación y de la información  

Reconocer los elementos básicos de la comunicación y su importancia en el 
proceso comunicativo.  

Comprender los procesos y efectos de la comunicación escrita  
Analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre los géneros 
periodísticos, su origen y las distintas clasificaciones 

E5. Capacidad para usar las 
herramientas de comunicación en 
medios convencionales y no 
convencionales. 

 
Conocer las diversas herramientas básicas de comunicación. 
Saber utilizar las herramientas básicas para elaborar mensajes periodísticos en 
medios convencionales y no convencionales 

E14 Capacidad y habilidad para 
ejercer como profesionales de la 
comunicación, especialmente 
publicitaria y de las relaciones 
públicas, en función de los 
requerimientos fijados como 
conocimientos y competencias 
propias de cada perfil. 

Adquirir un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión de conceptos, 
utilización y procesamiento crítico de los medios de comunicación y discusión 
de piezas periodísticas sobre temas científicos), y afectivas (actitudes de 
cooperación en el trabajo, comunicación del conocimiento, etc.), que son el 
fundamento de la construcción de criterios propios y de un pensamiento 
autónomo. 

Entender las relaciones informativas de los medios con los ciudadanos como 
productos históricos susceptibles de mejora y cambio, en cuyo proceso 
intervienen, de un modo u otro, las empresas de la comunicación, los 
gobiernos, otros grupos activos socialmente, etc 

E15 Destrezas para reconocer y 
utilizar la terminología profesional 
básica. 

Conocer los objetivos generales y la finalidad de esta materia y que se 
familiarice con la terminología básica 

Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de las informaciones y en el 
empleo de la bibliografía necesarias para su formación 

E29 Capacidad para el análisis 
objetivo de la realidad y extracción 
de consideraciones válidas. 

Desarrollar el pensamiento sintético y analítico que le pueda servir  para 
evaluar críticamente los contenidos que le llegan a través de los medios de 
comunicación 

Realizar debates para fomentar la capacidad de diálogo y de discusión 
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E39 Destreza en los recursos 
redaccionales, estilísticos, 
narrativos y retóricos: escritos y 
visuales. 

Saber redactar mensajes periodísticos en sus diversas modalidades, 
adaptados al formato escrito tradicional y electrónico.  

Conocer y saber aplicar las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento de 
las fuentes, los distintos géneros y la gestión de contenidos en todos sus 
aspectos 

E40 Capacidad para comunicarse 
con fluidez y riqueza en el contexto 
profesional (de forma oral y escrita) 

Producir material escrito en diferente formato y longitud y para diferentes 
propósitos 

Dominar las técnicas fundamentales de búsqueda, selección y transmisión de 
información  

Tener habilidades y técnicas para  exponer y transmitir los textos periodísticos 

 
 
 

5. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de 
titulación 
 

Entre los objetivos centrales de la asignatura, relacionados con los contenidos 
vertebradores del programa, se pueden señalar:  

 
-Comprender que las distintas formas de la comunicación son otras tantas herramientas 
para que el comunicador pueda desarrollar y exponer sus contenidos.  
 
-Comprender las características de la ordenación y estructuración de la información. 
 
-Entender las relaciones informativas de los medios con los ciudadanos y las 
desigualdades sociales y políticas ante las libertades de expresión e información. 
 
-Enseñar las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento de las fuentes, los distintos 
géneros y la gestión de contenidos en todos sus aspectos. 
 
-Fomentar un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión de conceptos, utilización 
y procesamiento crítico de los medios de comunicación y discusión de piezas 
periodísticas sobre temas científicos), y afectivas (actitudes de cooperación en el trabajo, 
comunicación del conocimiento, etc.), que son el fundamento de la construcción de 
criterios propios y de un pensamiento autónomo. 
 
-Fomentar los hábitos lectores en los alumnos, para mejorar su capacidad de 
interpretación y comprensión, riqueza lingüística, espíritu crítico, participación y 
compromiso con el entorno. 
 
-Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para 
adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. 
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Comunicación y medios escritos contribuye más específicamente a la conformación de las 
competencias del alumno en:  
 

-El conocimiento del funcionamiento de los medios de comunicación;  
 
-La capacidad de expresión escrita del alumno en referencia a las características propias 
de esos medios. 
 
-Introducirse en el estudio de la formalización del discurso periodístico y e integrarlo como 
un elemento esencial del proceso comunicativo 
 
-Conocer los fundamentos de la construcción del mensaje periodístico, sobre todo, en su 
formato informativo esencial, el relato de hechos de actualidad  
 
-Reconocer los rasgos del lenguaje periodístico y reflexionar sobre su influencia en la 
comprensión de la realidad 

 
 
Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta asignatura es ofrecer al alumno unos 
contenidos mínimos sobre estructuras, soportes, entornos, efectos e instrumentos 
metodológicos y teóricos relacionados con la comunicación que le permitan más tarde, en 
otras materias, adentrarse en aspectos mucho más detallados de lo que la Comunicación y 
medios escritos les ha adelantado. De modo más específico el alumno debe: 

 
-Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la 
información  y la comunicación 
 
-Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral escrito 
 
-Comprender, razonas y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento 
 
-Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas 
que definen su ejercicio 
 
-Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa 
 
-Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones 
básicas, ofrece en su ámbito profesional 
 
-Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 
interacción 
 
-Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje 
 
-Conocer los procesos de selección, producción y valoración de hechos e ideas  y los 
procesos de composición y comunicación social  
 
-Conocer las formas de expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que 
adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las unidades redaccionales 
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periodísticas, de los géneros informativos e interpretativos y de opinión, canalizados a 
través de la prensa, la radio, la televisión e Internet y de otros mensajes de la 
comunicación de masas 
 
-Reconocer y valorar los distintos tipos de textos periodísticos, así como ubicar y conectar 
las noticias con su entorno sociopolítico. Desarrollar las destrezas necesarias para 
efectuar un análisis del texto periodístico 
 
-Conocer los mecanismos de producción, realización y distribución de los mensajes 
periodísticos en medios escritos y digitales 
 
-Saber producir mensajes periodísticos adaptados a las características de los medios 
impresos e hipermedia 
 
-Reconocer los elementos básicos de la comunicació y su importancia en el proceso 
comunicativo 
 
-Comprender los procesos y efectos de la comunicación escrita 
 
-Analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre los géneros periodísticos, su 
origen y las distintas clasificaciones 
 
-Conocer las diversas herramientas básicas de comunicación y saber utilizarlas para 
elaborar mensajes periodísticos en medios convencionales y no convencionales 
 
-Adquirir un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión de conceptos, utilización y 
procesamiento crítico de los medios de comunicación y discusión de piezas periodísticas 
sobre temas científicos),  y entender las relaciones informativas de los medios con los 
ciudadanos como productos susceptibles de mejora y cambio, en cuyo proceso 
intervienen, de un modo y otro, las empresas de la comunicación, los gobiernos, otros 
grupos asociativos socialmente, etc 

 

6. Contenidos 

El temario está dividido en 12 unidades temáticas (que, junto con la presentación y las 
clases de repaso se corresponden con las semanas del cuatrimestre). 

 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

UNIDAD 1‐  PRENSA ESCRITA. CÓMO FUNCIONA UN PERIÓDICO Y SU ESTRUCTURA 

UNIDAD 2‐  LENGUAJE PERIODÍSTICO. EL ESTILO DEL PERIODISTA 

UNIDAD 3‐  GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

UNIDAD 4‐  LA NOTICIA. QUÉ ES NOTICIA. QUIEN ELIGE EL HECHO NOTICIOSO 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UNIDAD 5‐  ESTRUCTURA DE LA NOTICIA Y SUS PARTES. 

UNIDAD 6‐  FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

UNIDAD 7‐  GESTIÓN  DE  LA  COMUNICACIÓN  MEDIÁTICA  EN  EL  GABINETE  DE  PRENSA. 
NOTAS DE PRENSA 

UNIDAD 8‐  LA RUEDA DE PRENSA 

UNIDAD 9‐  OPINIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNIDAD 10‐  EL REPORTAJE 

UNIDAD 11‐   LA ENTREVISTA 

 UNIDAD 12‐  

 

CIBERPERIODISMO. PERIÓDICOS ONLINE 

7. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden bajar del Campus Virtual los materiales 
bibliográficos de apoyo para la asignatura. En ellos se compilan tanto el programa de la 
materia, como los textos básicos que el profesor propone en la bibliografía básica y de la 
bibliografía complementaria que se recomienda para cada unidad.  

Además, tienen a su disposición a través del Campus tanto las presentaciones de las 
clases, que les pueden servir de guía para las sesiones, así como los “Enlaces 
seleccionados”. 

 
7.1. Metodología Docente 

- Clases presenciales: constarán de clases magistrales y clases teórico-prácticas en las 
que se resolverán las dudas que pudiera generar cada práctica planteada a los alumnos. 

Clases magistrales 

Todas las sesiones teóricas de Comunicación  y medios escritos se impartirán con ayuda del 
power-point. Iniciaremos siempre la unidad didáctica planteándole al alumno abiertamente 
nuestros objetivos  y presentándole el esquema del tema. Si los temas requieren más de una 
sesión, comenzaremos éstas retomando los aspectos principales de la lección anterior y los 
relacionamos con un breve resumen de la sesión que vamos a dar.  

 

Clases teórico prácticas 

Las clases prácticas, que siempre han sido importantes en las antiguas asignaturas de 
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Redacción Periodística, cobran una dimensión singular, por su obligatoriedad y porque se 
imparten a grupos más reducidos que las clases teóricas.  

El desarrollo de las prácticas parte del conocimiento que el alumno ha adquirido en las 
clases teóricas, que le servirán de base. A lo largo del curso se va evolucionando en cuanto 
al tipo de prácticas, al ritmo siempre de las correspondientes y previas lecciones teóricas, de 
tal modo que el alumno parta de unos ejercicios más generales hasta que comienza a 
escribir su propio texto individual.  

Como paso previo a la realización de las prácticas, se invitará a los alumnos a responder a 
una encuesta anónima que informe al profesor de determinadas cuestiones que le resultarán 
de suma utilidad a la hora de plantear los ejercicios posteriores. Idiomas que el alumno 
conoce, qué periódicos lee y con qué periodicidad, cuáles son las secciones que más le 
interesan, qué contenidos periodísticos son los que menos atienden, etc. son algunos de 
esos datos. 

La redacción de textos informativos constituirá el grueso de las prácticas que el alumno 
deberá llevar a cabo durante el curso. La base será la redacción de noticias, la entrevista, el 
reportaje, editoriales y notas de prensa. La precisión, corrección y también el tiempo usado 
en redactar las informaciones serán factores a tener en cuenta en estas prácticas.  

En las prácticas de ordenador se elaborarán textos informativos, que serán publicados en el 
ciberperiódico de la asignatura, adaptado las características del lenguaje periodístico al 
entorno multimedia.  

 

7.2. Plan de aprendizaje del alumno 

 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias ECTS 

Teoría Lección magistral y el estudio de casos.   
 

1,6 

Prácticas de 
ordenador 

Práctica de 
problemas 

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje orientado a proyectos 

UA2,  

G3, G6, G8, G11, 
G15 

E1, E5, E14, 
E15, E29, E39, 
E40 

S2, S26, S35 

 

 

 

0,4 

 

0,4 

 

Actividades 
formativas no 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración 
de informes, realización de ejercicios y/o proyectos individualmente 

UA3, G1 3,6 
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presenciales y/o en equipo y estudio independiente del alumno 

METODOLOGÍA DOCENTE 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA Lección magistral y  
estudio de casos 40 35 

PRACTICAS DE PROBLEMAS Redacción de textos 
periodísticos 10 25 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR 
Redacción de textos 
aplicados al lenguaje 

multimedia 
10 25 

TUTORIAS GRUPALES  0 5 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS                  150 
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

7.3. Cronograma 

ASIGNATURA CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, 

Tutorías grupales, etc TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras TO

TA
L 

SE
M

A
N

A
L 

(h
) 

1 Tema 1 Clase de teoría 4 Trabajo individual 4 

2 Tema 2 Clase de teoría  
Prácticas de problemas 

4,5 Trabajo individual 5 

3 Tema 3 Clase de teoría  
Prácticas de problemas 4,5 Trabajo individual 5 

4 Tema 4 Clase de teoría  
Prácticas de problemas 4,5 Trabajo individual 5 

5 Tema 5 Clase de teoría  
Prácticas de problemas 4,5 Trabajo individual 5 

6 Tema 6 Clase de teoría  
Prácticas de problemas 4,5 Trabajo individual 5 

7 Tema 7 Clase de teoría  
Prácticas de problemas 4,5 Trabajo individual 6 

8 Tema 8 Clase de teoría  
Prácticas de problemas 4 Trabajo cooperativo 7 
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9 Tema 9 Clase de teoría  
Prácticas de ordenador 4 Trabajo individual 6 

10 Tema 10 Clase de teoría  
Prácticas de ordenador 

4,5 Trabajo cooperativo 7 

11 Tema 11 Clase de teoría  
Prácticas de ordenador 

4,5 Trabajo individual 6 

12 Tema 12 Clase de teoría  
Prácticas de ordenador 

4,5 Trabajo individual 6 

13 Repaso 
teoría 

Clase de teoría  
Prácticas de ordenador 

4,5 Trabajo individual 6 

14 Tema 12 Prácticas de ordenador 1,5 Trabajo individual 6 

15 Tema 12 Prácticas de ordenador 1,5 Trabajo individual 6 

16-
18*    Tutorías 5 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 
150 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 
 
 

8. Bibliografía y recursos 

Bibliografía básica  
 
Esta bibliografía básica es la que se ofrece al alumno junto con el programa de la 
asignatura. Se trata de los libros indispensables con los que preparar adecuadamente el 
estudio teórico de la materia docente. Se ha procurado siempre recomendar textos lo más 
recientes posible, de manera que sean de fácil acceso para el estudiante.  

  
Libros de texto y manuales: 
 
-Agencia Efe (1985), Manual de español urgente, Madrid, Cátedra. 
-Casasús, Josep María; Núñez ladevéze, Luis (1991), Estilo y géneros periodísticos, 
Barcelona, Ariel Comunicación. 
-DÍAZ NOCI, JAVIER(1999): Periodismo en Internet: modelos de la prensa digital. Bilbao: 
Servicio Editorial Universidad del País Vasco. 
-Diezhandino, María Pilar (1994), El quehacer informativo. El "arte de escribir" un texto 
periodístico, Bilbao, Universidad del País Vasco. 
-Fagoaga, Concha (1982), Periodismo interpretativo. El análisis de la noticia, Madrid, Mitre. 
-Fernández Beaumont, José (1987), El lenguaje del periodismo moderno, Madrid, Sociedad 
General Española de Librería. 
---------- (1988), "Funciones de los libros de estilo en los medios de comunicación", en 
Revista de Ciencias de la Información, nº 5, Madrid, Universidad Complutense, pp. 151-164. 
-Fontcuberta, Mar de (1993), La noticia. Pistas para percibir el mundo, Barcelona, Paidós. 
-Gaillard, Phillippe (1972), Técnica del periodismo, Barcelona, Oikos. 
-Gomis, Llorenç (1989a), Teoría dels gèneres periodístics, Barcelona, Generalitat de 
Catalnuya, Centre d'Investigació de la Comunicació. 
---------- (1991), Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, Barcelona, Paidós. 
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-Hernando, Bernardino M. (1990), El lenguaje de la prensa, Madrid, Eudema. 
-Martín Vivaldi, Gonzalo (1986a), Géneros periodísticos, Madrid, Paraninfo. 
---------- (1986b), Curso de redacción, Madrid, Paraninfo. 
-Martínez Albertos, José Luis (1989a), El lenguaje periodístico. Estudios sobre el mensaje y 
la producción de textos, Madrid, Paraninfo. 
---------- (1991) "La función agenda-setting en los enfrentamientos Prensa-Poder", 
Periodística, nº 3, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació. 
---------- (1992a), Curso general de redacción periodística (edición revisada), Madrid, 
Paraninfo. 
-Martínez de Sousa, José (1981), Diccionario de la información, comunicación y periodismo, 
Madrid, Paraninfo. 
-Núñez Ladevéze, Luis (1979), El lenguaje de los 'media', Madrid, Pirámide. 
---------- (1990b), La construcción del texto, Madrid, Eudema. 
---------- (1991), Manual para periodismo. Veinte lecciones sobre el contexto, el lenguaje y el 
texto de la información, Barcelona, Ariel Comunicación. 
---------- (1993a), Teoría y práctica de la construcción del texto, Barcelona, Ariel 
Comunicación. 
---------- (1993b), Métodos de redacción periodística y fundamentos del estilo, Madrid, 
Editorial Síntesis. 
-Rodrigo Alsina, Miquel (1989), La construcción de la noticia, Barcelona, Paidós 
Comunicación. 
-Rodríguez Jiménez, V. (1991), Manual de redacción. Ortografía. Recursos literarios. Estilos, 
Comentarios de textos, Madrid, Paraninfo. 
-Warren, Carl N. (1975) Géneros periodísticos informativos, Barcelona, A.T.E. (versión 
original: Moderns News Reporting, Harper and Row Publishers, Inc.). 
-Wolfe, Tom (1977), El nuevo periodismo, Madrid, Anagrama, 1977 (versión original: The 
new journalism, 1973). 
 
Libros de estilo: 
 
Agencia EFE, Manual de español urgente, Ed. Cátedra, Madrid, 1990. 
Agencia EFE, Normas básicas para los servicios informativos. Agencia Efe, Madrid, 1988.  
Agencia EFE, Vademécum de español urgente, I y II, Fundación Efe, Madrid, 1995. 
Libro de estilo de ABC, Ed. Ariel. Barcelona, 2002.   
Libro de estilo  de EL MUNDO, coord. por Víctor de la Serna, Madrid, Temas de Hoy, 1996.  
Libro de estilo de EL PAIS, Ed. EL PAIS, Madrid, 1996. 
Libro de estilo de EL PERIODICO. Primera Plana, Barcelona, 1989.  

 
Páginas Web 
Consideramos que las siguientes URLs pueden ser de interés para nuestra asignatura. 
 
- RAMONET, I. (2001): “Comunicación contra información”. Sala de Prensa, Nº30. 
En: http://www.saladeprensa.org/art210.htm 
-FERNÁNDEZ PARRATT, S. (1998): “El reportaje en prensa: un género periodístico con 
futuro”, Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), abril  Nº 4  En: 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4absonia.htm 
-CONTRERAS D. (2005): “El lenguaje periodístico. Características y limitaciones”, 
Perpectives on Communication, octubre.  
En: http://www.perspectivesoncommunication.com/files/3PoCoct05es.pdf 
-MANUAL DEL ESPAÑOL URGENTE En: http://www.fundeu.es/ 
- AGENCIA EFE  En: http://www.efe.es 
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9. Evaluación 

9.1. Evaluación de los aprendizajes 

“Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, 
dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una 
prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.” 

 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

Los trabajos prácticos realizados en 
clase son devueltos a los alumnos una 
vez corregidos, con lo que se consigue 
una doble función: por un lado, el 
profesor conoce el nivel de redacción 
de los alumnos y realiza una 
evaluación continuada y, por otro lado, 
los alumnos pueden conocer si su 
trabajo ha sido satisfactorio o si deben 
mejorar. 

 30% 

Exposiciones orales Los alumnos realizarán en grupo una 
simulación de rueda de prensa. Se 
valorará la presentación, adecuación 
del tema, expresión oral y trabajo en 
grupo.  

10% 

Asistencia teoría/prácticas Obligatoria, mínimo al 80% de las 
clases 

¿? 

Pruebas teórico-prácticas de 
ordenador 

Cada alumno elaborará un blog en el 
que colocará los textos periodísticos 
realizados, adaptados al lenguaje 
multimedia. 

30% 

Ev
al

ua
ci

ón
 c

on
tin

ua
 

Pruebas pruebas objetivas de 
respuesta corta y pruebas de 
desarrollo 

(Prueba final) 

Se realizará una prueba final objetiva 
con dos preguntas de respuesta corta y 
una pregunta de desarrollo. En todas 
las pruebas escritas se tendrá en 
cuenta, además de los conocimientos 
sobre la materia, la capacidad de 
relación y síntesis, la expresión, la 
coherencia y la corrección sintáctica y 
ortográfica. 
La existencia de más de tres faltas 
de ortografía en las pruebas puede 
suponer la imposibilidad de superar 
el examen. 

30% 
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9.2. Evaluación del proceso docente (Opcional) 

La Universidad de Alicante viene aplicando un sistema de evaluación del profesorado 

basado en una breve encuesta al alumnado. Siendo una herramienta que ayuda a conocer 

lo que el alumnado espera y piensa de nuestra actividad docente, consideramos que deja 

algunos flecos sueltos y puede resultar no del todo fiable. 

Ante esta situación, e inspirados por una ponencia que el profesor Castellblanc presentó 

hace unos años en el Simposio de Profesores de Creatividad celebrado esta misma 

universidad, planteamos la aplicación de un sistema alternativo de evaluación de nuestra 

docencia algo más cualitativo y, sobre todo, más útil para nuestra labor: el “3+3+3”. Se trata 

de un simple formulario que se pasa a los alumnos el último día de clase con el fin de 

recabar información sobre el curso de la asignatura impartida. Los estudiantes, de forma 

anónima, deben apuntar, en relación a la asignatura de que se trate, 3 aspectos positivos, 3 

aspectos negativos y 3 aportaciones o sugerencias para mejorar (temario, forma de 

impartirla, recursos, profesor/a, prácticas,…). 

Es una evaluación muy sencilla, complementaria al cuestionario oficial, de la que se puede 

extraer mucha información que nos ayude a conocer la opinión y actitud de nuestros 

alumnos y orientar nuestra actividad docente. 
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1. Introducción 

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 
europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 
comparables” (declaración de Bolonia). 

En consecuencia, la presente guía docente es: 

 Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, 
resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento, estando 
ratificada por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. 

 Un instrumento al servicio del estudiante, ya que ofrece elementos informativos 
suficientes como para determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se 
va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

 Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 
diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

 

2. Identificación 

Nombre: Historia Económica, Social y Política Contemporánea 

Código: 22503 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 

Materia 2: Interacción del entorno sociocultural y su evolución con la comunicación 

Tipo de asignatura: básica  (FB) 

Nivel: 1º cuatrimestre de 1º curso   

Créditos ECTS: 6,0 (1,6 teoría; 0,8 prácticas; 3,6 actividades no formativas: 90 horas no 
presenciales) 

Presencialidad: 40 horas de teoría y 20 horas de prácticas  

Idioma en el que se imparte: castellano 

Requisitos previos: no se establecen   

Área de conocimiento: Historia e Instituciones Económicas 

Departamento: Análisis Económico Aplicado 

Despacho secretaría: 31P1007 

Correo electrónico: daea@ua.es  

Teléfono: 965903400; 965 90 36 09 

 

 

 

 

mailto:daea@ua.es�
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Profesorado:  

Nombre Cargo Despacho Correo electrónico Teléfono Tutorías 
presenciales 

Ángel 
Poveda 
Sánchez 

Coordinador 0031P1005 apoveda@ua.es 965903400 
Ext. 3268 

Lunes 
09:30-
11:30h 
Martes 
12:00-
14:00h 

Mª Isabel 
Bermúdez 
Bellido 

  isabel.bermudez@ua.es  Lunes 
19:00-
20:30h 
Martes 
19:00-
21:00h 

Damián 
Martínez 
López 

 0031P1010 damian.martinez@ua.es Ext. 3273 Martes 
10:30-
11:30h 
Jueves 
10:30-
13:00h  

 

3.  Contextualización/Presentación  

Con esta asignatura pretendemos estudiar el comportamiento de las sociedades humanas a 
través del tiempo, con el fin de proporcionar una visión global y dinámica de las mismas. 

Para lograr este objetivo, debemos conocer los hechos más relevantes que han sucedido 
durante el siglo XX y su proyección hacia el siglo XXI, es decir, analizar los procesos de 
cambio en el largo plazo y en toda su complejidad, para comprender mejor nuestra 
existencia presente. 

Con ello lograremos disponer de una herramienta adecuada que nos permita situarnos ante 
los retos del futuro, mediante un conocimiento suficiente del estado del mundo y sus 
manifestaciones económicas, sociales y políticas. 

La asignatura se engloba en el Módulo 2. Interacción del entorno socio-cultural y su 
evolución en la comunicación y, en consecuencia, se relaciona directamente con las 
siguientes asignaturas: 

Estructura social (FB) en segundo curso; Sociología de la cultura y de las artes 
contemporáneas; Procesos psicosociales de influencia y Publicidad e Historia Económica y 
Social de España, estas tres últimas con carácter optativo a desarrollar en cuarto curso. 

Con el Módulo 3. Teoría e Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas, la asignatura 
se relaciona con Historia de la Publicidad (optativa en cuarto curso). 

Por lo que afecta al Módulo 8. Economía y Empresa de la Comunicación Publicitaria y de las 
Relaciones Públicas, nuestra asignatura es afín con Introducción a la Economía (FB) en 
primer curso.  

La asignatura además facilita la utilización de recursos, fuentes e instrumentos para aplicar 
en el Módulo 13. Trabajo de fin de Grado (OB) en cuarto curso. 
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4. Competencias  

4.1. Competencias genéricas 

4.1.1. Competencias instrumentales 

G1. Capacidad de análisis y síntesis Conocer, analizar y sintetizar el conocimiento histórico para su plena comprensión.  

G2. Capacidad de poner en práctica 
conocimientos 

Conocer la historia para estar en mejor disposición de emprender acciones y tomar decisiones. 

G6. Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa 

Preparar trabajos teórico-prácticos y comunicarlos correctamente a los profesores y al resto de sus 
compañeros. 

G7. Destrezas para la investigación Iniciar sencillas investigaciones a partir de la información documental facilitada. 

G8. Destrezas informáticas básicas Buscar información, elaborar documentos y realizar cuadros y gráficas de datos históricos. 

 
4.1.2. Competencias personales 

G10. Habilidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar 

Elaborar trabajos en equipo, tanto en el marco teórico como en el práctico de la asignatura. 

G11. Destrezas en habilidades interpersonales Ser capaz de exponer, conjuntamente, los resultados obtenidos. 
Desarrollar el trabajo en equipo. 

G12. Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad 

Conocer la historia permite apreciar la diversidad y la multiculturalidad del mundo. 
Aceptar el trabajo con colegas de distintos orígenes y culturas. 

G13. Compromiso ético Conocer la historia permite discernir el comportamiento ético del que no lo es. 
Realizar el trabajo, tanto individualmente como en equipo, bajo criterios éticos. 

G14. Habilidades críticas y autocríticas Conocer la historia desde una perspectiva crítica. 
Fomentar el comportamiento autocrítico, en relación con el devenir histórico. 
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4.1.3. Competencias sistemáticas 

G15. Capacidad de aprender Superar la asignatura de acuerdo a la metodología establecida. 

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

Aprender historia permite comprender que la sociedad está en permanente cambio y evolución. 

  

4.2. Competencias Específicas 

S31. Conocimiento del estado del mundo y de 
sus manifestaciones culturales, así como de su 
evolución, buscando el reflejo de sus parámetros 
básicos (políticos, económicos y culturales) en la 
publicidad y las relaciones públicas 

Describir y analizar  los hechos del pasado, en sus vertientes política, económica y social, para hacerlos 
inteligibles. 
Comprender la realidad actual, a la luz del pasado, con la intención de proyectar hacia el futuro esa 
experiencia. 

S38. Estudio de los fundamentos de 
documentación para el profesional de la 
comunicación publicitaria y de las relaciones 
públicas 

Conocer las diferentes fuentes documentales que son el fundamento de la investigación histórica, tanto las 
depositadas en archivos como las disponibles en medios electrónicos. 

E1. Capacidad para comprender los procesos 
globales de la comunicación y de la información Analizar y sintetizar la realidad compleja que muestran los procesos históricos. 

E27. Habilidad para gestionar el tiempo, con 
capacidad para la organización y 
temporalización de las tareas 

Cumplir con los plazos establecidos de entrega de los trabajos de teoría y la preparación de las prácticas. 

E29. Capacidad para el análisis objetivo de la 
realidad y extracción de consideraciones válidas  Analizar, sintetizar y valorar textos y los documentos de todo tipo que se emplean en la ciencia histórica. 

E36. Capacidad y habilidad para la creación, 
diseño y desarrollo de elementos gráficos, 
imágenes, símbolos o textos 

Comprender y elaborar, a partir de la información proporcionada por los profesores y/o por otros medios, 
gráficos, tablas, textos y presentaciones multimedia. 

E39. Destreza en los recursos redaccionales, 
estilísticos, narrativos y retóricos: escritos y 
visuales 

Presentar, a partir de la información proporcionada por los profesores y/o por otros medios, gráficos, tablas, 
textos y otros recursos multimedia. 
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E40. Capacidad para comunicarse con fluidez y 
riqueza en el contexto profesional (de forma oral 
y escrita) 

Redactar textos en relación con los trabajos de teoría, las prácticas y los exámenes. 
Utilizar un lenguaje científico apropiado. 
Exponer con fluidez y claridad los resultados de sus trabajos. 

E41. Capacidad para ejercer la práctica 
profesional respetando los derechos humanos 
fundamentales y de los valores, individuales y 
colectivos, enmarcados en distintas corrientes 
culturales y civilizadoras, que la comunicación 
persuasiva debe respetar y potenciar, resaltando 
la necesidad de realizar una comunicación que 
respete la igualdad de géneros y la peculiaridad 
de públicos de especial protección, como la 
infancia 

Reconocer, a través de la historia, el surgimiento y la evolución de los derechos humanos y de los valores 
éticos y morales que deben ser respetados en cualquier sociedad civilizada. 
 
Identificar la diversidad cultural a través del conocimiento histórico. 
 
Trabajar en equipo respetando y potenciando estos valores. 
 

E45. Capacidad para entender e interpretar el 
entorno y adaptarse al cambio 

Conocer la evolución de las sociedades humanas, a través del tiempo, y su capacidad de propiciar el cambio 
social y adaptarse a él. 
Interpretar la realidad a partir del análisis histórico. 
Conocer las herramientas de interpretación de la realidad estudiada. 

E46. Conocimiento sincrónico y diacrónico del 
entorno económico, social, cultural y 
demográfico 

Analizar la coexistencia de sociedades en distintos niveles de desarrollo económico, social, cultural y 
demográfico. 
Entender que el entorno social, económico, cultural y demográfico es el resultado de un proceso histórico 
complejo y diverso. 

E61. Destrezas para seleccionar y aplicar el 
modelo de análisis más adecuado para cada 
objeto de estudio y las necesidades de la 
investigación 

Conocer las distintas técnicas que se utilizan en el análisis histórico. 
Seleccionar de entre las mismas, las más adecuadas a cada caso. 

E63. Capacidad para aplicar, de manera 
rigurosa, las técnicas de búsqueda, producción y 
análisis de datos 

Conocer las fuentes históricas para, mediante la observación, convertirlas en datos empíricos. 
Manejar bibliografía, bases de datos y otros recursos que proveen las nuevas tecnologías. 
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5. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de 
titulación 

Se definen los  objetivos de aprendizaje como las capacidades que se espera que consigan 
los alumnos, como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y se pueden 
clasificar en: 

5.1. Objetivos Cognitivos   

Conocer los cambios demográficos, políticos, económicos, sociales y culturales ocurridos en 
las economías occidentales, a lo largo del siglo XIX. 

Conocer las variables demográficas, sociales, económicas y políticas de la Rusia 
prerrevolucionaria. 

Comprender las causas y el contexto en que se produjo el proceso revolucionario 
bolchevique. 

Identificar las razones que explican por qué la revolución tuvo lugar en Rusia y no en otro 
país occidental. 

Conocer las distintas etapas que atravesó la historia del socialismo soviético, sus políticas, 
expansión y los efectos de las mismas. 

Entender los motivos que condujeron al modelo soviético a su propia extinción, en el 
contexto de la guerra fría y la tensión con las potencias occidentales. 

Apreciar cómo las dos guerras mundiales  y lo sucedido entre ellas, marcaron 
definitivamente el pasado siglo XX. 

Conocer los efectos de todo tipo (económicos, políticos, sociales, demográficos, etc.) que 
tuvo el fin de la Primera Guerra Mundial, con especial referencia a la grave crisis padecida 
por Alemania. 

Identificar las causas que condujeron a la Gran Depresión y las vías por los que se extendió 
a las demás economías mundiales. 

Comprender las distintas soluciones adoptadas para combatir los efectos negativos de la 
depresión, como un nuevo instrumento de política económica, conocido como 
keynesianismo. 

Conocer el nuevo orden mundial surgido tras la guerra, en especial el nuevo marco 
económico diseñado por Bretton Woods y el nuevo espectro político, definido por la 
confrontación entre Estados Unidos y la URSS y la creación de nuevas instituciones 
internacionales, desde la ONU a la Unión Europea. 

Identificar los sectores económicos que permitieron el intenso crecimiento de posguerra. 

Comprender con precisión el significado del Estado del bienestar y sus componentes 
fundamentales. 

Relacionar el crecimiento económico con el desarrollo y la consolidación del Estado del 
bienestar. 

Conocer las causas que provocaron las crisis económicas de los años 1970. 

Analizar las políticas que siguieron los Estados occidentales para combatir los efectos de las 
crisis, con especial referencia en el caso español. 
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Reconocer la extensión de la crisis hacia los países menos desarrollados y el surgimiento 
del problema de la deuda, en dichos países. 

Identificar el fin del modelo de crecimiento anterior y el inicio de una nueva política 
económica, de corte liberal y sus consecuencias. 

Apreciar el cambio tecnológico como respuesta a la crisis que ha conducido a la llamada 
“sociedad del conocimiento”. 

Conocer el largo proceso histórico que abarca desde el imperialismo decimonónico a la 
descolonización del siglo XX. 

Conocer los problemas de crecimiento en los países del Tercer Mundo: divergencia 
económica, dependencia y crecimiento de la deuda externa. 

Identificar los países que han logrado escapar al círculo de la pobreza y de la dependencia, 
con especial atención a Rusia, India, China y Brasil (BRIC). 

 

5.2. Objetivos Instrumentales 

Leer y analizar textos e imágenes de contenido social, cultural, político y económico tanto de 
autores actuales como coetáneos a los hechos. 

Analizar la evolución de las principales macromagnitudes, correspondientes a cada etapa. 

Analizar tablas estadísticas y gráficos que reflejen la transición demográfica en los países 
pioneros y más atrasados. 

Buscar información sobre población y economía para elaborar tablas y gráficos. 

Analizar la información estadística y cualitativa que describe las características de la Rusia 
prerrevolucionaria. 

Sintetizar toda la información disponible para comprender el por qué del triunfo de la 
revolución bolchevique.  

Recabar información en todo tipo de soportes (escrita, imágenes, etc.) sobre el cambio en el 
orden internacional que supuso la caída de la URSS y el fin de la guerra fría.  

Analizar las características de los tratados que se impusieron tras la Primera Guerra Mundial 
y en qué condiciones internacionales se establecieron, relacionando las condiciones 
establecidas con el ascenso de los regímenes totalitarios. 

Analizar tablas de datos, gráficas, mapas y textos sobre las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial, la crisis bursátil de 1929 y la depresión de los años treinta. 

Indagar sobre los distintos componentes de las políticas anticíclicas y la personalidad 
científica y profesional de su principal autor. 

Seguir y analizar el comportamiento de la Bolsa durante una semana. 

Indagar sobre el origen y el contenido de las distintas instituciones internacionales y 
supranacionales. 

Distinguir los diferentes tipos de gasto público antes y después del establecimiento del 
Estado del bienestar. 

Indagar en los programas políticos de los partidos españoles el peso que tiene, en la 
actualidad, el mantenimiento o la reforma del Estado del bienestar. 

Buscar información sobre el comportamiento del precio del petróleo, en la década de los 
años 1970. 
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Relacionar el comportamiento de las macromagnitudes más importantes con las situaciones 
bélicas, políticas y sociales. 

Comprobar cómo las crisis de la década de los años 1970 afectaron a los países más 
pobres que tuvieron que recurrir al endeudamiento. 

Buscar en la literatura y en el cine obras que hagan referencia a este periodo y a sus 
consecuencias políticas y sociales. 

Observar el acelerado proceso de colonización del continente africano. 

Reconocer el momento histórico en el que los pueblos del Tercer Mundo toman conciencia 
de su sometimiento. 

Indagar sobre los datos fundamentales que caracterizan a los países del Tercer Mundo, en 
sus aspectos demográficos, políticos, sociales y económicos. 

Contextualizar las nuevas tecnologías como herramientas de mejora en la productividad y 
como producto de la investigación científica y técnica. 

Elaborar los trabajos utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

5.3. Objetivos Actitudinales 

Considerar el cambio profundo que supone el estado liberal y su impulso a la nueva 
economía industrial, apreciando como ésta significa un cambio radical en la historia de la 
humanidad. 

Considerar la aparición de una nueva organización social, sus movimientos representativos 
y sus formas culturales. 

Valorar el cambio demográfico como un signo de modernización. 

Comentar, debatir y llegar a acuerdos y conclusiones acerca del Manifiesto Comunista como 
documento originario del movimiento revolucionario. 

Valorar la percepción que pudieron tener los ciudadanos soviéticos de su realidad en cada 
una de las etapas por las que atravesó el modelo de economía planificada. 

Entender cómo apreciaban los ciudadanos occidentales el modelo soviético de organización 
política y económica, en función de su ideología. 

Considerar los valores como la democracia, la igualdad de los individuos ante la ley y los 
derechos del ciudadano desde la comparación con los regímenes totalitarios como el 
fascismo, el nazismo y el estalinismo. 

Tomar conciencia de las privaciones y sufrimientos que llevó consigo la Gran Depresión de 
los años treinta y compararlo con otras crisis contemporáneas. 

No considerar en ningún caso la guerra como instrumento para dirimir diferencias políticas 
entre Estados. 

Tomar conciencia de las consecuencias que provocó la Segunda Guerra Mundial, en 
especial en lo referido a pérdidas humanas. 

Valorar de forma crítica el genocidio nazi, así como las posturas que en la actualidad tienden 
a cuestionar la veracidad de los hechos. 

Valorar la mejora sustancial en las condiciones de vida para la población occidental, que 
supuso la consolidación del Estado del bienestar. Y el caso contrario, su retroceso o 
desaparición. 
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Considerar las consecuencias económicas y sociales que tuvieron las crisis de los años 
1970, tanto en las sociedades desarrolladas como en los países del denominado Tercer 
Mundo. 

Valorar los efectos del cambio político operado en muchos países como consecuencia de 
estas crisis. 

Reflexionar sobre los cambios profundos en la vida individual y colectiva que han supuesto 
el acceso a las nuevas tecnologías. 

Ser consciente de la publicidad como una poderosa herramienta para difundir las nuevas 
tecnologías y para cambiar, en su caso, las pautas de comportamiento del mercado. 

Aceptar la similitud que encierran todos los procesos de conquista y colonización que ha 
habido en la Historia. 

Ser consciente de los valores negativos de carácter xenófobo y racista que comportan los 
procesos de conquista y colonización. 

Apreciar las grandes diferencias de calidad y condiciones de vida que se registran en las 
diferentes regiones del mundo y su consecuencia inevitable: los flujos migratorios. 

 

6. Contenidos 

Bloque 1. Las bases del mundo contemporáneo: el siglo XX en perspectiva histórica.  

     Los antecedentes económicos, políticos y sociales de nuestro tiempo 

Bloque 2. La revolución bolchevique, la formación de la economía planificada en la Unión 
Soviética y la extensión del modelo socialista.  

     La confrontación de bloques y el agotamiento del modelo de economía 
planificada. 

Bloque 3. El periodo de entreguerras. 

     Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el ascenso del fascismo y del 
nazismo y los preparativos de la Segunda Guerra Mundial.  

     La crisis de 1929, la gran depresión de los años 30 y las políticas para combatirla. 

Bloque 4. Las causas de la Segunda Guerra Mundial, sus consecuencias y el desarrollo del 
mundo contemporáneo después de 1945.  

     El modelo de crecimiento de posguerra: el desarrollo del Estado del bienestar y el 
crecimiento económico.  

El final del modelo de posguerra y las crisis de los años setenta. Los ciclos de 
crecimiento y crisis posteriores bajo la perspectiva de la globalización, hasta la 
situación actual. 

Bloque 5. El problema del subdesarrollo en su perspectiva histórica. 

     Descolonización y neocolonialismo.  

     Caracteres generales y subdesarrollo.  

     Desigualdad y dependencia en el marco de la globalización. 
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7. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

7.1. Metodología Docente 

Actividades formativas presenciales 
 

Clases teórico-prácticas 

Teoría 
 

Lección magistral, a cargo del docente, con soporte audiovisual cuando sea necesario. 

De forma voluntaria, grupos de alumnos de entre dos y cuatro miembros, podrán preparar y presentar, ante 
sus colegas, uno de los apartados incluidos en los bloques temáticos. Dichos apartados estarán previamente 
asignados por los profesores de la asignatura. Participar en esta actividad académica será condición 
imprescindible para la obtención de la máxima calificación de la asignatura (Matrícula de honor). 

Los diferentes materiales de apoyo que se utilicen estarán accesibles desde Materiales, en el Campus virtual. 

Asimismo, la asignatura cuenta con una sección de Enlaces relacionados, en el Campus virtual. 

La bibliografía recomendada estará disponible en la Biblioteca de la Universidad de Alicante. 

Prácticas de problemas 
 

El material para la realización de las prácticas consiste en mapas, cuadros, gráficos y textos, acompañados 
de una serie de cuestiones que facilitan la consecución de los objetivos de cada una de ellas. Dicho material 
estará accesible, al inicio del curso, en Materiales del Campus virtual. 

Las sesiones prácticas en las que se requiera el uso de nuevas tecnologías se impartirán en aulas específicas 
o mediante la utilización de equipos informáticos móviles. 

Al inicio de cada sesión, los alumnos deberán entregar la elaboración previa de las cuestiones que conforman 
cada práctica, que unida a la asistencia obligatoria en un 80% de ellas, serán indispensables para superar la 
materia. No estará permitida la entrega de soluciones sin permanecer en la sesión de corrección de la 
práctica. 

Creación de grupos de trabajo, entre 2 y 4 miembros. La configuración de dichos grupos será decidida por los 
profesores de la asignatura, así como la asignación de la práctica a desarrollar. 

Cada grupo expondrá durante una sesión práctica, la resolución de una práctica mediante el trabajo 
colaborativo previo, utilizando presentaciones multimedia. 



 
  
 

Guía Docente de Historia Económica, Social y Política Contemporánea. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.  
Poveda, A., Bermúdez, M.I., y Martínez, D., Dpto. Análisis Económico Aplicado, junio 2010 

12 

Actividades formativas no presenciales Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de ejercicios y/o 
proyectos, individualmente y/o en equipo, y estudio independiente del alumno. 

Trabajo autónomo 
 
 
Resolución de prácticas individuales 
 
Elaboración de práctica en grupo y 
presentación 
 
Elaboración de uno de los apartados 
incluidos en los bloques temáticos 

A nivel individual: 
Seguimiento cotidiano de la asignatura mediante la revisión de las notas tomadas en clase, el material 
recomendado y la bibliografía específica del bloque temático. 
Resolución de la práctica semanal, a través de la búsqueda de información, elaboración de la misma, 
resolución de problemas (cálculos de índices, elaboraciones estadísticas sencillas, gráficas, etc.). 
Trabajo colaborativo: 
Los alumnos conocerán previamente los criterios de evaluación de la exposición de sus prácticas. En función 
de estos criterios, los alumnos procederán a la puesta en común de la resolución de las prácticas, para 
preparar su presentación en el aula, ante el resto de los alumnos y los profesores.  
Para la elaboración del apartado de teoría del bloque temático asignado, los alumnos procederán del mismo 
modo que en el caso de las prácticas. 

Tutorías  
Dudas de contenido y de índole organizativa 

Atención a través de tutorías presenciales en el despacho del profesor, consultas en el aula y/o tutorías 
virtuales. Tanto a nivel individual como en grupos colaborativos. 
Cada grupo de resolución de prácticas deberá realizar, obligatoriamente, una tutoría con el profesor de la 
asignatura. 

Actividades adicionales Actividades individuales y colaborativas opcionales 

Respuesta a pruebas objetivas Con carácter voluntario, a través de Controles en el Campus virtual, con la finalidad de evaluar y mejorar los 
conocimientos sobre los bloques temáticos y desarrollar habilidades de autoevaluación, en el contexto de las 
nuevas tecnologías. 

Participación en debates en línea Con carácter voluntario, a través de Debates en el Campus virtual, con la finalidad de desarrollar capacidades 
de análisis, síntesis y espíritu crítico, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

Identificar obras literarias y audiovisuales, 
relacionadas con los bloques temáticos tratados 
a lo largo del curso teórico-práctico. 

Con carácter voluntario y colaborativo, elaborar un breve dosier de obras literarias y audiovisuales 
relacionadas con los temas teóricos y prácticos y exponerlo brevemente, en el aula. 

Seguimiento de la actualidad mediante la prensa 
escrita o virtual, con especial atención a los 
temas relacionados con el desarrollo de la 
materia. 

Con carácter voluntario e individual, elaborar un breve dosier de prensa y exponerlo brevemente, en el aula. 
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7.2. Plan de aprendizaje del alumno 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA Horas 
Presenciales (*) 

Horas No 
Presenciales 

Teoría 
Clases magistrales 

Trabajos colaborativos voluntarios 
39 h 
1 h 

30 

Seminarios teórico-práctico Análisis de textos, gráficos, mapas y elaboración de respuestas a cuestiones prácticas 6 h 12 

Practicas de casos Resolución de las cuestiones que requieran de cálculos, búsqueda de información y preparación de materiales 6’5 h 13 

Prácticas con ordenador Búsqueda de información y elaboración de resultados 3 h 0 h 

Debate de opinión Contraste de opiniones y participación en el aula y mediante debate en línea 1,5 h 4 h 

Tutorías grupales Interacción docente, en relación al trabajo colaborativo 1 h  

Defensa práctica  Trabajo colaborativo y exposición de resultados 35 minutos 6 horas 

Trabajo autónomo Preparación de exámenes  0 24 h 

Respuestas a test 
autoevaluación Test de respuesta múltiple, en línea. Voluntario  0 1 h 

Elaboración dossier de prensa 
(individual) Análisis, selección y resumen de noticias más destacas durante el curso 0  

Elaboración dosier obras 
literarias y audiovisuales 
(colaborativo) 

Análisis, selección y resumen de obras literarias y/o audiovisuales que permitan seguir el contenido de la 
asignatura 0  

1º parcial  1’5 h  

Total Prácticas de problemas Análisis de textos, gráficos, mapas, búsqueda de información, contraste de opiniones, elaboración 
de soluciones y documentos, etc. 20 60 

Total  60 90 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = 150 (6,0 ECTS X 25 HORAS) 
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 
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 7.3. Cronograma 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

 

TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) 

DESCRIPCIÓN 

 

TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) 

1 Bloque 1 Presentación. Teoría  4,0 Trabajo individual para preparación teoría  3,0 

2 Bloque 1 Clases de teoría.  
Práctica 1. (Seminario) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
3,0 

3 
Bloque 1 

Clases de teoría.  
Práctica 2. (Informática) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 
Trabajo individual preparación teoría  2,25 

4 
Bloque 2 

Clases de teoría.  
Práctica 3-Debate  
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
4,0 

5 
Bloque 2 

Clases de teoría.  
Práctica 4. (Seminario) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
3,0 

6 
Bloque 2 

Clases de teoría.  
Práctica 5. (Problema) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
3,0 

7 
Bloque 3 

Clases de teoría.  
Práctica 6. (Seminario) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
3,0 
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8 
Bloque 3 

Clases de teoría.  
Práctica 7. (Problema) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo autónomo. Preparación 1º examen parcial 
Elaboración de solución de práctica 

12,0 
3,0 

9 
Bloque 4 

Clases de teoría.  
Examen 1º parcial Bloques 1 a 3 

3,0 
1,5 

Trabajo individual preparación teoría  2,25 

10 
Bloque 4 

Clases de teoría.  
Práctica 8. (Problema) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
3,0 

11 
Bloque 4 

Clases de teoría.  
Práctica 9. (Seminario) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
3,0 

12 
Bloque 5 

Clases de teoría.  
Práctica 10. (Informática) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 
Trabajo individual preparación teoría  2,25 

13 
Bloque 5 

Clases de teoría.  
Práctica 11. (Problema) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

3,0 
1,5 

(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
3,0 

14 
 

Práctica 12. (Seminario) 
Exposición del trabajo colaborativo del grupo correspondiente 

1,0 
(35’) 

Trabajo individual preparación teoría  
Elaboración de solución de práctica 

2,25 
1,0 

15 

 Tutoría trabajo colaborativo 1,0 

Trabajo cooperativo para exposición grupal de 
defensa práctica. 

Test autoevaluación 
Trabajo autónomo. Preparación 2º examen parcial 

6,0 
1,0 

12,0 

16-
18*  2º examen parcial y recuperaciones  Opcional: trabajo colaborativo de teoría y 

elaboración de dosieres  

TOTAL HORAS  60,0   90,0 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= 6,0 CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150,0  
* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 
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8. Bibliografía y recursos 

 Bibliografía general de la asignatura. 

ALDCROFT, D.H. (1997): Historia de la economía europea (1914-1990), Barcelona, Crítica. 

COMÍN, F.; HERNÁNDEZ, M. y LLOPIS, E. (eds.) (2005): Historia económica mundial. Siglos X-XX, 
Barcelona, Crítica 

FELIU, G. y SUDRIÀ, C. (2007): Introducción a la historia económica mundial, Publicacions de la 
Universitat de València 

GARCÍA DE CORTÁZAR, F. (dir.) (1999): El siglo XX. Diez episodios decisivos, Madrid, Alianza 
Editorial. 

MADDISON, A. (1991): Historia del desarrollo capitalista, Barcelona, Ariel 

PAREDES, J. (Coord.) (2002): Historia Universal Contemporánea, Barcelona, Ariel. 

ZAMAGNI, V. (2001): Historia económica de la Europa contemporánea, Barcelona, Crítica 

 Bibliografía específica (por temas). 

Bloque 1. 
ESCUDERO, A. (2009): La Revolución Industrial. Una nueva Era, Madrid, Anaya Historia 

HOBSWAM, E.J. (1987): Las revoluciones burguesas, Barcelona, Crítica 

WRIGLEY, E.A. (1993): Cambio, continuidad y azar. Carácter de la revolución industrial inglesa, 
Barcelona, Crítica 

Bloque 2. 
CARR, E.H. (1981): La revolución rusa: de Lenin a Stalin, 1917-1929, Madrid, Alianza. 

NOVE, A. (1973): Historia económica de la Unión Soviética, Madrid, Alianza. 

TAIBO, C. (1999): La Unión Soviética. El espacio ruso-soviético en el siglo XX, Madrid, Síntesis. 

Bloque 3. 
ALDCROFT, D.H. (1985): De Versalles a  Wall Street, 1919-1929, Barcelona, Crítica. 

KEYNES, J.M. (2002): Las consecuencias económicas de la paz, Barcelona, Crítica (ed. original 
1919). 

Bloque 4. 
FOREMAN-PECK, J. (1995): Historia de la economía mundial. Las relaciones económicas 
internacionales desde 1850, Madrid, Prentice Hall. 

SALORT I VIVES, S. y MUÑOZ HAEDO, R. (Eds.) (2008): El Estado del Bienestar en la encrucijada, 
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

VAN DER WEE, H. (1986): Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio, 1945-1980, 
Barcelona, Crítica. 

Bloque 5. 
LANDES, D.S. (1999): La riqueza y la pobreza de las naciones, Barcelona, Crítica. 

STIGLITZ, J.E. (2002): El malestar de la globalización, Madrid, Taurus. 
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 Páginas web recomendadas. 

Banco Mundial (BM), disponible en http://www.bancomundial.org/  

Eumed.net, Universidad de Málaga, disponible en http://www.eumed.net/  

ESPEJO, J.M. y OSSET, J. (2003): “Comentario de texto histórico”, EducaHistoria.com, disponible en 
http://www.educahistoria.com/reportajes/comtex/index.html  

EUROSTAT, disponible en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), disponible en http://www.fao.org/  

Fondo Monetario Internacional (FMI), disponible en  http://www.imf.org/external/spanish/index.htm  

Informes sobre Desarrollo Humano (IDH),  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
disponible en http://hdr.undp.org/es/  

Instituto Nacional de Estadística (INE), disponible en http://www.ine.es/  

Naciones Unidas (ONU), disponible en http://www.un.org/es/  

Real Academia Española (RAE), disponible en http://www.rae.es/rae.html  

Unión Europea (UE), disponible en http://europa.eu/  

 

 Material multimedia complementario. 

HERNÁNDEZ BENITEZ, M.: Cine en Historia Económica [en línea], disponible en 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,793496&_dad=portal&_schema=PORTAL, acceso 1 de 
junio de 2010. 

VALERO MARTÍNEZ, T. (2010), CineHistoria.com [en línea], disponible en 
http://www.cinehistoria.com/, acceso 1 de junio de 2010. 
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9. Evaluación 

9.1. Evaluación de los aprendizajes 

En Normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado,  
(artículo 16.1.f) se recoge: “Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de 
evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias 
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas 
situaciones en que haya una prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% 
de la nota final.” 

Por lo tanto, el/la alumno/a se compromete a asumir de forma responsable su proceso de 
aprendizaje y para ello, la evaluación de los aprendizajes se realizará de la siguiente forma: 

- Parte teórica: 

o Realizar, con carácter obligatorio, dos exámenes parciales a lo largo del cuatrimestre.    

 1º examen, de los Bloques 1, 2 y 3, en fecha a determinar por los profesores de la 
asignatura, durante la 9ª semana del cuatrimestre.  

 2º examen, en la fecha oficial, de los Bloques 4 y 5.  

o Para superar cada examen parcial será necesario obtener una nota mayor o igual a 
1,25 sobre 2,5 puntos. 

 Para los alumnos que no hayan superado el 1 parcial, el 2º examen  constará de 4 
preguntas, 2 de los bloques 1, 2 y 3 (recuperación) y 2 de los bloques 4 y 5.   

 Para los alumnos que no superen el 2º parcial, en la convocatoria de julio se 
mantendrá la nota del 1º parcial aprobado y de las prácticas. 

o Trabajo en grupo, de carácter voluntario: 

 Elaborar, presentar y defender algún aspecto relacionado con el contenido del 
temario, siguiendo las indicaciones de los profesores de la asignatura (≤ 1,0 punto). 

 Será condición indispensable para obtener la máxima calificación de Matrícula de 
Honor. 

- Parte práctica: 

1. Asistencia OBLIGATORIA de, al menos, el 80% de las sesiones prácticas.  El 
incumplimiento de este aspecto hará imposible la superación de la asignatura. 

2. Trabajo individual: 

o Con carácter obligatorio, entregar soluciones en, al menos, el 80% de las 12 sesiones 
de prácticas, previo al inicio de cada sesión 

 Calificación a obtener por Asistencia y Trabajo individual: menor o igual a 1,5 por la 
entrega de las 12 sesiones, con un mínimo de 10 entregas.   

o Con carácter voluntario: 

 Participación en debates en línea, en campus virtual:  

• 1 debate en el cuatrimestre, obteniendo 0,1 puntos por su 
participación, aportando opiniones y criterios al mismo.   
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 Respuesta a pruebas objetivas, a través del campus virtual:  

• 2 a lo largo del cuatrimestre, obteniendo 0,2 puntos por cada prueba 
en la que se haya superado el 7,0 de calificación.  

 Elaboración de un dosier de prensa que abarque el análisis de los medios 
durante un mes, obteniendo como máximo 0,75 puntos 

 

3. Trabajo en equipo:  

o Realización, con carácter obligatorio, de “defensa” en una sesión práctica, que deberá 
constar de la caracterización de la fuente e identificación del/los autor/es, el análisis del 
contexto histórico al que se refiere el documento y al momento en que se produce 
dicho documento así como la elaboración de respuestas, debidamente razonadas, de 
las cuestiones planteadas en la práctica; todo ello teniendo en cuenta el marco teórico 
en el que el documento se inscribe. 

 Se valorará la claridad expositiva y las habilidades empleadas para la misma, el 
estímulo a la participación del resto de los alumnos presentes en el aula y el rigor 
de las respuestas, de acuerdo a la “escala de observación” de la que dispondrán 
con antelación. 

 Cada alumno obtendrá como calificación el promedio de la nota obtenida por el 
grupo, como resultado de la suma obtenida por cada miembro, de forma que se 
evite que el trabajo esté descompensando entre los distintos miembros del grupo.  
La nota máxima a obtener por cada alumno es de 1,5 puntos. 

o Con carácter voluntario, elaboración de un dosier de obras literarias y/o audiovisuales, 
en número superior a cinco, relacionadas con el contenido de la asignatura y 
obteniendo como máximo 0,75 puntos por componente del grupo. La calificación del 
grupo se obtendrá de la misma forma que en “defensa”. 

- Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación global (partes teórica 
y práctica) igual o superior a los 5,0 puntos. 

 

Para aquellos alumnos que se incorporen una vez iniciado el curso académico (cambios de 
expediente, selectividad aprobada en la convocatoria de septiembre, etc.) será de obligado 
cumplimiento la elaboración de los siguientes trabajos: dosieres individual y colaborativo, la 
participación en el debate en línea y la cumplimentación de test de autoevaluación. 
Asimismo, se incorporarán a la entrega de prácticas que queden pendientes, con 
obligatoriedad de asistencia y entrega de soluciones a las mismas en número igual o 
superior al 80% de ellas. 
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Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

Ev
al

ua
ci

ón
 c

on
tin

ua
 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

Participación en actividades telemáticas (debate en línea, pruebas objetivas-
cuestionarios si calificación ≥7,0) 

≤1,0% 
≤4,0% 

Exposiciones orales Media de la calificación obtenida por cada integrante del grupo de trabajo colaborativo, 
mediante escala de observación 
Participación en debate y puesta en común 

≤15,0% 

Asistencia teoría/prácticas Obligatorio ≥ 80% de las prácticas, mediante firma y entrega de soluciones a la 
correspondiente práctica y asistencia a las sesiones prácticas. 
Requisitos evaluables: caracterización de la fuente, breve contexto, respuestas a 
cuestiones y bibliografía utilizada. 

≤15,0% 

Realización de trabajos dirigidos 
o casos prácticos 

Opcional para alumnos que aspiran a Matrícula de Honor: preparación y defensa en 
grupo, en una sesión de teoría, de uno de los puntos del temario a determinar por los 
profesores. 

≤10,0% 

Otras Dosier de prensa (individual) y dosier de obras literarias y/o audiovisuales 
(colaborativo). Ambas con carácter voluntario, para subir nota.  

≤7,5% 
≤7,5% 

Prueba final: 
1º y 2º examen parcial 

Pruebas objetivas de carácter escrito, de respuesta corta y/o de desarrollo, que 
deberán relacionar varios apartados. 
Exámenes de recuperación: 

 - del 1º parcial coincidiendo con el 2º parcial;  
 - del 2º parcial en la convocatoria extraordinaria de junio 

≤50,0% 
(≤25,0% cada 
parcial) 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables (contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas 
numéricos resueltos, etc.). 



 
  
 

Guía Docente de Historia Económica, Social y Política Contemporánea. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.  
Poveda, A., Bermúdez, M.I., y Martínez, D., Dpto. Análisis Económico Aplicado, junio 2010 

21 

 
9.2. Evaluación del proceso docente (Opcional) 

El proceso de evaluación docente de la asignatura se realizará a través del análisis de: 

- la evolución de los diferentes grupos, a través de reuniones semanales de los docentes de 
la asignatura. 

- las propuestas de cada profesor y adopción, en su caso, de cambios y mejoras en la 
impartición y evaluación de la asignatura. 

Al finalizar las evaluaciones, puesta en común y análisis de los resultados obtenidos y 
adopción de estrategias de cambio, en función de los mismos. 

Asimismo, los profesores de la asignatura están sujetos a ser evaluados mediante encuesta 
a los alumnos, al menos una vez durante el curso, con el sistema Docentia, que se realiza 
en las fechas que establece el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la 
Universidad de Alicante. 
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1. Introducción 

La información recogida en la Guía Docente proporciona la transparencia y comparabilidad 
de títulos que el EEES requiere, y facilita, asimismo, la movilidad de los estudiantes, ya que 
aporta información para la toma de decisiones de los alumnos que deseen cursar un período 
de tiempo en otra universidad.  

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 
europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 
comparables” (declaración de Bolonia). 

La elaboración y publicación de las Guías Docentes según los criterios establecidos por la 
U.A. constituyen  una pieza básica en la configuración de una docencia de calidad, y un 
compromiso de nuestra Universidad, tal como se recoge en el Procedimiento PC08 del 
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE “DESARROLLO 
DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” : “El Centro publica su 
programación docente (grupos,…) y las guías docentes según los criterios establecidos por 
la U.A."  

La guía docente es: 

 Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, 
resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento. Debe estar 
ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. 

 Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 
informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que 
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

 Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 
diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

 

2. Identificación 

Datos proporcionados por la Universidad a través de los Centros y Departamentos. En este 
apartado se indicarán los datos básicos de la asignatura: nombre, código, créditos ECTS, 
etc, así como datos relativos al profesor/profesores que imparten la misma, indicando quién 
es el profesor coordinador. Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en 
sus coordenadas administrativas y académicas. 

 
Asignatura: Comunicación y medios audiovisuales. Créditos ECTS: 6.  
Módulo: Fundamentos y procesos de la comunicación 
Docencia: Primer curso, primer cuatrimestre 
Profesor coordinador: Helena Álvarez-de-Arcaya Ajuria 
Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: Helena Álvarez-de-Arcaya Ajuria, Rosa García y Nuria 
Vicedo. 
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3.  Contextualización/Presentación  

La contextualización tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional y en el 
plan formativo del grado; así como establecer cómo se coordina con el resto de asignaturas. 

En este apartado de la guía se puede hacer referencia a aspectos relacionados con: 
 

 La contribución de la asignatura al perfil profesional del título y al desarrollo de las 
competencias específicas y genéricas con las que se relaciona, justificando su 
inclusión y su relevancia dentro del plan de estudios. Para esto es imprescindible 
revisar la memoria de verificación del grado o máster en donde figuran las 
competencias de la materia a la que la asignatura pertenece.  

 El papel de la asignatura dentro del plan de estudios, mencionando básicamente la 
materia a la que pertenece y sus características., así como las asignaturas con las 
que guarda relación, tanto previas como posteriores, describiendo brevemente dicha 
relación y de qué manera la asignatura da continuidad a asignaturas previas o 
prepara para asignaturas posteriores.  

 

 

Comunicación y medios audiovisuales es una asignatura de formación básica que pertenece al módulo 
Fundamentos y procesos de la comunicación. En ella se abordará el estudio y capacitación en el análisis y la 
expresión de formas, contenidos y medios de comunicación audiovisuales. 

El conocimiento básico de estos conceptos proporcionará al estudiante una compresión sobre el proceso de la 
comunicación audiovisual, dirigida tanto a la capacitación en la implementación de estrategias de comunicación y 
creatividad, coherentes y eficaces, como al desarrollo de la expresión audiovisual y a la capacidad analítica e 
interpretativa de las obras audiovisuales. Estos aspectos contribuirán en el perfil profesional del alumno al 
aportar conocimientos fundamentales y procedimientos de trabajo que configuran el actual panorama de la labor 
del profesional de la comunicación. Para ello se ha diseñado un plan de aprendizaje que aborda competencias 
que se refieren al estudio de la comunicación audiovisual y al conocimiento de las herramientas de comunicación 
en medios convencionales y no convencionales, así como a la habilidad para dar forma creativa al mensaje y a 
la destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, expresivos y narrativos audiovisuales. 

Al ser una materia básica en el campo de los fundamentos y procesos de la comunicación, en este caso 
audiovisual, prepara las asignaturas que continuarán y perfilarán conceptos relacionados con la temática de la 
imagen audiovisual, en su vertiente publicitaria, y que se impartirán en el módulo Conocimientos y técnicas 
aplicados a la comunicación publicitaria. 
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4. Competencias 

Datos proporcionados por la Universidad, extraídos de las fichas del plan de estudios. 

Planificar desde la perspectiva del aprendizaje basándose en un enfoque profesionalizador  
expresado a través de la demanda de una formación competencial. Se indican a 
continuación varias definiciones de competencia: 

 Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la 
ocupación que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, 
imprevistos, la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional y 
con la organización del trabajo (RD 797/1995 Ministerio Trabajo y Seguridad Social 
que establece las directrices sobre certificados de profesionalidad) 

 El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad 
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo (Ley Org. 5/2002 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional) 

 
La asignatura Comunicación y medios audiovisuales abordará las siguientes competencias genéricas y 
específicas:  
 
Competencias genéricas 
G1. Capacidad de análisis y síntesis. 
G2. Capacidad de poner en práctica conocimientos. 
G3. Conocimiento básico del campo de estudio. 
G6. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
G9. Toma de decisiones. 
G10. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 
G11. Destrezas en relaciones interpersonales. 
G13. Compromiso ético. 
G15. Capacidad de aprender. 
G17. Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad). 
 
Competencias específicas 
Competencias de conocimiento 
S1. Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información, del desarrollo de modelos 
específicos y su evolución diacrónica. 
S2. Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, tipologías y problemáticas. 
S26. Estudio de la comunicación e información escrita, audiovisual y digital como marco de referencia. 
 
Competencias profesionales 
E1. Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información. 
E5. Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales. 
E15. Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica. 
E35. Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. 
E39. Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales 
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5. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de 
titulación 

Podemos definir objetivos de aprendizaje como las capacidades que esperamos que 
consigan los alumnos, como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La descripción de los objetivos constituye un punto de partida imprescindible, junto con las 
competencias, para elaborar los contenidos de la asignatura, diseñar las actividades de 
aprendizaje, así como los métodos y criterios de evaluación. Tanto los  objetivos como las  
competencias deben explicitar las mejoras y/o ganancias que los alumnos obtendrán como 
consecuencia de cursar nuestra asignatura. Hay que tener en cuenta que competencias y 
resultados de aprendizaje NO son exactamente lo mismo. Las competencias se van 
desarrollando a lo largo del proceso formativo, alcanzándose al finalizar este proceso, y los 
resultados de aprendizaje son más concretos y están relacionados directamente con el 
contenido y naturaleza de la asignatura, de manera que una competencia se podrá 
desarrollar desde varias asignaturas y con objetivos diversos.  

Podemos clasificar los objetivos como se indica a continuación: Objetivos cognitivos, 
instrumentales  y actitudinales:  

5.1. Objetivos Cognitivos 

 
1. Con relación a las competencias específicas (S1, S2 y S26): 
 
• Identificar el proceso de la comunicación audiovisual en el entorno mediático (CE S1). 
 
• Analizar los medios de comunicación audiovisuales a través de sus formas de expresión y narración e 

identificar los diferentes formatos audiovisuales básicos sobre los que desarrollar tanto contenidos 
específicos como proyectos audiovisuales (CE S2). 

 
• Distinguir entre la realidad y la representación que los medios ofrecen de ella reconociendo los 

fenómenos y procesos de comunicación audiovisual que ello implica (CE S2). 
 
• Analizar las formas y contenidos de los productos audiovisuales, así como la evolución del lenguaje 

audiovisual a lo largo de la historia y sobre los cambios e innovaciones introducidos en los distintos 
medios a través de los parámetros clasificatorios en el campo de la representación del espacio, del 
tiempo, del  sonido y del montaje además de las propiedades básicas de la narración audiovisual (CE 
S26). 

 
• Identificar y explicar los recursos expresivos, métodos y procedimientos en los procesos de creación y 

análisis de los productos audiovisuales tanto lineales como no lineales en cine, televisión y multimedia 
(CE S26). 

 
2. Con relación a las competencias genéricas (G3, G1): 
 
• Conocer  e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo 

de estudio (CG G3) 
• Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento (CG G1) 
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5.2. Objetivos Instrumentales 

 
1. Con relación a las competencias específicas (E5, E15, E39 y E35): 
 
• Idear, diseñar, desarrollar y presentar un proyecto de guión audiovisual aplicando metodologías de 

construcción y procesos de creación audiovisuales en sus diversas fases y formatos, tanto en cine 
como en televisión y multimedia (CE E5). 

 
• Elaborar contenidos para escaletas, sinopsis, story lines, diálogos y guiones literarios audiovisuales en  

diferentes formatos (de ficción, entretenimiento y transmedia) y plataformas (cine, televisión y 
multimedia), (CE E39). 

 
• Transmitir ideas propias utilizando el vocabulario específico al ámbito de la comunicación audiovisual y 

dirigido al entorno de la creación de audiovisuales (CE E15). 
 
• Potenciar la  expresividad y adaptarla a la escritura audiovisual (CE E35). 
 
2. Con relación a las competencias genéricas (G2, G6, G9 y G17): 
 
• Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos (CG G2). 
 
• Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa (CG G6). 
 
• Decidir de manera integral y crítica entre diferentes  opciones (CG G9). 
 
• Planificar y desarrollar acciones innovadoras en su ámbito de conocimiento (CG G17). 
 
 

5.3. Objetivos Actitudinales 

1. Con relación a las competencias específicas (E35 y E1): 
 
• Apreciar y fomentar el trabajo en grupo como soporte creativo en el desarrollo de proyectos 

audiovisuales y como soporte educativo y de comunicación en el aprendizaje cooperativo de las formas 
de expresión y narración audiovisuales (CE E35 y E1). 

 
• Asumir riesgos expresivos y temáticos aplicando soluciones y puntos de vista personales en el 

desarrollo de  proyectos (CE E35). 
 
• Valorar de forma crítica y reflexiva el paisaje audiovisual  que ofrece el universo comunicativo que nos 

rodea (CE E1). 
 
2. Con relación a las competencias genéricas (G15, G11,  G13 y G10): 
 
• Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje (CG G15) 
 
• Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción (CG 

G11) 
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• Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir 

la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo (CG G13) 
 
• Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio 
profesional (CG G10) 

 
 

 
6. Contenidos 

Listado de contenidos organizados por bloques. En este apartado debe realizarse una breve 
descripción de los bloques temáticos.  

 
 Comunicación y medios audiovisuales organiza sus contenidos en cuatro bloques. Contar, 

crear y representar son las tres palabras que encabezan las tres primeras partes del programa y que nos 
adentran en el universo de las imágenes  y los sonidos, en su estudio y en la capacidad que tenemos (o que 
descubriremos que tenemos) para poder expresarnos audiovisualmente. ¿Existe una forma especial de contar y 
representar historias para la pantalla? ¿Qué metodologías se emplean a la hora de crear un guión literario 
audiovisual? ¿En qué formato? A través de los contenidos que se exponen a continuación, el estudiante entrará 
en contacto con la forma de estructurar un argumento según el diseño clásico o el paradigma de los tres actos. O 
quizás prefiera, a la hora de crear contenidos, que su obra siga un patrón minimalista junto con una narración 
limitada y subjetiva. O que los acontecimientos en el guión se organicen según un tiempo circular o un montaje 
paralelo o muestren un estilo visual en concreto. Para ello contaremos con la ayuda de Bordwell y Thomson, 
Casetti, Parker, Seguer y McKee, entre otros, quienes, a través de sus textos, nos darán las claves para poner 
en marcha el proyecto y para analizar también el corpus audiovisual de las obras de autores como Eisenstein, 
Hitchcock, Ozu, Welles, Allen, Buñuel, Dreyer, Godard, Lars von Trier, Boyle, JJ Abrams, Chase…  
 La última parte de la asignatura queda reservada a las tendencias actuales en formatos: 
investigaremos sobre transmedia storytelling (una trama que atraviesa diferentes plataformas) y sobre los 
formatos de ficción y entretenimiento en televisión.  
 
PARTE I. CONTAR UNA HISTORIA DE FORMA AUDIOVISUAL  
1.1. Propiedades características de una narración audiovisual: historia vs. argumento, lógica causal, narración 
ilimitada vs. narración limitada, narración objetiva vs. narración subjetiva 
1.2. Diseño clásico, minimalismo y antiestructura 
1.3. La estructura en tres actos 
1.4. ¿Cuántos tipos de historias hay en las obras para la pantalla? ¿Cuántos tipos de temas? ¿Cuántos tipos de 
conflictos? 
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PARTE II. CREAR GUIONES AUDIOVISUALES 
2.1. La story line 
2.2. El paradigma y el viaje del héroe 
2.3. La escaleta 
2.4. La sinopsis y el tratamiento 
2.5. El guión literario. Pautas de escritura y formato 
 
PARTE III. REPRESENTAR DE FORMA AUDIOVISUAL UNA HISTORIA 
3.1. El espacio  

3.1.1. El encuadre del plano 
3.1.2. La duración del plano 

3.2. El tiempo  
3.2.1. Orden 
3.2.2. Duración 
3.2.3. Frecuencia 

3.3. El montaje, la articulación espacio-temporal 
3.4.1. Definición y dimensiones del montaje 
3.4.2. Características del montaje continuo.  
3.4.3. Alternativas: el montaje discontinuo 

3.4. El sonido 
  3.3.1. Dimensión espacial del sonido 
  3.3.2. Dimensión temporal del sonido 
 
PARTE IV. FORMATOS Y TENDENCIAS 
4.1. Formatos de  ficción en televisión 
4.2. Formatos de entretenimiento  en televisión 
4.3. Transmedia Storytelling 

7. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

7.1. Metodología Docente 

En este punto debemos hacer referencia a las diferentes actividades de aprendizaje 
previstas, y la metodología que se considera más apropiada para cada actividad que se va a 
emplear para su implementación.  

 
Actividades formativas presenciales: Clases de teoría (0,8 ECTS) y prácticas de problemas (1,6 ECTS) 
Metodología:  

En las clases de teoría la metodología empleada será la lección magistral y el aprendizaje cooperativo. 
En las clases de prácticas de problemas la metodología empleada será el aprendizaje orientado a 

proyectos (POL) y el aprendizaje cooperativo. 
 
Actividades formativas no presenciales: Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de 
textos, realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno 
(3,6 ECTS). 
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7.2. Plan de aprendizaje del alumno 
 

Para determinar el plan de aprendizaje o volumen de trabajo del alumno es importante tener 
en cuenta que las actividades van a ser presenciales y no presenciales, y además hay que 
considerar ambas a la hora de medirlo. Como actividades presenciales entendemos todas 
aquellas que los alumnos realizan con la presencia del profesor. Como actividades no 
presenciales entendemos todas aquellas que los alumnos realizan de forma autónoma, sin 
la intervención directa del profesor.  

 

 

ACTIVIDAD DOCENTE  METODOLOGÍA 
Horas 

presen-
ciales 

Horas no 
presen-
ciales 

TEORÍA Lección magistral y 
aprendizaje cooperativo 20 30 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICO    

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Aprend iza je  o r ien tado 
a  p royec tos (POL)  y  
aprend iza je  
cooperat i vo   

40 60 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR    

PRÁCTICAS DE CARTOGRAFÍA/MAPAS    

PRÁCTICAS DE LABORATORIO    

PRÁCTICAS-TRABAJOS DE CAMPO    

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…    

PRÁCTICAS CLÍNICAS     

TUTORÍAS GRUPALES    

PRÁCTICAS EN CENTROS SANITARIOS    

PRÁCTICAS EXTERNAS    

PRÁCTICAS-TRABAJO DE FIN DE 
GRADO/MÁSTER    

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS =150 
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7.3. Cronograma 

Para llevar a cabo una temporalización más exhaustiva de las actividades docentes y 
planificación del trabajo del alumno, se debe incluir un cronograma representativo y 
orientativo en término medio de toda la asignatura, de acuerdo con el siguiente esquema, 
que puede variar atendiendo a circunstancias justificadas:  

ASIGNATURA 
Comunicación y medios 

audiovisuales 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

SE
MA

NA
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, Tutorías 
grupales, etc 

TO
TA

L 
SE

MA
NA

L (
h)

 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo individual, 
Trabajo cooperativo, Otras TO

TA
L 

SE
MA

NA
L (

h)
 

1 Presentación Clase de teoría 1,5 h. 2   
2 1.1. Clase de teoría 1,5 h. 

Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 
Trabajo cooperativo 3 h. 5 

3 1.2. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 3 h. 5 

4 1.3. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 3 h. 5 

5 1.4. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 3 h. 5 

6 2.1. y 2.2. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 5 h. 7 

7 2.3., 2.4. y 2.5. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 5 h. 7 

8 3.1. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 5 h.  7 

9 3.2. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 5 h. 7 

10 3.3. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 5 h. 7 

11 3.3. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 5 h. 7 

12 3.4. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.    4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 5 h. 7 

13 4.1. Clase de teoría 1,5 h. 
Prácticas de problemas 3 h.   4,5 Trabajo individual 2 h. 

Trabajo cooperativo 5 h. 7 

14 4.2. Prácticas de problemas 2 Trabajo individual 2 h. 
Trabajo cooperativo 5 h. 7 

15 4.3. Prácticas de problemas 2 Trabajo individual 2 h. 
Trabajo cooperativo 5 h. 7 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 
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8. Bibliografía y recursos 

Se recomienda no rellenar esta sección con más de una página, seleccionando para ello lo 
más importante o altamente recomendado para los estudiantes. 

 

 
Bibliografía general de la asignatura: 
 
BORDWELL, D.; THOMPSON, K (1995): El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós. 
CASETTI, F (1994): Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós Ibérica. 
PARKER, P. (2003): Arte y ciencia del guión. Barcelona: Robinbook . 
SEGUER, L. (2004): Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Rialp. 
McKEE, R. (2003): El guión. Barcelona: Alba Editorial. 
AUMONT, J, BERGALA, A Y MARIE, M (1989): Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. 
Barcelona: Paidós. 
FIELD, S. (2004): El libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones. Madrid: Plot Ediciones. 
McKEE, R. (2003): El guión. Barcelona: Alba Editorial. 
SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2001): Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona: Ariel Cine. 
VILCHES, L. (comp.). (1999): Taller de escritura para televisión. Barcelona: Gedisa . 
BAZIN, A (1990): ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp. 
BURCH, N (1979): Praxis del cine. Madrid: Fundamentos. 
BURCH, N (1987): El tragaluz del infinito. Madrid: Cátedra. 
CASCAJOSA, C. (2005): Prime time. Las mejores series de televisión americanas. Madrid: Calamar Ediciones. 
TOLEDANO, G.; VERDE, N. (2007): Cómo crear una serie de televisión. Madrid: T&B Editores. 
HUERTA, M.A.; SANGRO, P. (Eds.) (2007): De los Serrano a Cuéntame. Cómo se crean series de televisión en 

España. Madrid: Arkadin Ediciones. 
HUERTA, M.A.; SANGRO, P. (Eds.) (2006): Guión de ficción en cine. Salamanca: Publicaciones Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

SALÓ, G. (2003): ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa de televisión. 
Barcelona: Gedisa. 
JENKINS, H. (2008): La cultura de la convergencia en los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. 
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9. Evaluación 

9.1. Evaluación de los aprendizajes 

En este apartado hay que indicar los tipos de actividad de evaluación que se van a llevar 
a cabo, los criterios y descripción de evaluación de las mismas y su ponderación a la 
calificación global de la asignatura 

 

Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 
Pruebas teórico-prácticas escritas   
Observaciones del profesor    
Exposiciones orales   
Asistencia teoría/prácticas   
Portafolios o cuaderno de prácticas   
Realización de trabajos dirigidos o 
casos prácticos 

1. Glosario terminología y resumen 
conceptos fundamentales según textos 
de Bordwell y Thomson, Casetti, Parker, 
Seguer y McKee primordialmente. 
2. Dossier análisis obras y/o formatos 
audiovisuales. 
 

20% 

Pruebas teórico-prácticas   

Ev
alu

ac
ió

n 
co

nt
in

ua
 Otras. Realización de proyectos 3. El proyecto consiste en la realización, 

en grupos de trabajo, de un guión literario 
original de ficción presentado en formato 
estándar. El proyecto se entregará en un 
dossier junto con la story line, la 
estructura en tres actos, la escaleta y la 
sinopsis argumental desarrolladas en las 
distintas fases de escritura. 
 

40% 

Prueba final 4. Prueba objetiva sobre resultados de 
aprendizaje (test POM- preguntas de 
opciones múltiples- 50 preguntas, cada 
una con tres opciones y con una 
respuesta válida y dos distractores) 

40% 

 

 
9.2. Evaluación del proceso docente (Opcional) 

En este apartado el profesor indicará si lleva a cabo la autoevaluación del proceso docente 
así como la evaluación del mismo por parte de los alumnos, indicando los métodos 
empleados. 
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1. Identificación 

Asignatura: FUNDAMENTOS DE MARKETING. Créditos ECTS 6. 

Módulo: Economía y Empresa de la Comunicación Publicitaria y de las Relaciones Públicas. 

Docencia: Primer curso, segundo semestre. 

Profesor coordinador: Nuria Atiénzar Pérez 

Profesores que imparten la asignatura en el curso 2010/2011: Enriqueta Mª Mesa Sanchez 
de Capuchino y Emilio Beltrán Martínez. 

 
 
 
 
2.  Contextualización/Presentación  

La asignatura de  Fundamentos del Marketing es una materia de Formación Básica. 
Pertenece al área de Economía. Es  semestral y se imparte en el primer año del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. La carga lectiva de esta asignatura, es de 6 créditos 
ECTS. 

La contribución de la asignatura al perfil profesional del título es básica. La asignatura 
prepara a los estudiantes que desean integrarse a una empresa a través de una formación 
teórica  indispensable para poder acceder a los puestos de mando y una formación práctica  
para que sean operativos desde el momento de su incorporación en la empresa. 

Por una parte para el desempeño de las tareas relacionadas con el cargo Director/a de 
comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y relaciones públicas la 
asignatura dota a los estudiantes del conocimiento del entorno comercial y prepara para 
sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento con influencia en la empresa.  
Además capacita al alumno  para saber identificar los objetivos de la empresa y su 
implicación sobre la estrategia de marketing, conocer las herramientas que configuran la 
estrategia de marketing-mix de la empresa y ajustar el comportamiento y estrategia 
comercial a los cambios que plantean nuevas situaciones del entorno 

Respecto al Perfil profesional de los Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de 
medios la asignatura forma al alumno para saber tomar decisiones de comunicación a partir 
de los objetivos de marketing. 

Respecto al perfil de Creativo y Gestor de comunicación corporativo la asignatura describe 
las herramientas que configuran la estrategia de marketing-mix de la empresa y sensibiliza a 
los alumnos sobre el estudio de las técnicas de Marketing, aportando capacidad para 
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identificar los objetivos de las empresas en relación a la tipología de sus productos, así 
como su distribución, precio y comunicación.  

La asignatura dentro del plan de estudios está englobada dentro de área de Economía y pertenece al 
Módulo 8 “Economía y empresa de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas y 
guarda relación con las asignaturas que se imparten en el mismo. 

Modulo “Economía y empresa de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas” 

Denominación ECTS Carácter 
Introducción a la economía 6 Obligatoria 

Fundamentos de marketing 6 Formación 
Básica 

Organización de empresas de publicidad y relaciones públicas 
 

6 Optativa 

 

En este módulo serán objeto de estudio los conceptos básicos de la teoría económica: 
actividad económica, intercambio y mercado, demanda, oferta y precio, tiempo y riesgo, 
producción e interdependencia económica, mercados competitivos, monopolios y 
competencia imperfecta, información imperfecta, externalidades, macromagnitudes e 
indicadores, crecimiento económico y desarrollo, el sector público y la política económica, la 
política monetaria, el contexto regional, nacional e internacional de la economía. 

También serán objeto de estudio los conceptos básicos en relación con el marketing:  
marketing y el proceso de planificación comercial, el entorno comercial de la empresa 
(macroentorno y microentorno), el mercado y el comportamiento del consumidor, 
segmentación y posicionamiento, diseño de la estrategia de “Marketing-mix”, decisiones de 
producto, estrategias de fijación de precio. Canales de distribución y estrategia de 
comunicación. 

Por último se abordarán los contenidos relativos a la empresa publicitaria y de relaciones 
públicas, su entorno, la fijación de objetivos, la dirección estratégica de la empresa, la 
gestión de personas y la creación de empresas. 

 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias Genéricas 

Las competencias genéricas que se han de desarrollar en esta asignatura son: 

Instrumentales 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 
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G2. Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

Sistemáticas 

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

 

3.2. Competencias Específicas 

Competencias de conocimiento (saber): 

S7. Conocimientos de los fundamentos del marketing 

S37. Estudio de los métodos y técnicas de marketing específicas para la toma de 
decisiones en las áreas de comunicación, en general, y de publicidad y relaciones 
públicas en las empresas e instituciones, en particular. 

Competencias profesionales (saber hacer) 

E11. Capacidad para identificar los objetivos de las empresas en relación a la 
tipología de sus productos, así como su distribución, precio y comunicación. 

E59. Capacidad para interpretar y analizar el Plan de Marketing de las 
organizaciones. 

E60. Capacidad para diseñar, ejecutar y controlar el Plan de Marketing de las 
organizaciones 

 

 

 
4. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación  a las competencias de 

titulación 

Los principales objetivos de la asignatura Fundamentos de Marketing 

� Objetivos cognitivos y conceptuales: 

o Conocer qué es el marketing y su evolución en el tiempo 
o Conocer los principales conceptos del marketing 
o Conocer las técnicas de marketing disponibles para la toma de decisiones en 

materia de publicidad y relaciones públicas 
o Conocer las herramientas que configuran la estrategia de marketing-mix de la 

empresa 
o Conocer las fases de un plan de marketing 
o Conocer los principales mecanismos de control de un plan de marketing 
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� Objetivos de análisis y síntesis: 

o Comprender el entorno comercial y analizar contenidos de diversos ámbitos 
de conocimiento con influencia en la empresa 

o Saber analizar un plan de marketing 
 

 
� Objetivos actitudinales: 

o Interiorizar el pensamiento crítico, el valor de la tolerancia y de la 
responsabilidad 

o Asumir cierta prudencia y sensibilidad social en relación a las repercusiones 
que sus acciones presentes y futuras puedan tener sobre la sociedad 

 
 

� Objetivos de habilidades o aplicación 

o Emprender acciones de marketing y tomar decisiones en el ámbito comercial 
o Ajustar el comportamiento y estrategia comercial a los cambos que plantean 

nuevas situaciones del entorno 
o Saber tomar decisiones de comunicación a partir de los objetivos de 

marketing 
o Saber identificar los objetivos de la empresa y su implicación sobre la 

estrategia de marketing 
o Comprender y saber interpretar un plan de marketing 
o Saber diseñar y ejecutar un plan de marketing 

 
 
A continuación se plantean los objetivos o resultados de aprendizaje en relación con las 
competencias anteriormente descritas: 
 

 
Competencia 

 

 
Objetivo formativo 

G1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 

 
Comprender el entorno comercial y sintetizar contenidos de 
diversos ámbitos de conocimiento con influencia en la empresa. 
 

G2. Capacidad de poner en 
práctica conocimientos. 

 
Emprender accione de marketing y tomar decisiones en el ámbito 
comercial 
 

G16. Capacidad de 
adaptarse a nuevas 
situaciones. 

 
Ajustar el comportamiento y estrategia comercial a los cambios que 
plantean nuevas situaciones del entorno. 
 

 

S7. Conocimientos de los 
fundamentos del marketing. 

 
Conocer qué es el marketing y su evolución en el tiempo. 
Conocer los principales conceptos de marketing 
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S37. Estudio de los métodos 
y técnicas de marketing 
específicas para la toma de 
decisiones en las áreas de 
comunicación, en general, y 
de publicidad y relaciones 
públicas en las empresas e 
instituciones, en particular. 

 

 
Saber tomar decisiones de comunicación a partir de los objetivos de 
marketing. 
Conocer las técnicas de marketing disponibles para la toma de 
decisiones en materia de publicidad y relaciones públicas 

E11. Capacidad para 
identificar los objetivos de 
las empresas en relación a 
la tipología de sus 
productos, así como su 
distribución, precio y 
comunicación. 

 

 
Saber identificar los objetivos de la empresa y su implicación sobre 
la estrategia de marketing. 
Conocer las herramientas que configuran la estrategia de 
marketing-mix de la empresa. 

E59. Capacidad para  
interpretar y analizar el Plan 
de Marketing de las 
organizaciones. 

 

 
Comprender y saber interpretar un plan de marketing. 
Saber analizar un plan de marketing. 

E.60. Capacidad para 
diseñar, ejecutar y controlar 
el Plan de Marketing de las 
organizaciones. 

 

 
Conocer las fases de un plan de marketing. 
Saber diseñar y ejecutar un plan de marketing. 
Conocer los principales mecanismos de control de un plan de 
marketing. 

 
 
 

5. Contenidos 

Fundamentos de  Marketing tiene una orientación doble: analítica y estratégica. Desde el 
punto de vista analítico, el objetivo es proporcionar al alumno la formación necesaria 
para diagnosticar necesidades de información sobre los elementos que componen el 
sistema comercial. Desde una perspectiva de análisis estratégico, el objetivo es 
proporcionar las estrategias que, a partir de un análisis del mercado y su entorno y utilizando 
los instrumentos de marketing, pueden llevarse a cabo con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos por la organización.  

El programa de la asignatura Fundamentos de Marketing está estructurado en tres bloques 
temáticos que intentan abordar los principales contenidos de la dirección de marketing y que 
deben servir de base para desarrollar una formación complementaria y más profunda.  
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BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL MARKETING 

Parte introductoria de la asignatura; fundamentos de la materia, conceptos clave, 
concepto de marketing y su evolución en el tiempo; el marketing transaccional y el 
marketing relacional; el marketing estratégico y el plan de marketing; la importancia 
del análisis de situación; los instrumentos del marketing-mix; el proceso de 
evaluación, organización, implementación y control del plan de marketing. 

 T1. Marketing y el proceso de planificación comercial 

 T2. El entorno comercial de la empresa: macroentorno y microentorno 

 . 

BLOQUE II. LOS MERCADOS, EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y LA 
DEMANDA 

Análisis del mercado, sus límites y estructura; el comportamiento de compra de los 
consumidores, factores que afectan a sus decisiones y elementos del proceso de 
decisión; concepto de demanda y los elementos que conforman el análisis de la 
misma y su previsión; segmentación de mercados y posicionamiento. 

 T.3 El mercado y el comportamiento del consumidor 

 T.4. Segmentación y posicionamiento 

BLOQUE III. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE “MARKETING-MIX” 

Formulación de estrategias; el producto como variable del marketing-mix, sus 
dimensiones, estrategias de marca, decisiones sobre la línea de productos, 
lanzamiento de nuevos productos; la variable precio, los determinantes de la política 
de fijación de precios, métodos y estrategias; la variable distribución, tipos de 
intermediarios, selección de los canales de  distribución y estrategias de distribución; 
la variable comunicación, los instrumentos del mix de comunicación. 

 T.5. Diseño de la estrategia de “Marketing-mix” 

 T.6: Decisiones de producto 

 T.7. Estrategias de fijación de precio 

 T.8. Canales de distribución 

 T.9. Estrategia de comunicación 

. 
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6. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del al umno 

 
6.1. Metodología Docente 

 

Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodología de enseñanza aprendizaje Competencia ECTS 

Teoría Lección magistral. 
G1, S7, S37, 

E11, E59, E60 
1,6 

 

Prácticas de 
problemas 

Estudio de casos, resolución de problemas. 
G2, G16, S7, 

E11 
0,8 

 

Actividades 
formativas no 
presenciales  

Trabajo autónomo supervisado del alumno basado en 
lecturas, ejercicios y/o elaboración de proyectos, realizados 

de forma individual y/o grupal. Estudio independiente del 
alumno. 

G1, G2, G16, 
S7, S37, E59, 

E60 
3,6 

Total   6 

 

  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Clases presenciales: constarán de clases magistrales en las que se desarrollará el grueso 
de la materia teórica y se resolverán las dudas que pudieran generar los contenidos 
tratados; las clases presenciales también se dedicarán a sesiones teórico-prácticas en las 
que se explicarán las actividades prácticas y se expondrá los trabajos de los alumnos, 
cuando así se requiera. 

 

Clases teóricas 

Lección magistral 

 

 

En el marco del proceso de renovación que supone el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), para el desarrollo de las 
clases teóricas emplearemos una metodología activa como es la 
lección magistral participativa o interactiva. Pensamos que dicha 
metodología es la idónea para la consecución de las competencias 
planteadas en el programa, especialmente por las características de la 
asignatura: perteneciente al primer curso del Grado en Publicidad y 
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Relaciones Públicas, es de formación básica y con un elevado número 
de alumnos matriculados. En esencia, esta metodología facilita un 
aprendizaje activo y cooperativo. Para ello, a lo largo de las 
explicaciones teóricas se presentan ejemplos reales que ilustran los 
contenidos y promueven el conocimiento por comprensión. Además, 
para favorecer la participación, las explicaciones teóricas se alternan 
con preguntas dirigidas a los alumnos y que pueden ser contestadas 
bien de forma individual o bien en grupo.  

Para seguir la parte teórica de la asignatura, los alumnos dispondrán 
de un resumen de cada tema. El resumen es simplemente un apoyo 
para el alumno y en ningún caso constituye material suficiente para 
aprobar la asignatura. Es responsabilidad única y exclusiva del alumno 
completar y ampliar los contenidos de las transparencias con las 
explicaciones del profesor durante el desarrollo de las clases teóricas 
y/o con los manuales recomendados en la bibliografía. Los resúmenes 
estarán en el Campus Virtual.  

En la asignatura, los recursos docentes se conciben estructurados 
de la siguiente forma: 

1. Bibliografía básica, en la que se indican una serie de 
manuales que permiten cubrir adecuadamente los 
distintos temas de la programación.  

2. Bibliografía complementaria o de referencia. Se recogen 
aquí tanto artículos que tratan algún aspecto puntual del 
tema, como manuales, bien que aborden el tema objeto 
de estudio con mayor profundidad o bien que 
simplemente se centren en alguna cuestión específica.  

3. Direcciones de páginas Web, que pretenden acercar al 
alumno a instituciones, asociaciones o revistas para 
conseguir información y contacto actual y real sobre 
cuestiones directamente relacionadas con el tema objeto 
de estudio.  

 

 

Sesiones teórico-prácticas 

 

En el marco del proceso de renovación que supone el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), para el desarrollo de las 
clases prácticas hemos empleado una metodología activa como es 
el método del caso. Dentro del método del caso, el modelo que 
hemos adoptado es el de casos centrados en el entrenamiento, en 
la resolución de situaciones con diversas posibilidades. Estos 
casos podrán ser de dos tipos:  

• Casos centrados en el análisis de descripciones. El objetivo 
no es buscar soluciones sino ejercitarse en el análisis, 
identificación y descripción de los puntos clave de una 
situación dada. La idea es debatir y reflexionar junto al resto 
de compañeros acerca de las diferentes perspectivas desde 
las que la situación puede ser abordada.  

• Casos de resolución de problemas. Estos casos se centran en 
la toma de decisiones. Por un lado, pueden centrarse en el 
análisis crítico de toma de decisiones descritas (juicio crítico 
sobre las decisiones tomadas por otros ante una situación 
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problemática). Por otro lado, pueden centrarse en generar 
propuestas de toma de decisiones para la solución de un 
problema.  

 

A modo de guía, a continuación se detallan algunos aspectos a 
tener en cuenta para resolver las prácticas: 

• Fase preliminar: el alumno debe leer y estudiar el caso para 
tomar conciencia de la situación descrita en el mismo.  

• Fase de formación de opiniones, impresiones y juicios: el 
alumno debe llevar a cabo un trabajo individual de reflexión y 
resolución de las cuestiones principales. En esta fase, el 
alumno también debe identificar la información adicional 
necesaria para dar respuesta a las cuestiones planteadas. En 
caso de usar información adicional, el alumno debe detallar 
cuál o cuáles han sido las fuentes consultadas para que 
pueda valorarse su fiabilidad. En este sentido, el alumno 
cuenta con numerosos enlaces y bibliografía recomendada en 
el programa de la asignatura (disponible en el Campus 
Virtual).  

• Fase de contraste: el alumno contrasta sus resultados con los 
de otros compañeros, se sintetizan los mismos y se presentan 
de forma clara y razonada.  

 

Para seguir la parte práctica de la asignatura, las prácticas estarán 
puntualmente disponibles en el Campus Virtual. 

 

 

Lecturas seleccionadas 

 

Desde el comienzo del curso el alumno tendrá a su disposición un 
compendio de lecturas seleccionadas, a través del campus virtual. 

La programación de lecturas seleccionadas está hecha a priori en el 
tiempo, es decir, anteriormente a la clase magistral, para permitir al 
discente plantear cuestiones al profesor y tener alguna idea vaga de 
qué trata esa lección, así como poder realizar algunas de las 
actividades prácticas del programa. 

Dentro de estas lecturas hay algunas que son obligatorias puesto que 
se utilizarán para las prácticas, y otras que son optativas, y que 
servirán para profundizar en los temas. En cualquier caso con este 
material pretendemos ofrecerle al alumno la posibilidad de profundizar 
en los métodos, teorías y conceptos que hemos adelantado en clase. 
La discusión y el análisis de textos animan a la participación en el 
debate, contribuyen a la formación de un criterio y un análisis propio, 
permiten que el alumno adquiera práctica en términos de expresión 
oral, y que se conciencie de su protagonismo en el proceso de 
enseñanza. Además a los profesores nos permite referirnos a 
conocimientos y experiencias previamente impartidos. Pero, sobre 
todo, los análisis críticos de las lecturas de textos fomentan en los 
alumnos la convicción de que su formación no termina con la docencia 
impartida en el aula, sino que existen otras fuentes de información a 
las que pueden y deben acudir. 
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Proceso tutorial 

 

Al margen de las tutorías individuales, y siempre que el calendario y las 
circunstancias de cada estudiante lo permitan, se establecerá una 
tutoría grupal al año para que el profesor oriente a cada grupo sobre la 
elaboración de las prácticas y el trabajo de las lecturas. La asistencia a 
la tutoría grupal es obligatoria. 

 

 

6.2. Plan de aprendizaje del alumno 

 
ACTIVIDAD DOCENTE (*)  METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA � Lección magistral 40 45 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICO 

 
� Aplicación de 

conceptos teóricos 
a casos prácticos 

 
� Trabajos grupales 

 
� Comprensión, 

análisis y síntesis 
de textos 
relacionados con la 
materia teórica 

 

20 45 

TUTORIAS GRUPALES 

 
� Orientación 

prácticas de grupo 
 

1  

 
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HO RAS 
 
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 
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6.3  Cronograma 

ASIGNATURA CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 

 

 T
O

T
A

L 
S

E
M

A
N

A
L 

(h
) DESCRIPCIÓN 

 

 T
O

T
A

L 
S

E
M

A
N

A
L 

(h
) 

 

1 

 

PRESENTACIÓN DE 
LA ASIGNATURA 

Presentación 
BLOQUE I 

TEMA 1. Marketing y 
el proceso de 
planificación 
comercial 

CLASE DE TEORÍA 2   

 

2 

 

TEMA 1. 
(Continuación) 
 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 1 

4.5 Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

6 

 

3 

 

TEMA 2. El entorno 
comercial de la 
empresa: 
macroentorno y 
microentorno 

SÍNTESIS 
BLOQUE I 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 2 
4.5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

4 

 

PRESENTACIÓN 
BLOQUE II 

TEMA 3. El mercado 
y el comportamiento 
del consumidor 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 3 
4.5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 



 
 Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Cali dad 
 ICE - Instituto de Ciencias de la Educación 
 
 
 

 14 

 

5 

 

TEMA 3. 
(Continuación) 

TEMA 4. 
Segmentación y 
posicionamiento 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 4 
4.5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

6 

 

TEMA 4. 
(Continuación) 

SÍNTESIS 
BLOQUE II 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 5 
4.5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

7 

 

PRESENTACIÓN 
BLOQUE III 

TEMA 5. Diseño de 
la estrategia de 
“marketing-mix” 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 6 
4.5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
10 

 

8 TEMA 6. Decisiones 
de producto. 

 

CLASE DE TEORÍA 

PRUEBA PARCIAL 
Bloques I y II 

 

4.5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

8 

 

9 
TEMA 6. 
(Continuación) 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 7 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

10 

 

TEMA 6. 
(Continuación) 

TEMA 7. Estrategias 
de fijación de 
precios  

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 8 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

11 

 

TEMA 7. 
(Continuación) 

TEMA 8. Canales de 
distribución 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 9 
4.5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 
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12 

 

TEMA 8. 
(Continuación ) 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 10 

4.5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

6 

 

13 

 

TEMA 8. 
(Continuación) 

TEMA 9. Estrategia 
de comunicación  

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 11 
4.5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

14 

 

TEMA 9. 
(Continuación) 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 12 

2 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

15 

 

SÍNTESIS 
BLOQUE III 

REPASO DEL 
TEMARIO 

CLASE TEÓRICO-
PRÁCTICA 

2 Trabajo individual 6 

TOTAL HORAS Clases presenciales 60 Trabajo autónomo 90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x  25 HORAS 
6 

ETCS 

 
* Este cronograma es orientativo y aproximado y puede sufrir modificaciones en su 
implementación por causas justificadas. 
 

7. Bibliografía y recursos 

Bibliografía básica  

CASADO DÍAZ, A.B. y SELLERS RUBIO, R. (2006), Dirección de Marketing. San Vicente del Raspeig: 
ECU. 

Ferrell, O.C., M.D. Hartline, y G.H. Lucas, Jr. (2002), Estrategia de marketing, 2ª Edición. México: 
International Thomson Editores, S.A. 

Grande Esteban, I. (1992), Dirección de marketing: fundamentos y software de aplicaciones. Madrid: McGraw-Hill. 

Kotler, P. (2005), Dirección de marketing, 12ª Edición. Madrid: Prentice-Hall. 

Kotler, P. (2003), Fundamentos de marketing, 6ª Edición. Madrid: Prentice-Hall. 
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Lamb, C.W., Jr., J.F. Hair, Jr., y C. McDaniel (2002), Marketing, 6ª Edición. México: International Thomson 
Editores, S.A. 

Lambin, J.J. (1995), Marketing Estratégico. Madrid: McGraw-Hill. 

Martín Armario, E. (1998), Marketing, 2ª Edición. Barcelona: Ariel. 

Miquel Peris, S., A. Mollá Descals y E. Bigné Alcañiz (1994), Introducción al marketing. Madrid: McGraw-
Hill.  

Santesmases Mestre, M. (2004), Marketing. Conceptos y estrategias, 5ª Edición. Madrid: Pirámide.  

 

Bibliografía complementaria  

Aaker, D.A. y E. Joachimsthaler (2001), Liderazgo de marca. Barcelona: Deusto. 

Alcaraz Varó, E., B. Hughes y M.A. Campos (2005), Diccionario de términos de marketing, publicidad y medios de 

comunicación: inglés-español / spanish-english, 2ª Edición. Barcelona: Ariel. 

Álvarez Sánchez, J.M. (2005), Telemarketing: la red como soporte de marketing y comunicación. Vigo: Ideaspropias. 

Blackwell, R.D., P.W. Miniard y J.F. Engel (2002), Comportamiento del consumidor, 9ª Edición. México: 
International Thomson Editores, S.A. 

Doral, A. (2003), El marketing viral. Madrid: Pearson Educación. 

Drevs, R.A. (2000), Ejercicios en Internet: suplemento de la obra ‘Fundamentos de marketing, 11ª Edición’”. México: 
McGraw-Hill. 

Gutiérrez Arranz, A.M. y M.J. Sánchez-Franco (2005), Marketing en Internet. Madrid: Pirámide. 

Juan Vigaray, M.D. de (2005), Comercialización y retailing: distribución comercial aplicada. Madrid: Pearson 
Prentice Hall. 

Kotler, P. y A. Núñez Ramos (2005), Preguntas más frecuentes sobre marketing. Barcelona: Granica. 

Luque Martínez, T. (1997), Investigación de marketing: fundamentos. Barcelona: Ariel. 

Mas Ruiz, F.J. (2005), Temas de investigación comercial, 3ª Edición. San Vicente: Editorial Club Universitario. 

Martín Armario, E. (1980), La gestión publicitaria. Madrid: Pirámide. 

Reinares Lara, P.J. y J.M. Ponzoa Casado (2004), Marketing relacional, 2ª Edición. Madrid: Pearson 
Educación, S.A. 

Ries, A. y J. Trout (1990), Posicionamiento. Madrid: McGraw-Hill. 

Stambouli, K.B. y E. Briones (2004), Buzz marketing: estrategias boca-oreja. Barcelona: Deusto. 



 
 Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Cali dad 
 ICE - Instituto de Ciencias de la Educación 
 
 
 

 17 

Zikmund, W.G. y M. d’Amico (2002), Marketing. Vol. I. Crear y mantener clientes en un mundo de comercio-e, 7ª 

Edición. México: International Thomson Editores, S.A. 

Enlaces de interés recomendados 

1. http://pro.spotstv.com/cgi-bin/WebObjects/SpotsTVWeb.woa?idioma=Spanish 
Página web con utilidad para la consulta de temas creativos sobre campañas publicitarias difundidas 
en el medio televisión.  

2. http://www.acnielsen.es 
ACNielsen, líder mundial en investigación de mercados, información y análisis (ej. panel de 
detallistas, panel de consumidores, etc.)  

3. http://www.aeap.org 
Asociación Española de Agencias de Publicidad.  

4. http://www.aecem.org 
Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional. Información y 
documentación sobre la evolución del comercio electrónico y marketing directo y/o relacional.  

5. http://www.aedecc.com 
Asociación Española de Centros Comerciales.  

6. http://www.aedemo.es 
Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión. Objetivo: difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial. Principales actividades: publicaciones 
profesionales, servicios a los asociados, etc.  

7. http://www.aimc.es/ 
La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) la forman un amplio grupo 
de empresas cuya actividad gravita en torno a la comunicación, tanto en su vertiente informativa 
como comercial.  

8. http://www.alimarket.es  
Empresa periodística especializada en información económica y de mercado sobre los sectores y las 
empresas en España. 

9. http://www.anunciantes.com 
Asociación Española de Anunciantes.  

10. http://www.anuncios.com/ 
Anuncios on line. Campañas de comunicación e información sobre la comunicación comercial.  

11. http://www.autocontrol.es 
Página de la Asociación para la Autocontrol. Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial. Su objetivo es prevenir y resolver eventuales controversias publicitarias.  

12. http://www.cis.es/ 
Página del Centro de Investigaciones Sociológicas, que tiene por finalidad el estudio de la sociedad 
española, principalmente a través de la investigación mediante encuesta.  

13. http://www.consumo-inc.es 
Instituto Nacional de Consumo (Ministerio de Sanidad y Consumo). Estudios sobre consumo. Índice 
de satisfacción del consumidor. Legislación en materia de consumo. Enlaces a las asociaciones de 
consumidores de ámbito nacional (UCE, OCU, etc.).  

14. http://www.controlpublicidad.com/ 
Revista electrónica "Control" que ofrece información sobre campañas publicitarias, artículos del 
sector, etc.  

15. http://www.data-red.com/ 
Portal especializado en Marketing, Publicidad, Promoción y Medios. Información variada sobre 
distintos aspectos del Marketing.  

16. http://www-e-comerciojusto.org 
Coordinadora estatal de comercio justo.  
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17. http://www.estrategias.com 
Revista española electrónica "Estrategias", especializada en temas de marketing directo.  

18. http://www.foromarketing.com 
Foro Internacional de Marketing. Plataforma internacional de debate dirigido a profesionales, 
docentes, universitarios, estudiantes de marketing,... que recoge las tendencias de Marketing del siglo 
XXI,  

19. http://www.icemd.com/ 
Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo.  

20. http://www.ipmark.com/club/index.htm 
Información sobre agencias de publicidad, interactivas y de comunicación, centrales de medios, etc.  

21. http://www.marcasrenombradas.com 
Foro de marcas renombradas españolas.  

22. http://www.marketingdirecto.com 
Portal especializado en temas de marketing directo y marketing en general.  

23. http://www.marketingmk.com 
Revista MK Marketing + Ventas.  

24. http://www.marketingpower.com 
American Marketing Association. Página Web de la Asociación Americana de Marketing.  

25. http://www.marketingycomercio.com 
Portal especializado en temas de comercio electrónico y marketing directo.  

26. http://www.nic.es 
ESNIC (Network Information Center) para España, responsable de gestión del Registro de nombres 
de dominio de Internet bajo el código de país ?.es?.  

27. http://www.oepm.es 
Oficina Española de Patentes y Marcas (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).  

28. http://www.portalmix.com 
Portalmix. Anuncios de televisión.  

29. http://www.publitv.com 
Publi.tv. Anuncios de televisión.  
 
 

8. Evaluación 

8.1. Evaluación de los aprendizajes 

 

Actividad de Evaluación* 

 

Descripción/criterios 

 

Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n 

co
nt

in
ua

 

 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

 

Examen tipo test 
eliminatorio de materia 
(Bloques I y II) 

 

La parte teórica 
de la asignatura 
se corresponde 
con el 50% de 
la nota final. 

El parcial 
equivale al 25% 
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de dicha nota ( 
50%  de la 
evaluación de 
los contenidos 
teóricos de la 
asignatura, 
siempre que 
sea superado 
por el alumno. 

 

Observaciones del profesor  

 

A lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje el 
profesor tomará buena nota 
del grado de participación 
activa del alumnado, 
pudiendo suponer una 
información clave a la hora 
de subir la nota final u 
otorgar la Matrícula de 
Honor. 

 

 

Exposiciones orales 

 

Algunas actividades 
prácticas requieren la 
exposición oral del trabajo 
realizado por los 
estudiantes, que se 
valorará conjuntamente con 
la realización y 
presentación de dichos 
trabajos. 

 

 

Asistencia teoría/prácticas 

 

La asistencia a las sesiones 
de TEORÏA no es 
obligatoria, aunque se 
tendrá en cuenta a la hora 
de evaluar el grado de 
motivación y participación 
activa de cada estudiante. 

La asistencia  a las 

 

La asistencia a 
las sesiones 
teóricas se 
tendrá en 
cuenta para 
subir nota u 
optar a la 
Matrícula de 
Honor 
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sesiones PRÁCTICAS sí es 
obligatoria, ya que parte del 
trabajo y desarrollo de las 
actividades se realiza 
precisamente en dichas 
sesiones presenciales, 
indispensables para el buen 
desarrollo del trabajo 
docente. 

(suponiendo, 
en todo caso, 
una puntuación 
extra respecto 
del total de la 
nota final). 

En el caso de la 
asistencia y 
participación de 
las sesiones 
prácticas, esta 
se 
corresponderá 
con el 20% de 
la nota de 
práctica (10% 
de la nota final) 

 

Portafolios o cuaderno de 
prácticas 

 

A lo largo del curso el 
estudiante deberá realizar 
las prácticas programadas 
(12 actividades en total) y 
entregarlas en la fecha 
prevista por el profesor. 

 

La parte 
práctica de la 
asignatura se 
corresponde 
con el 50% de 
la nota final. 

Los trabajos 
prácticos 
realizados y 
entregados se 
corresponden 
con el 60% de 
la nota de 
práctica (30% 
de la nota final) 

 

 

Realización de trabajos 
dirigidos o casos prácticos 

 

El alumno deberá realizar 
una de las prácticas en 
grupo y exponer la defensa 
del  caso en el aula. Los 
demás alumnos deberán 
interactuar con el grupo que 

 

La nota se 
promediará 
entre los 
alumnos 
integrantes del 
grupo. La nota 
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 realice la exposición. se corresponde 
con el 20% de 
la nota de 
práctica ( 10% 
de la nota final) 

Prueba 
final 

Examen escrito tipo test La parte teórica de la 
asignatura y por tanto de 
esta prueba teórica final se 
corresponde con el 50% de 
la nota final. 

 

 
 
* En casos que pudieran considerarse excepcionales, como la incorporación de alumnos 
una vez iniciado el curso académico por motivos de cambios de expediente, selectividad 
aprobada en la convocatoria de septiembre, etc. el alumno deberá en todo caso comunicarle 
sus circunstancias particulares al profesor y se contemplará la manera de recuperar parte 
 del curso que no haya podido seguir, así como la evaluación de la misma. 
 
En casos de imposibilidad justificada de seguir la evaluación continua, el alumno podrá 
superar la asignatura siempre que apruebe el examen final y entregue en el plazo 
considerado por el profesor un dossier con los trabajos prácticos indicados que equivaldrá al 
20% de la nota final. 
 

 
 

8.2. Evaluación del proceso docente (Opcional) 

Aplicación de un sistema alternativo de evaluación de nuestra docencia  más cualitativo y, 
muy  útil para nuestra labor: el “3+3+3”. Se trata de un simple formulario que se pasa a los 
alumnos el último día de clase con el fin de recabar información sobre el curso de la 
asignatura impartida. Los estudiantes, de forma anónima, deben apuntar, en relación a la 
asignatura de que se trate, 3 aspectos positivos, 3 aspectos negativos y 3 aportaciones o 
sugerencias para mejorar (temario, forma de impartirla, recursos, profesor/a, prácticas,…). 
 
Es una evaluación muy sencilla, complementaria al cuestionario oficial, de la que se puede 
extraer mucha información que nos ayude a conocer la opinión y orientar nuestra actividad 
docente. 
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GUÍA DOCENTE DE  

TEORÍA DE LA PUBLICIDAD 
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1. Introducción 

La información recogida en la Guía Docente proporciona la transparencia y comparabilidad 
de títulos que el EEES requiere, y facilita, asimismo, la movilidad de los estudiantes, ya que 
aporta información para la toma de decisiones de los alumnos que deseen cursar un período 
de tiempo en otra universidad.  

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 
europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 
comparables” (declaración de Bolonia). 

La elaboración y publicación de las Guías Docentes según los criterios establecidos por la 
U.A. constituyen  una pieza básica en la configuración de una docencia de calidad, y un 
compromiso de nuestra Universidad, tal como se recoge en el Procedimiento PC08 del 
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE “DESARROLLO 
DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” : “El Centro publica su 
programación docente (grupos,…) y las guías docentes según los criterios establecidos por 
la U.A."  

La guía docente es: 

 Un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, 
resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento. Debe estar 
ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. 

 Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 
informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que 
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado.  

 Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 
diferentes universidades en el camino hacia la convergencia. 

“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales (los 
descriptores), los contenidos básicos de nuestra disciplina (las common places, aquello que 
suelen incluir todos los manuales de la disciplina), el marco curricular en que se ubica la 
disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué 
duración), tomar en consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica 
(nuestra experiencia docente y nuestro estilo personal), las características de nuestros 
alumnos (su número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y los recursos 
disponibles” (Zabalza, M.A.(2003): Competencias docentes del profesorado universitario. 
Madrid: Narcea, pág. 73) 

Para la elaboración de la Guía Docente es imprescindible consultar las fichas de las 
asignaturas en el Plan de Grado o de Máster correspondiente. 
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2. Identificación 

Asignatura: Teoría de la publicidad. Créditos ECTS: 6. 

Módulo: Teoría e historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas 

Docencia: Primer curso, primer cuatrimestre 

Profesor coordinador: Irene Ramos Soler 

Profesores que imparten la asignatura en 2010-11: Irene Ramos Soler y Lucía de la Vega 
Merino 

 

3.  Contextualización/Presentación  

Teoría de la Publicidad es una asignatura cuyo objetivo didáctico principal es el estudio y 

revisión desde una pluralidad de enfoques del concepto de Publicidad, sus diferencias y 

similitudes con otras disciplinas afines y se trabajan sus funciones, objetivos y su proceso 

general de trabajo, en la segunda parte, se introduce al alumno en el estudio de los 

elementos que conforman el sistema publicitario y lo hacen funcionar de esa manera, 

conformando su estructura general básica o central. Por tanto, a partir de aquí, los 

contenidos de las unidades temáticas siguientes se centran en: el anunciante, las empresas 

de publicidad, el receptor y los medios publicitarios.  

 

El contenido de la asignatura y su programación se ha elaborado teniendo en cuenta una 

serie de cuestiones y criterios fundamentales que dan cohesión al propósito que lo guía. 

Esto es, introducir al alumno en los fundamentos teóricos y conceptuales de la Publicidad y 

de sus estructuras organizativas. 

Los criterios que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

• Contenidos definidos en la memoria de Grado respecto a la materia.  

• Contenidos definidos en la ficha de la asignatura definida en el plan de estudios.  

• Número créditos ECTS: 6  

• Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: obligatoria, de primer 

cuatrimestre, en el primer año del grado. 
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• Los contenidos de las restantes asignaturas del plan de estudios del Grado en e 

Publicidad y Relaciones Públicas de Alicante, con el fin de evitar duplicidades y de 

fomentar la complementariedad entre las lecciones que componen este programa y 

las de materias afines, y el de un número importante de asignaturas cuyos 

contenidos introduce o presenta el programa. 

 

Por tanto, nos enfrentábamos al dilema de construir un temario extensísimo y detallado, con 

el riesgo de difuminar los contenidos en la minuciosidad, al tiempo que se duplican 

contenidos que posteriormente se estudian, en profundidad, en otras asignaturas de la 

carrera, o recurrir a un programa de gran especialización, con el peligro de perder visión y 

campo contextual. En este sentido, se ha elaborado un programa  que mantiene la atención 

sobre las cuestiones más relevantes y que no descuida el sentido de globalidad necesario 

en una asignatura de este tipo.  

 

De esta forma, el aprendizaje del alumno gira en torno a dos partes interrelacionadas entre 

sí. La primera se centra en  los conocimientos básicos conceptuales y generales en los que 

se encuentra la disciplina: se inicia con un recorrido por la historia de la publicidad, que nos 

ayuda a situar y enmarcar el fenómeno publicitario desde sus orígenes hasta el momento 

presente. A continuación, se ofrece un panorama general de la disciplina en la actualidad, 

definiendo y centrando el concepto de Publicidad, diferenciándola de otras formas de 

comunicación persuasiva, examinando su dimensión económica y social, su función en el 

mundo de los negocios y en la comunicación integrada de marketing.  

 

Y, la segunda, se abrocha con dos temas que presentan al alumno un esquema general 

básico del proceso publicitario en su conjunto.  Se centran, por tanto, en el estudio de la 

publicidad como actividad planificada y organizada, estudiando y describiendo 

progresivamente el camino que se sigue desde el planteamiento, en sus inicios, de un 

objetivo publicitario en una organización, hasta el control de la campaña publicitaria una vez 

finalizada. 

 

La asignatura obligatoria de Teoría de la Publicidad se enmarca dentro de la materia 

“Teoría e Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas” junto a las asignaturas de 

Teoría de las Relaciones Públicas, Historia de la Publicidad y Semiótica de la Publicidad y 
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del consumo. En conjunto son cuatro asignaturas semestrales de seis créditos cada una 

que se imparten en diferentes cursos del grado.  

Tanto Teoría de la Publicidad, como Teoría de las Relaciones Públicas son de carácter 

obligatorio y se imparten en primer curso. Semiótica de la Publicidad y del consumo, 

también obligatoria, se ubica en tercero. Por último, Historia de la Publicidad de carácter 

optativo, se imparte en cuarto curso. 

 

4. Competencias 

Datos proporcionados por la Universidad, extraídos de las fichas del plan de estudios. El 

profesor no cumplimenta este apartado en la aplicación. 

Planificar desde la perspectiva del aprendizaje basándose en un enfoque profesionalizador 

se expresada a través de la demanda de una formación competencial. 

Se indican a continuación varias definiciones de competencia: 

 Es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se 

basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores (Universidad Deusto) 

 Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la 

ocupación que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, 

imprevistos, la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional y 

con la organización del trabajo (RD 797/1995 Ministerio Trabajo y Seguridad Social 

que establece las directrices sobre certificados de profesionalidad) 

 Un saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de 

capacidades y habilidades y de conocimientos (conocimientos, actitudes y 

habilidades), utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común 

(Lasnier, F., 2000) 

 El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad 
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo (Ley Org. 5/2002 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional) 
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4.1. Competencias Genéricas 

Identifican elementos compartidos comunes a cualquier titulación. 

 Instrumentales: permiten utilizar el conocimiento con un instrumento; sirven como 

herramienta para conseguir algo. 

 Interpersonales: Favorecen la relación con los demás; facilitan los procesos de 

interacción social y cooperación. Pueden ser individuales y sociales. 

 Sistémicas: Requieren la capacidad de visión, integración y relación de las diversas 

partes de un sistema. Pueden ser organizativas y emprendedoras. 

 

4.2. Competencias Específicas 

Son las propias de cada titulación y tienen que hacer referencia a los Libros Blancos de las 

titulaciones, o directamente de los Planes de Estudio aprobados. 

 

5. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de 

titulación 

Competencia Objetivo formativo 
UA3: Ser capaz de 
expresarse correctamente 
en una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad 
Valenciana. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales 
en el leguaje oral y escrito. 
 

G1: Capacidad de análisis y 
síntesis. 
 

Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos 
ámbitos de conocimiento. 
 

G3. Conocimiento básico 
del campo de estudio. 
 

Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, 
ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio. 
 

G4. Conocimiento básico de 
la profesión. 
 

Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del 
sector así como las tareas que definen su ejercicio. 
 

G6 Comunicación oral y 
escrita en la lengua nativa. 
 

Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua 
nativa. 

G11. Destrezas en 
relaciones interpersonales. 
 

Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y 
comunicativas que favorezcan la interacción. 
 

G14. Habilidades críticas y Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas 
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auto-críticas. 
 

situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración 
crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 
 

G15. Capacidad de 
aprender. 
 

Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 
 

S4: Conocimiento teórico-
práctico de la publicidad, 
sus procesos, estructuras 
organizativas y evolución 
diacrónica. 

Conocer los elementos que identifican, definen y clasifican a la 
Publicidad. 
 
Describir los pasos básicos de la planificación publicitaria. 
 
Mostrar un conocimiento ordenado de qué es y cómo funciona 
la Publicidad en  su  conjunto. 
 
Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno 
de los elementos que conforman la estructura central de la 
actividad publicitaria. 
 
Profundizar en la comprensión sobre el impacto de la 
Publicidad en la sociedad actual. 
 

E7: Saber identificar y 
describir los principales 
componentes estructurales 
de cada sector implicado en 
la comunicación publicitaria 
y de las relaciones públicas. 

Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno 
de los elementos que  conforman la estructura central de la 
actividad publicitaria. 
 
Conocer la función del anunciante en el sistema publicitario. 
 
Identificar la estructura básica de una agencia de publicidad, 
organización interna y servicios que presta. 
 
Conocer y contextualizar la situación y la estructura actual de 
los principales medios de comunicación. 
 
Conocer los elementos que caracterizan de forma individual a 
los distintos medios de comunicación como vehículos 
publicitarios. 
 
Identificar y describir los formatos publicitarios convencionales 
y no convencionales utilizados en cada medio. 
 

E14: Capacidad y habilidad 
para ejercer como 
profesionales de la 
comunicación, 
especialmente publicitaria y 
de las relaciones públicas, 
en función de los 
requerimientos fijados como 
conocimientos y 
competencias propias de 
cada perfil. 

Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información 
publicitarias, especialmente las documentales y bibliográficas. 
 
Organizar y estructurar el esquema central del proceso 
general de trabajo de la actividad publicitaria. 
 
Aplicar los resultados de investigaciones primarias y 
secundarias sobre el consumidor para definir públicos 
objetivos publicitarios.  
 
Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una 
información dada. 
 
Elegir la técnica de investigación adecuada para medir la 
eficacia de una campaña de publicidad a partir de una 
información dada. 
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E15: Destrezas para 
reconocer y utilizar la 
terminología profesional 
básica. 

Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información 
publicitarias, especialmente las documentales y bibliográficas. 
 
Organizar y estructurar el esquema central del proceso 
general de trabajo de la actividad publicitaria. 
 
Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una 
información dada. 
 
Aplicar los resultados de investigaciones primarias y 
secundarias sobre el consumidor para definir públicos 
objetivos publicitarios.  
 
Desarrollar propuestas de trabajo entre anunciante y empresa 
de publicidad a partir de una información dada. 
 
Seleccionar los medios de comunicación y aplicar las formas 
publicitarias adecuadas en cada medio para el desarrollo de la 
campaña a partir de una información dada. 
 
Plantear nuevas formas de comunicación publicitarias a partir 
de una información dada. 
 

E40: Capacidad para 
comunicarse con fluidez y 
riqueza en el contexto 
profesional (de forma oral y 
escrita). 

Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 
 
Mostrar soltura para comunicarse en público. 
 
Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

 

6. Contenidos 

El descriptor de la asignatura es: Fundamentos teóricos y conceptuales de la Publicidad. 

Panorama general de la disciplina en la actualidad, diferenciando el concepto de Publicidad 

de otras formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión económica y social. 

Estudio de la publicidad como actividad planificada y organizada. Estudio de los elementos 

que conforman el sistema publicitario conformando su estructura general básica. 

 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos (Consideraciones generales y 

Estructura y medios Publicitarios) con la siguiente distribución de temas: 
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PARTE I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Tema 1. Origen histórico de la Publicidad. 

1.1 Historia de la actividad anunciadora antes de la imprenta. 

1.1.1 El Mundo Antiguo  

1.1.2. La Edad Media 

1.2 La actividad anunciadora desde la imprenta hasta la Revolución Industrial. 

(S. XV-XVIII). 

1.3 La Publicidad durante las revoluciones del siglo XIX. 

1.3.1 La publicidad y la Revolución Industrial. 

1.3.2 La publicidad y la Revolución Francesa. 

1.4 El nacimiento de la publicidad comercial. 

1.5 La publicidad  y las guerras mundiales del siglo XX. 

1.6 La publicidad en el siglo XX. El nacimiento del marketing. 

Tema 2. Concepto y aspectos generales de la Publicidad.  

2.1 Comprendiendo el fenómeno publicitario. Dimensión económica y social. 

 2.2 El concepto de Publicidad. 

 2.3 Propuesta tipológica de la Publicidad. 

 2.4 Publicidad y Economía. 

Tema 3. La Publicidad y el proceso de Marketing. 

 3.1 El Marketing.  

3.2 Del marketing-mix al megamarketing. 

 3.3 Elementos del mix comunicativo.  

 3.4 El mix publicitario. 
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Tema 4. El estudio del comportamiento del consumidor en Publicidad. 

4.1 Introducción. 

4.2 Actitudes y necesidades del consumidor 

 4.3 Entorno e influencias externas. 

 4.4 La dinámica de la compra y del consumo. 

 4.5 La Demanda. 

Tema 5. El Plan Publicitario.  

5.1 Introducción. 

5.2 Análisis previos a la campaña. 

  5.2.1 Análisis interno y externo. 

  5.2.3 Análisis del consumidor. 

  5.2.4 Análisis del entorno. 

5.3 Decisiones publicitarias. 

  5.3.1 Objetivos y presupuestos. 

   5.3.1.1 Objetivos de comunicación y objetivos de medios. 

   5.3.1.2 Determinación del presupuesto publicitario. 

  5.3.2 Estrategia de medios y creativa. 

5.4 El briefing. 

Tema 6. Evaluación de la Eficacia Publicitaria 

6.1 Introducción. Eficacia de una campaña publicitaria. 

6.2 El copy-testing publicitario. Pretest y postest. 

6.3 El Pretest publicitario. 

      6.3.1 Objetivos del pretest publicitario. 

6.3.2 Pretest publicitarios. Tipología. 
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6.4 El Postest publicitario. 

6.4.1 Postest publicitario. Tipología. 

PARTE II. ESTRUCTURA Y MEDIOS PUBLICITARIOS. 

Tema 7. El anunciante y la empresa de Publicidad. 

7.1 El anunciante. 

7.1.1 El anunciante y su papel en el sistema publicitario. 

  7.1.2 El anunciante como inversor. 

7.2 La empresa de Publicidad. 

  7.2.1 Concepto y evolución de las agencias de Publicidad. 

  7.2.2 Departamentos y servicios de una agencia convencional. 

  7.2.3 Tipología de empresas publicitarias. 

 Tema 8. El receptor de la comunicación publicitaria. 

 8.1 El público objetivo. Concepto y utilidad en Publicidad. 

 8.2 Necesidad de la segmentación. El anunciante en busca del consumidor. 

8.3 Clasificación de las variables que se pueden utilizar para segmentar el 

mercado. 

  8.3.1 Variables basadas en las características de los consumidores.  

        Segmentación geográfica, demográfica, socioeconómica,  

        psicográfica o por estilos de vida. 

8.3.2 Variables basadas en las repuestas de los consumidores.   

        Segmentación por comportamiento de compra y por imagen. 

Tema 9. Los medios publicitarios (I). La radio. 

9.1 Consideraciones generales. Los medios y los soportes publicitarios. 

9.2 La radio. 

9.2.1 La radio como medio de comunicación de masas.   
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        Características generales. 

9.2.2 Estructura de la radio en España. 

  9.2.2 La radio como medio publicitario.  

   9.2.2.1 Características generales. 

9.2.2.2 Formatos publicitarios radiofónicos. 

9.2.2.3 La inversión publicitaria en radio. 

Tema 10. Los medios publicitarios (II). La televisión. 

10.1. Un acercamiento al medio. 

   10.1.1. Recordatorio de su historia y sus orígenes. 

10.1.2. La TV el medio “rey”. 

10.2. Situación y estructura actual de la televisión. 

10.2.1 Tendencias en la televisión actual. Tipos de programas y contenidos. 

10.2.2 Soportes televisivos. 

10.3. Características de la televisión como medio publicitario. 

10.4 Formas publicitarias en televisión. 

10.4.1 Formas de publicidad convencionales en televisión. 

10.4.2. Formatos no convencionales de publicidad en televisión. 

Tema 11. Los medios publicitarios (III). Publicidad exterior. 

11.1 Orígenes, evolución y concepto de publicidad exterior. Un acercamiento        

al medio. 

11.2 Características de la publicidad exterior. 

11.3 Tipos de publicidad exterior. 

11.4 La inversión publicitaria en este medio. 
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Tema 12 Los medios publicitarios (IV). Cine e Internet. 

 12.1 Cine. 

  12.1.1 Introducción. 

  12.1.2 El cine como medio publicitario. 

   12.1.2.1 Características generales. 

   12.1.2.2 Formas publicitarias en cine. 

12.1.2.3 Inversión publicitaria en cine. 

 12.2 Internet. 

  12.2.1 Introducción. 

12.2.2 Características generales del medio 

12.2.3 Características como medio publicitario. 

12.2.4 Formas publicitarias en Internet. 

12.2.5 Inversión publicitaria en Internet. 

Tema 13. Los medios publicitarios (V). La prensa escrita: diarios, suplementos, 

publicaciones gratuitas y revistas. 

13.1 La prensa escrita: clasificación y formas publicitarias. 

13.2 Diarios.  

13.2.1 Definición y características como medio de comunicación. 

  13.2.2 Estructura de los diarios. 

  13.2.3 Características como medio publicitario. 

  13.2.4 Los suplementos. Definición y características. 

13.2.5 La inversión publicitaria en los diarios. 

 13.3 Las publicaciones gratuitas. 

13.4 Revistas. 

  13.4.1 Definición, características y clasificación. 
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13.4.2 Estructura de las revistas.  

  13.4.3 Características como medio publicitario. 

13.4.4 La inversión publicitaria en las revistas. 

Tema 14. La comunicación below the line. 

14.1 La crisis de los medios convencionales. 

14.2 El concepto below the line y sus características. 

14.3 La comunicación below the line: clasificación propuesta por INFOADEX. 

14.4 Características de este nuevo modelo de comunicación. 

14.5 Inversión publicitaria en medios no convencionales. 

 

7. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

 
7.1. Metodología Docente 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias ECTS 

Teoría Lección magistral 
 

1,6 

Práctica de 
problemas. 

 

 

 

 

 

Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje orientado a 
proyectos 

UA3,G3, G4,G6,G15, 
S4,E7,E14,E15,E40 

 

UA3, G1, G3, G4, G6, 
G11, G14, G15, S4, 
E7, E14, E15, E40 

 

 

0,8 

 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración 
de informes, realización de ejercicios y/o proyectos individualmente 
y/o en equipo y estudio independiente del alumno 

UA3, G1,G3, G4, G6, 
G11, G14, G15, S4, 
E7, E14, E15, E40 

3,6 

 

La evaluación se integra en cada una de las actividades formativas presenciales descritas. 
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7.2. Plan de aprendizaje del alumno 

 
ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Lección magistral y 
aprendizaje cooperativo. 40 60 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICO    

PRACTICAS DE PROBLEMAS 
Estudio de casos y resolución 
de problemas. 20 30 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR    

PRÁCTICAS DE CARTOGRAFÍA/MAPAS    

PRÁCTICAS DE LABORATORIO    

PRÁCTICAS-TRABAJOS DE CAMPO    

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…    

PRÁCTICAS CLÍNICAS     

TUTORIAS GRUPALES    

PRÁCTICAS EN CENTROS SANITARIOS    

PRÁCTICAS EXTERNAS    

PRÁCTICAS-TRABAJO DE FIN DE 
GRADO/MÁSTER 

   

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS=150 
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 
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7.3. Cronograma 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, 
Tutorías grupales, etc 

T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 Presentación 
asignatura 

Clase de teoría 2 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

2 
Tema 1 y 
Tema 2 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 1 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

3 
Tema 3 y tema 

4  

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 2  

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

4 
Tema 5. 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 3  

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

5 
Tema 6. 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 4 

3 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

6 
Tema 7. 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 5 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

7 
Tema 8. 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 6 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

8 
Tema 9. 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 7 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 
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9 
Tema 10. 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 8 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

10 

Tema 11. 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 9 

3 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

11 

Tema 12. 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 10 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

12 

Tema 13. 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 11 

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

13 

Tema 14. 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
Práctica 12  

4.5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

14 
 

Exposiciones orales 

 
5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

15 
Repaso 

Clase de teoría 

 
2   

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 
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Portales nacionales 

http://www.agendadelacomunicacion.com Portal gubernamental dedicado a todos los 

profesionales del mundo de la comunicación. 
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http://www.data-red.com Portal que dispone de una base de datos de más de 14000 

registros de empresas de los sectores del marketing, publicidad, promoción y 

medios. 

http://lacroqueta.com Obviando los contenidos triviales, se pueden visualizar, imprimir y 

descargar spots. 

http://marketingdirecto.com Portal de marketing y publicidad. Ranking de spots, acceso al 

programa de radio El programa de la Publicidad de Punto Radio. 

http://pro.spotstv.com/cgi-bin/WebObjects/SpotsTVWeb.woa  

Portal directorio de spots de televisión a nivel internacional.  

http://www.publircidad.com Foro por e-mail sobre publicidad, marketing interactivo y 

relacional en España. 

http://www.publitv.com Dispone de un buscador de spots por marcas.  

http://www.vertele.com Portal sobre el mundo de la televisión en España.  

 

Portales internacionales 

http://www.adflip.com  Web de publicidad clásica.  

http://www.adforum.com Portal de Publicidad en inglés. http://www.aeforum.org  Foro sobre 

publicidad y educación, referido a los niños.  

http://adlatina.com Portal de la publicidad latina.  

http://ad-rag.com Portal en inglés sobre el mundo publicitario. 

http://www.adstreaming.com Este portal es un canal de televisión dedicado exclusivamente 

al mundo de la publicidad y el marketing. 

http://www.advertising-world.com Portal que ofrece un amplio directorio a nivel internacional 

sobre cualquier ámbito de la comunicación. 

http://www.cmykmag.com Portafolio gráfico con trabajos de diseñadores, directores de arte y 

fotógrafos, todos estudiantes. Se edita en Estados Unidos. 

http://www.shots.net/home.asp Potal dedicado a la creatividad y la publicidad global. 
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http://www.wanadootv.com/jsp/todospots/videoteca.jsp Videoteca gratuita ordenada por 

anunciante, marca, agencia y categoría.  

http://www.warc.com El portal internacional de WARC (The World Advertising Research 

Center). 

Revistas especializadas 

Revistas nacionales 

http://www.anuncios.com Edición digital de esta revista española de publicidad.  

http://controlpublicidad.com Web de la revista Control de Publicidad, publicación mensual 

sobre publicidad y marketing. 

http://www.c4einteractive.com Web de la publicación especializada Futuro & Tendencias. 

http://www.elpublicista.net  Web de la publicación El Publicista. 

http://www.estrategias.com Edición digital de esta revista Estrategias de Comunicación y 

Marketing, especializada en marketing directo y promocional.  

http://www.interactivadigital.com Web de la revista Interactiva Digital. 

http://www.ipmark.com Web de la revista quincenal IPMARK sobre publicidad y marketing.  

http://www.noticom.es Web de la revista mensual Noticias de la Comunicación sobre 

empresas y medios de comunicación. 

http://www.periodicopublicidad.com Web de El Periódico de la Publicidad. 

http://www.visual.gi Web del magazine Visual. 

 

Revistas internacionales 

http://www.adage.com Web de la revista de publicidad Advertising Age.  

http://www.adweek.com Web de la publicación semanal  Adweek.  

http://www.elpublicista.com.mx Revista mexicana de publicidad. 

http://www.latinspots.com Web de la revista Latin Spots que trata de la publicidad y 

comunicación latina.  

http://store.warc.com/productinfo/3.asp Web de la revista mensual Admap. 
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Asociaciones y empresas de servicios. 

http://www.aapcv.org La Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad 

Valenciana. 

http://www.adcv.com La Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV). 

http://www.adecec.com Representa a las empresas que se dedican a desarrollar actividades 

en el campo de las relaciones públicas y la comunicación. 

http://www.adg-fad.org/home.php Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos 

(ADG-FAD).  

http://www.aeap.es Web de la Asociación Española de Agencias de Publicidad. 

http://www.aece.org Asociación Española de Comercio Electrónico.  

http://www.aedemo.es Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.  

http://www.aemp.es Asociación Española de Agencias de Marketing Promocional. 

http://www.agemdi.org  La Asociación de Agencias de Marketing Directo e Interactivo 

(AGEMDI). 

http://www.agenciasdemedios.com Asociación que tiene como finalidad el desarrollo y 

ejecución de todas las actividades que requieran la promoción y defensa de los 

intereses de las empresas destinadas a la planificación y compra de medios. 

 http://www.agep.es Asociación General de Empresas de Publicidad.  

http://www.aimc.es Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).  

http://www.a-nei.org Asociación Nacional de Empresas de Internet. 

http://www.anunciantes.com La Asociación Española de Anunciantes (AEA)  

http://www.appe.org La Asociación de Productoras Publicitarias Españolas. 

http://www.associaciopublicitat.com Associació Empresarial Catalana de Publicitat.   

http://www.autocontrol.es Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial.  

http://www.colpublirp.com/ Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.  

http://www.dircom.org Directivos de Comunicación (Dircom).  

http://www.fecemd.org La Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo. 



 
 Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
 ICE - Instituto de Ciencias de la Educación 
 
 
 

  31

http://www.fnep.es Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP).  

http://www.graphispack-asociacion.com Asociación Diseñadores y Fabricantes de Materiales 

de Publicidad en el Lugar de Venta. 

http://www.iab-spain.net Interactive Advertising Bureau Spain (IAB).  

http://www.infoadex.es Empresa que realiza el control y análisis de la publicidad en España.  

http://www.introl.es/html/home.htm Información y Control de Publicaciones Dispone de tres 

divisiones:  Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), Publicaciones Gratuitas 

Ejemplares Distribuibles (PGD) y la OJD Interactiva. 

http://www.publicolegiocv.com/intro.htm Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones 

Públicas de la Comunidad Valenciana. 

http://www.revistas-ari.com La Asociación de Revistas de Información (ARI). 

http://www.sofresam.com  La empresa TNS-Sofres se encarga del control de la audiencia de 

televisión. 

http://www.uteca.com/default.htm Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).  

 

 

9. Evaluación 

9.1. Evaluación de los aprendizajes 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

Estudio de casos y 
resolución de problemas: 
Supone el análisis y la 
resolución de una situación 
planteada que presenta 
problemas de solución 
múltiple, a través de la 
reflexión y el diálogo para 
un aprendizaje grupal, 
integrado y significativo. 

30% 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
o

n
ti

n
u

a 

Observaciones del profesor    
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Exposiciones orales Exposición del trabajo 
dirigido.  

5% 

Asistencia teoría/prácticas   

Portafolios o cuaderno de 
prácticas 

  

Realización de trabajos 
dirigidos o casos prácticos 

Trabajo dirigido: Desarrollo 
de un proyecto grupal, a 
través del cual se pretende 
fomentar diversas 
capacidades: búsqueda y 
selección de información, 
lectura inteligente, 
organización, pensamiento 
crítico... 

15% 

Pruebas teórico-prácticas   

 

Otras   

Prueba final Examen tipo test 50%

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables 
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 
 

9.2. Evaluación del proceso docente (Opcional) 

Además del empleo del método de evaluación 3+3+31 en el que el estudiante debe indicar 3 

aspectos positivos del desarrollo del curso, 3 aspectos negativos y 3 aportaciones o 

sugerencias para mejorar, gracias a la red de innovación docente ESMA en publicidad y 

relaciones públicas, los discentes podrán cumplimentar un cuestionario informatizado sobre 

la asignatura concreta, que persigue conocer el grado de satisfacción alcanzado en su 

aprendizaje, en cuanto a la metodología y al sistema de impartición de sus contenidos.   

 

 

                                                            
1 Castellblanque (2003) 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lengua Árabe: básico I 
Código: 29511 
Módulo: Especialización 
Materia: Lengua árabe 
Tipo de asignatura: Formación básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 15 horas teóricas y 45 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: castellano y árabe 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Departamento: Filologías Integradas 
Nº de despacho de la secretaría: Filosofía y Letras, III, planta baja 
Correo electrónico: dfint@ua.es                  Teléfono: 965903406 
 
Datos básicos del profesorado: 
 
Profesor responsable: Cristina García Cecilia 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Nº Despacho: Filosofía y Letras II, despacho 17.  
Correo electrónico: cristina.garcia@ua.es             Teléfono: 965903400. Ext. 2599 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: Consultar en Campus Virtual o en http://dfint.ua.es 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
La asignatura Lengua árabe: básico I tiene como objetivo la adquisición de una competencia comunicativa 
básica en lengua árabe estándar mediante el desarrollo de las destrezas lingüísticas, receptivas y 
productivas, correspondientes al nivel A1 del MCER. 
 
Esta asignatura pertenece al módulo de especialización del Grado en Estudios Árabes e Islámicos y supone 
el inicio del aprendizaje de la lengua árabe que culmina en la asignatura Lengua árabe: avanzado II. 
 
La lengua árabe, en tanto que lengua de especialización, está directamente relacionada con el resto de 
materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos dado que es el principal vehículo lingüístico de 
conocimiento y desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales para los 
que capacita el título. 

http://dfint.ua.es/�
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3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 

 
CG1 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo 

largo de la vida. 
CG2 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica. 
CG3 Capacidad para planificar y gestionar el tiempo. 
CG4 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG5 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG6 Interpretar, analizar, sintetizar y evaluar la información de forma científica y crítica. 
CG7 Tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a las nuevas situaciones. 
CG8 Generar nuevas ideas, diseñar y gestionar proyectos con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
CG9 Transmitir conocimientos disciplinares, elaborar y defender argumentos y exponer 

problemas y soluciones ante un público especializado o no especializado. 
CG10 Relacionar los Estudios Árabes e Islámicos con la Filología y otras disciplinas, así como 

trabajar en un equipo interdisciplinar en contexto nacional e internacional. 
CG11 Apreciar la diversidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad de la sociedad actual. 
CG12 Respetar los derechos fundamentales y potenciar los valores democráticos, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz. 

 
Competencias específicas  
 
CE1 Comprender las teorías clave de las disciplinas vinculadas con los Estudios Árabes e 

Islámicos y aplicarlas en la práctica para desenvolverse adecuadamente en los distintos 
perfiles profesionales para los que capacita el título o emprender estudios posteriores con 
alto grado de autonomía. 

CE2 Comunicarse en lengua árabe estándar, oralmente y por escrito, para interactuar 
satisfactoriamente en los medios académicos y profesionales para los que capacita el 
título. 

CE3 Comprender las características lingüísticas específicas de la lengua árabe para utilizarla 
correctamente y aplicar dichas características al análisis, la comprensión, la producción y 
la adecuación del árabe en sus manifestaciones orales y escritas, así como el contraste 
lingüístico y la traducción. 

CE4 Conocer las variedades geográficas del árabe y comunicarse en árabe dialectal 
(magrebí y oriental) para interactuar satisfactoriamente en los medios profesionales para 
los que capacita el título. 

CE5 Capacidad de interpretar, producir y desarrollar descriptiva y argumentativamente 
documentos académicos o informes técnicos relacionados con los medios profesionales 
para los que capacita el título. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
- Resolver las tareas comunicativas más inmediatas tanto en clase como en situaciones muy cotidianas, en 
árabe estándar oralmente y por escrito en un grado de dominio: nivel A1 del MCER. 
- Acercarse a algunos aspectos sociales y culturales de la vida cotidiana. 
- Entrenarse en el uso de estrategias de comunicación y aprendizaje. 
- Afianzar la motivación y buscar ocasiones de ensayar con la lengua árabe. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
Lingüísticos 
1 Alcanzar un control limitado de los recursos gramaticales.  
2 Manejar un repertorio básico de léxico y expresiones relativas a las situaciones y funciones contempladas. 
 
Funcionales 
3 Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de 
comunicación. 
 
Comunicativos 
Leer 
4 Captar el sentido global, los puntos principales y la información específica predecible de textos breves y 
sencillos y otros como notas, formularios, folletos y carteles.  
Escuchar 
5 Captar el tema general de un texto, los puntos principales y la información específica de mensajes orales 
breves, claros y sencillos sobre cuestiones personales básicas y asuntos de inmediata necesidad. 
Hablar 
6 Realizar intervenciones breves, comprensibles y adecuadas relacionadas con las necesidades de 
comunicación más inmediatas previstas  
Conversar 
7 Realizar intercambios sencillos en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación 
contempladas.  
Escribir 
8 Ofrecer información escrita sobre datos personales, rellenar formularios sencillos y transcribir información. 
9 Escribir mensajes y pequeños textos sencillos relativos a aspectos concretos conocidos. 
 
Sociolingüísticos  
10 Utilizar las fórmulas de relación social y de tratamiento más usuales. 
11 Reconocer ciertas variantes de pronunciación dialectal y coloquial. 
 
Culturales 
12 Conocer aspectos generales sobre la lengua árabe.  
13 Diferenciar los conceptos árabe e islámico.  
14 Conocer ciertos aspectos socioculturales presentes en la vida cotidiana. 
 
Estratégicos: 
15 Usar conscientemente los conocimientos y habilidades de aprendizaje adquiridos previamente.  
16 Activar estrategias básicas de comunicación: contextualizar los mensajes, formular hipótesis, captar 
primero la idea general y luego el detalle, verificar la comprensión, sortear las dificultades. 
17 Activar estrategias básicas de aprendizaje: planificar el trabajo, construir sobre lo aprendido, reconocer el 
error como necesario, valorar el éxito y prever formas de mejorar el aprendizaje. Familiarizarse con los tipos 
de pruebas más frecuentes.  
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5. CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1 
Temáticos: Introducción a la lengua árabe. La clase. Las relaciones sociales.  
Lingüísticos: El alifato. Pronunciación, entonación y ortografía. Interrogativos. Pronombres personales 
aislados. La nisba. Preposiciones. El vocativo. Demostrativos cercanía. Números cardinales del 0 al 10. 
Funcionales: Saludar y despedirse. Llamar la atención de alguien. Dirigirse a alguien. Pedir y dar 
información básica sobre datos personales: nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, teléfono. Pedir y dar 
información sobre algo. Interactuar en el aula: solicitar repetición, decir que no entiende, preguntar por una 
palabra y cómo se escribe. Afirmar y negar. Agradecer. Organizar la información de forma básica. 
Sociolingüísticos y culturales: Formas de relación social y tratamiento más usuales. Gestos y fórmulas 
para saludar. Comportamientos básicos en relación con el saludo. Personajes célebres. Países. 
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los modelos 
las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de descubrimiento y retención. Evaluación, 
autoevaluación y superación. 

 
UNIDAD 2 
Temáticos: La familia.  
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Indeterminación y determinación: el artículo y la idafa. 
Interrogativos. Pronombres personales aislados y sufijados al nombre. Preposiciones. Género. El adjetivo 
calificativo. Numerales cardinales del 10 al 100. Oración nominal afirmativa y negativa. Número: singular, 
dual, plural sano y fracto. 
Funcionales: Agradecer y disculparse. Pedir y dar información básica sobre datos personales: parentesco, 
profesión, estudios, edad, domicilio. Presentar a alguien. Describir de forma elemental personas. Afirmar y 
negar algo. Expresar posesión. Invitar. Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y 
textos del nivel. Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos y culturales: Elementos fonéticos y léxicos frecuentes en el lenguaje oral. Uso coloquial 
del dual y el plural sano masculino. La familia árabe. El nombre propio árabe. 
Estratégicos: Consolidación de las aplicadas en la unidad 1. 
 
UNIDAD 3 
Temáticos: Estudios y profesiones. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Interrogativos. Esquemas: fâ’il y fa’âl. El presente. 
Oración nominal con predicado verbal. Preposiciones y conectores más frecuentes. 
Funcionales: Ofrecer ayuda. Proponer. Aceptar y rechazar. Disculparse. Expresar necesidad. Reconocer y 
adaptarse a la organización de las interacciones y textos del nivel. Organizar la información de forma 
básica.  
Sociolingüísticos y culturales: Fórmulas para dirigirse a alguien, agradecer y despedirse. La cortesía. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
 
UNIDAD 4  
Temáticos: La vivienda. La ciudad. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Oración nominal con predicado antepuesto. 
Preposiciones. Adverbio de lugar. El adjetivo calificativo: fa’îl. Posición y concordancia sustantivo y adjetivo. 
La flexión nominal. Pronombres personales sufijados a la preposición. El presente. 
Funcionales: Preguntar y expresar existencia. Localizar en el espacio. Pedir y dar información sobre 
lugares. Describir de forma elemental objetos y lugares. Expresar conocimiento y desconocimiento. Pedir 
confirmación. Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y textos del nivel. Organizar la 
información de forma básica.  
Sociolingüísticos y culturales: Elementos fonéticos y léxicos frecuentes en el lenguaje oral. Uso coloquial 
del dual y el plural sano masculino. La hospitalidad. El hamman. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
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UNIDAD 5 
Temáticos: Compras.  
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Interrogativos. Numerales cardinales de 100 a 1000. 
El presente. Oración verbal: constituyentes y orden.  
Funcionales: Pedir y ofrecer ayuda, objetos y servicios. Expresar deseos o necesidad. Expresar gustos y 
preferencias y mostrar acuerdo/desacuerdo. Expresar y pedir opinión. Reconocer y adaptarse a la 
organización de las interacciones y textos del nivel. Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos y culturales: Elementos fonéticos y léxicos frecuentes en el lenguaje oral. El regateo. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
 
UNIDAD 6  

Temáticos: Actividades cotidianas. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Adverbios: tiempo, modo, lugar, frecuencia y 
cantidad. Interrogativos. El presente. Oración verbal afirmativa y negativa. Preposiciones y conectores más 
frecuentes. 
Funcionales: Referirse a acciones habituales o del momento presente. Pedir y dar información sobre ellas: 
frecuencia, cantidad, tiempo, modo y lugar. Expresar gustos y preferencias y mostrar acuerdo/desacuerdo. 
Expresar y pedir opinión. Expresar deseos o necesidad. Expresar imposibilidad, posibilidad y obligación de 
hacer algo. Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y textos del nivel. Relacionar las 
partes del discurso: enumeración, unión, separación. 
Sociolingüísticos y culturales: Elementos fonéticos y léxicos frecuentes en el lenguaje oral. Costumbres y 
horarios. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje empleada en esta asignatura se basa en el enfoque orientado 
hacia la acción comunicativa mediante la integración de las actividades de expresión y comprensión oral y 
escrita, el acercamiento contextualizado a los aspectos socioculturales y la activación de estrategias de 
comunicación y aprendizaje. 
 
Las diferentes destrezas se practicarán mediante actividades correspondientes a cada una de ellas pero 
integradas de modo que el estudiante desarrolle las distintas competencias de forma equilibrada. Los 
materiales de aprendizaje propuestos obedecen a los criterios de motivación, interés y coherencia didáctica, 
tanto interna de la materia como en relación con las otras materias de la titulación. Se presentan en formato 
convencional y multimedia, y serán aplicados en clase, en el laboratorio de idiomas y a través de Internet. 
 
Las actividades formativas se distribuyen entre las clases teórico-prácticas (60 horas) y el trabajo autónomo 
del estudiante (90 horas), y consistirán en la exposición y puesta en práctica de los contenidos lingüísticos 
mediante la activación de las competencias comunicativas a través de un aprendizaje activo y participativo. 
La dinámica de clase favorecerá la interacción entre alumnos y entre alumnos y profesor para promover el 
intercambio oral y escrito, así como el aprendizaje consciente y la práctica formal de los contenidos 
gramaticales y léxicos. El trabajo autónomo será orientado y supervisado por el profesor.  
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE METODOLOGÍA HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T)  Exposición del léxico nuevo. 
 Explicación de contenidos 

lingüísticos. 
15  

Prácticas de problemas  Activación de conocimientos 
previos. 

 Actividades de expresión, 
comprensión e interacción 
oral y escrita. 

 Actividades de recapitulación 
y fijación de los objetivos de 
cada secuencia.  

 Actividades orientadas a 
fomentar la apertura a 
nuevas experiencias, 
personas e ideas 
relacionadas con el nuevo 
espacio de aprendizaje. 

 Actividades de evaluación y 
autoevaluación.  

30  

Prácticas de laboratorio 
(L) 

 Ejercicios prácticos de 
fonética, audición, interacción 
oral y escrita. 

15  

Trabajo individual  Estudio, preparación de 
clases, ejercicios, pruebas y 
examen   

 75 

Trabajo cooperativo  Exposiciones orales y 
escenificaciones.  6 

Búsqueda y lectura de 
bibliografía 
recomendada 

 Consultas en materiales 
complementarios.  3 

Tutorías 
grupales/individuales 

 Gestión del aprendizaje: 
 Planteamiento y resolución 

de dudas. 
 Detección y corrección de 

errores en el aprendizaje. 
 Detección y resolución de 

lagunas. 
 Planificación y evaluación del 

aprendizaje.  

 6 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1-21 1 2    1    6     
2 1 1-21 1 2    1    5   1  
3 1 1-21 1 2    1    4 2    
4 1 1-21 1 2    1 x   6     
5 2 1-21 1 2    1    5   1  
6 2 1-21 1 2    1 x   5  1   
7 3 1-21 1 2    1    5   1  
8 3 1-21 1 2    1 x   4 2    
9 4 1-21 1 2    1    5   1  
10 4 1-21 1 2    1 x   5  1   
11 5 1-21 1 2    1    5   1  
12 5 1-21 1 2    1 x   4 2    
13 6 1-21 1 2    1    5   1  
14 6 1-21 1 2    1    5  1   
15 6 1-21 1 2    1 x   6     
TOTAL HORAS 15 30    15   60 75 6 3 6 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Materiales de aprendizaje extraídos de las siguientes obras: 
 
• Aguilar, V. y otros, Paso a paso (  ), disponible en pdf y puede descargarse en forma de archivo 

comprimido (ZIP, 79 Mb aproximadamente) desde: http://www.arabele.org/pasoapaso 
• Alattar, Basma Farah; Tahhan, Carolina, Arabe 1e année Palier 1: niveau A1/A1+ du CECR, París, Hatier, 

2008.  
• Alattat, Basma Farah; Tahhan, Carolina, Arabe 2e année Palier 2: niveau A2/A2+ du CECR, París, Hatier, 

2008.  
• Bosco Timoneda, Elías, Al-ayn, curso de árabe prebásico (A1), Roquetas de Mar,  Editorial Albujayra 2009. 
• Brustad, K, Al-Batal, M. y Al-Tonsi, A., Alif Baa: introduction to arabic letters and sounds, Washington, 

Georgetown University Press, 1995.  
• Brustad, K, Al-Batal, M. y Al-Tonsi, A., Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya: A Textbook for Beginning Arabic. 

Part One. Washington, Georgetown University Press, 2004, 2a ed., libro + DVDs. 
• VV.AA.,  , Almería, Albujayra, 2007. 
• Weber, Nicolás, La escritura árabe es fácil, Barcelona, Sirpus, 2005. 
• Wightwick, Jane y Gaafar, Mahmoud, Mastering Arabic, Londres, Palgrave Macmillan, 2007, 2ª ed., libro + 

Cds. 
 

•  
• 

 
•   

 
Materiales de lectura 
 
• Khorshid, Ahmed H., Sahlawayhi 1. Graded stories for beginners, vol. 1, Nueva York, Createspace, 2009. 
 
Materiales de consulta: 
 
Diccionarios 
 
• Ferrando, I., Diccionario árabe/español Pocket, Barcelon, Herder, 2009. 
• Aguilar, V. y otros, Vocabulario básico árabe-español / español-árabe, Murcia, ICE-Universidad de Murcia, 

2004. 
 
Gramáticas  
 
• Haywood, J.A. y Nahmad, H. M., Nueva gramática árabe, Madrid, Coloquio, 2000. 
• Neyreneuf, M. y Al-Hakkak, Grammaire active de l’arabe, Paris, Librairie Générale Française, 1996. 
• Schulz, Eckerhard, A Student Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press, 2005. 
 
Material multimedia recomendado: 
 
• Tell me more. Arabic, Montigny-le-Bretonneux, Auralog, 2003. 
 
Recursos en Internet: 
 
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur 
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/SITESARABES.HTM 
http://www.aldadis.com 
http://www.arabacademy.com 
http://www.arabic2000.com 
http://www.casaarabe-ieam.es 
http://www.cepmalaga.com/revistas/algarabia/index.htm 
http://www.mundoarabe.org 

http://www.arabele.org/pasoapaso�
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?autor=Bosco%20Timoneda,%20Elías�
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur�
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/SITESARABES.HTM�
http://www.aldadis.com/�
http://www.arabacademy.com/�
http://www.arabic2000.com/�
http://www.casaarabe-ieam.es/�
http://www.cepmalaga.com/revistas/algarabia/index.htm�
http://www.mundoarabe.org/�
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
• Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar el 

progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al estudiante 
en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos y cuantitativos 
en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de clase y el trabajo 
autónomo a partir de intervenciones orales, grabaciones, ejercicios de aspectos formales, trabajos escritos 
y pruebas puntuales de diagnóstico.  

• Esta evaluación podrá incluir la realización de una carpeta de aprendizaje o portafolio del alumno. 
 
Prueba final: 
• Se realizará en los periodos de exámenes establecidos por la Universidad y su finalidad será comprobar si 

los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para cada una de las diferentes competencias 
comunicativas de la lengua. Esta prueba consistirá en: ejercicio de comprensión lectora, ejercicio de 
expresión escrita, ejercicio de comprensión auditiva, ejercicios de uso de los recursos lingüísticos y del 
vocabulario, y ejercicio de comunicación oral. 

• La calificación final será el resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación formativa y la 
prueba final según los criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a continuación.  

 
Criterios de evaluación: 
1. Empleo correcto del repertorio léxico y gramatical. 
2. Lee adecuadamente y comprende el sentido general, la información esencial y puntos principales de 
textos sencillos y breves. Al realizar la tarea propuesta puede cometer errores ortográficos o gramaticales, 
siempre que no dificulten la comprensión o signifiquen una falta de atención o fidelidad al reproducir datos 
del texto. 
3. Comprende el sentido general, información esencial y puntos principales de un discurso lento y claro o 
una grabación con buena calidad de sonido en un registro formal o neutro. Al realizar la tarea propuesta 
puede cometer errores ortográficos o gramaticales, siempre que no dificulten la comprensión o signifiquen 
una falta de atención o fidelidad al reproducir datos del texto. 
4. Se expresa adecuada y comprensiblemente usando un repertorio lingüístico básico, con posibles pausas 
y titubeos. 
5. Interactúa de manera sencilla y adecuada en una conversación sobre temas conocidos aunque sea 
necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor. 
6. Escribe textos breves y sencillos, organizados, cohesionados y adecuados a las convenciones básicas 
del lenguaje escrito. 
7. Participación activa en las actividades de aprendizaje y cumplimiento con los plazos. 
8. Apropiación de los recursos lingüísticos. Corrección formal: gramática, cohesión discursiva, vocabulario y 
pronunciación. Competencia comunicativa según los estándares establecidos para el nivel A1 del MCER.  
 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN % 

Evaluación 
formativa 

Recursos lingüísticos 1 

60% 

Comprensión lectora 2 
Comprensión oral 3 
Expresión oral 4 
Conversación 5 
Expresión escrita 6 
Motivación de logro y compromiso con el aprendizaje 7 

Prueba final Ejercicios de las cinco destrezas comunicativas 8 40% 
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Observaciones sobre evaluación: 
 
• La evaluación formativa requiere necesariamente la participación activa en clase y llevar al día las 

actividades no presenciales. 
• El alumno que tenga alguna dificultad para seguir la asignatura en los términos propuestos, debe ponerse 

en contacto con el profesor durante la primera semana del curso para establecer un contrato de 
aprendizaje. 

• En el caso de no aprobar la asignatura tras el primer periodo de exámenes, en la segunda convocatoria el 
estudiante deberá afrontar nuevamente todos los objetivos de aprendizaje. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante la recopilación de evidencias y valoraciones 
procedentes del alumnado y el profesorado a través de instrumentos adecuados, como: 
1. la encuesta docente del programa de evaluación del profesorado de la Universidad de Alicante, 
2. cuestionario sobre enseñanza y aprendizaje específico para la asignatura sobre estilos de aprendizaje, 
intereses, actividades realizadas, materiales, evaluación y nivel de satisfacción del alumnado, 
3. las opiniones expresadas por los estudiantes durante la realización de las actividades formativas y de 
evaluación, 
4. el análisis de los resultados obtenidos y las observaciones del profesor plasmadas en el diario de clase 
sobre la eficacia de la guía docente, los objetivos, contenidos, metodología y materiales empleados así 
como la eficiencia y satisfacción del profesorado. 
El equipo docente atenderá los cambios necesarios que se deriven de esta evaluación. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lengua árabe: básico II 
Código: 29510 
Módulo: Especialización 
Materia: Lengua árabe 
Tipo de asignatura: Formación básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 
2010) 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 15 horas teóricas y 45 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano y árabe 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Departamento: Filologías Integradas 
Nº de despacho de la secretaría: Filosofía y Letras, III, planta baja 
Correo electrónico: dfint@ua.es          Teléfono: 965903406 
 
Datos básicos del profesorado: 
 
Profesor responsable: Cristina García Cecilia 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Nº Despacho: Filosofía y Letras II, despacho 17 
Correo electrónico: cristina.garcia@ua.es        Teléfono: 965903400 Ext. 2599 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: Consultar en Campus Virtual o en http://dfint.ua.es 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
La asignatura Lengua árabe: básico II tiene como objetivo la adquisición de una competencia 
comunicativa básica en lengua árabe estándar mediante el desarrollo de las destrezas lingüísticas, 
receptivas y productivas, correspondientes al nivel A2 del MCER. 
 
Esta asignatura pertenece al módulo de especialización del Grado en Estudios Árabes e Islámicos y 
supone la continuación del aprendizaje de la lengua árabe iniciado en la asignatura Lengua árabe: 
básico I y que culmina en la asignatura Lengua árabe: avanzado II. 
 
La lengua árabe, en tanto que lengua de especialización, está directamente relacionada con el resto 
de asignaturas del Grado dado que es el principal vehículo lingüístico de conocimiento y desarrollo de 
las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título. 

http://dfint.ua.es/�
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3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 

CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 

CG1 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

CG2 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica. 
CG3 Capacidad para planificar y gestionar el tiempo. 
CG4 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG5 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG6 Interpretar, analizar, sintetizar y evaluar la información de forma científica y crítica. 
CG7 Tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a las nuevas situaciones. 

CG8 Generar nuevas ideas, diseñar y gestionar proyectos con iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

CG9 Transmitir conocimientos disciplinares, elaborar y defender argumentos y exponer 
problemas y soluciones ante un público especializado o no especializado. 

CG10 Relacionar los Estudios Árabes e Islámicos con la Filología y otras disciplinas, así como 
trabajar en un equipo interdisciplinar en contexto nacional e internacional. 

CG11 Apreciar la diversidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad de la sociedad actual. 

CG12 
Respetar los derechos fundamentales y potenciar los valores democráticos, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz. 

 
Competencias específicas  
 

CE1 
Comprender las teorías clave de las disciplinas vinculadas con los Estudios Árabes e 
Islámicos y aplicarlas en la práctica para desenvolverse adecuadamente en los distintos 
perfiles profesionales para los que capacita el título o emprender estudios posteriores con 
alto grado de autonomía. 

CE2 
Comunicarse en lengua árabe estándar, oralmente y por escrito, para interactuar 
satisfactoriamente en los medios académicos y profesionales para los que capacita el 
título. 

CE3 
Comprender las características lingüísticas específicas de la lengua árabe para utilizarla 
correctamente y aplicar dichas características al análisis, la comprensión, la producción y 
la adecuación del árabe en sus manifestaciones orales y escritas, así como el contraste 
lingüístico y la traducción. 

CE4 
Conocer las variedades geográficas del árabe y comunicarse en árabe dialectal (magrebí 
y oriental) para interactuar satisfactoriamente en los medios profesionales para los que 
capacita el título. 

CE5 
Capacidad de interpretar, producir y desarrollar descriptiva y argumentativamente 
documentos académicos o informes técnicos relacionados con los medios profesionales 
para los que capacita el título. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
- Resolver las tareas comunicativas más inmediatas tanto en clase como en situaciones muy 
cotidianas, en árabe estándar oralmente y por escrito en un grado de dominio: nivel A2 del MCER. 
- Acercarse a algunos aspectos sociales y culturales de la vida cotidiana. 
- Arriesgarse en el uso de la lengua. 
- Reconocer los progresos y las dificultades, así como valorar las estrategias empleadas en el 
aprendizaje. 
- Afianzar la motivación del estudiante y buscar ocasiones de ensayar con la lengua árabe. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
Lingüísticos 
1. Alcanzar un repertorio suficiente de exponentes léxicos y gramaticales para las funciones del nivel. 
2. Utilizar correctamente las estructuras aprendidas, con pronunciación clara y buena ortografía. 
 
Funcionales 
3. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las 
actividades de comunicación. 
 
Comunicativos 
Leer 
4. Captar el sentido global, puntos principales y detalles relevantes en correspondencia personal y en 
textos sencillos. 
5. Localizar información específica de interés en documentos informativos y folletos ilustrados. 
6. Seguir el argumento de narraciones breves. 
7. Comprender instrucciones básicas. 
8. Reconocer los formatos y las convenciones de los tipos de textos empleados. 
Escuchar 
9. Captar la intención comunicativa, el asunto y los puntos principales de mensajes orales breves, 
claros y sencillos, contextualizados y sobre asuntos conocidos o de relevancia inmediata. 
Hablar 
10. Realizar intervenciones breves comprensibles y coherentes relacionadas con las situaciones de 
comunicación cotidianas y de interés del estudiante. 
Conversar 
11. Realizar intercambios sencillos en conversaciones relacionadas con las situaciones de 
comunicación habituales, personales o profesionales. 
Escribir 
12. Escribir mensajes y textos sencillos, relativos a aspectos concretos conocidos en un registro 
neutro. 
14. Organizar textos y cohesionarlos con recursos elementales y respetar razonablemente las 
convenciones del lenguaje escrito. 
 
Sociolingüísticos 
15. Emplear las fórmulas de relación social y de tratamiento más usuales. 
16. Conocer expresiones coloquiales muy frecuentes. 
17. Captar el registro formal e informal del árabe estándar. 
 
Culturales 
18. Conocer y considerar aspectos sociales y culturales árabes e islámicos y convenciones presentes 
en la vida cotidiana. 
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Estratégicos 
19. Aplicar las estrategias de aprendizaje y comunicación trabajadas en el curso anterior y ensayar 
estrategias nuevas, así como valorar el rendimiento de las mismas. 
20. Ampliar la motivación hacia el aprendizaje de la lengua árabe colaborando en la comunicación en 
clase y arriesgándose en el uso de la lengua. 
21. Identificar los errores más frecuentes para explicarlos y superarlos, reconocer los progresos y 
afrontar los diferentes tipos de pruebas de manera eficaz. 
 
 
5. CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 
Temáticos: Hotel. Documentación. Viajes. Transportes. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. El futuro. Partículas qad + presente, hattà, gayr 
+ sustantivo. Numerales ordinales. El mudâri’ mansûb. Verbos de voluntad y preferencia. El masdar. 
El pasado. Partícula qad/laqad + pasado. 
Funcionales: Expresar satisfacción e insatisfacción. Expresar preferencias, deseos e intenciones. 
Hablar de planes y proyectos. Pedir objetos y servicios. Describir lugares. Asegurarse de que se ha 
entendido.  Hablar del pasado. Interesarse por algo que sucedió en el pasado. Dar y pedir opinión. 
Expresar buenos deseos. Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y textos del 
nivel. Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos y culturales: Recibimiento. La hospitalidad. Taxi colectivo.  
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los 
modelos las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de descubrimiento y retención. 
Evaluación, autoevaluación y superación. 
 
UNIDAD 2 
Temáticos: Enseñanza. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Partícula fa causal.  Usos del participio activo. 
La oración condicional. La negación de la oración nominal, verbal y del nombre. Formas derivadas del 
verbo y el nombre. 
Funcionales: Expresar intención o deseo de hacer algo. Dar y pedir consejo. Preguntar por planes y 
objetivos. Interactuar. Expresar posibilidad e imposibilidad. Pedir aclaración o explicación. Expresar y 
preguntar necesidad. Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y textos del nivel. 
Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos y culturales: Sistema educativo árabe. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
 
UNIDAD 3 
Temáticos: Naturaleza y clima.  
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Uso del participio activo en función adjetival. 
Morfología de los participios activos y pasivos de las formas simples y derivadas. Partículas ka y 
ka’anna. Preposiciones y conectores frecuentes. Marcadores del discurso.  
Funcionales: Dar la bienvenida y reaccionar. Describir lugares. Hablar del tiempo atmosférico y el 
clima. Expresar sensaciones físicas. Comparar cosas y personas. Reconocer y adaptarse a la 
organización de las interacciones y textos del nivel. Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos y culturales: El kohl. El perro, animal non grato. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
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UNIDAD 4 
Temáticos: Vacaciones. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Oración nominal afirmativa y negativa en futuro. 
Partículas inna, qad + mudari’ marfu’. El imperativo. 
Funcionales: Dar la bienvenida y despedirse formalmente. Reaccionar con sorpresa y/o alegría ante 
un hecho. Pedir aclaración y/o repetición. Expresar desconocimiento. Pedir opinión.  Agradecer. 
Preguntar por preferencias. Expresar deseos e intenciones. Solicitar y ofrecer un servicio. Expresar  
deber y obligación. Expresar finalidad. Mostrar interés. Dar y pedir información. Expresar certeza. Dar 
instrucciones para ir a un lugar. Escribir cartas personales. 
Sociolingüísticos y culturales: La peregrinación. Turismo en los países árabes. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
 
UNIDAD 5 
Temáticos: Fiestas. Relaciones sociales. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. La exclamación. Lamma + mâdi. Oración 
nominal en pasado. 
Funcionales: Felicitar y responder a la felicitación. Invitar y responder. Aceptar y rechazar. Excusarse. 
Elogiar. Expresar sorpresa, alegría y enfado. Expresar causa.  
Sociolingüísticos y culturales: Felicitaciones. Principales  fiestas religiosas y nacionales. El 
calendario islámicos. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
 
UNIDAD 6 
Temáticos: La ciudad. Servicios. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Pronombres relativos. Partícula an+mudari’ 
mansub. Pronombres sufijados a verbos transitivos. Negar dos cosas consecutivas. 
Funcionales: Preguntar finalidad y objetivos. Expresar y preguntar conocimiento y desconocimiento. 
Reparar la comunicación. Llamar la atención, prevenir. Expresar tristeza, preocupación, interés y 
desinterés. Pedir permiso. Pedir a alguien aclaración o explicación. Asegurarse de que se ha 
entendido el mensaje. Preguntar por y expresar la necesidad de hacer algo. Concertar una cita. 
Expresar obligación. 
Sociolingüísticos y culturales: Pronombre relativo ”illi”. Separación de sexos. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
 
UNIDAD 7 
Temáticos: La vivienda. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Nombre de instrumento. Cuantificadores. La 
nisba. Oraciones completivas afirmativas y negativas. Verbos de opinión y creencia. Inna y sus 
hermanas. 
Funcionales: Llamar la atención de alguien. Expresar acuerdo y desacuerdo. Expresar falta de 
certeza. Pedir instrucciones u orientación. Exponer algo. Mostrar interés. Pedir aclaración o 
explicación. Asegurarse de que se ha entendido el mensaje. Expresar conocimiento y 
desconocimiento. Describir cosas. Dar opinión. Expresar finalidad. 
Sociolingüísticos y culturales: expresiones coloquiales. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
 
UNIDAD 8 
Temáticos: Tecnologías de la comunicación. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Conectores adversativos. La idafa: ampliación.  
Funcionales: Expresar admiración. Llamar la atención. Reaccionar ante un hecho o una noticia. 
Reparar la comunicación. Dar una opinión. Justificar una opinión o un hecho.  
Sociolingüísticos y culturales: Teléfono público. Cibercafé. Representación latina del alifato en 
foros de Internet y correo electrónico. 
Estratégicos: Consolidación de los aplicados en la unidad 1. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje empleada en esta asignatura se basa en el enfoque 
orientado hacia la acción comunicativa mediante la integración de las actividades de expresión y 
comprensión oral y escrita, el acercamiento contextualizado a los aspectos socioculturales y la 
activación de estrategias de comunicación y aprendizaje. 
 
Las diferentes destrezas se practicarán mediante actividades correspondientes a cada una de ellas 
pero integradas de modo que el estudiante desarrolle las distintas competencias de forma equilibrada. 
Los materiales de aprendizaje propuestos obedecen a los criterios de motivación, interés y coherencia 
didáctica, tanto interna de la materia como en relación con las otras materias de la titulación. Se 
presentan en formato convencional y multimedia, y serán aplicados en clase, en el laboratorio de 
idiomas y a través de Internet. 
 
Las actividades formativas se distribuyen entre las clases teórico-prácticas (60 horas) y el trabajo 
autónomo del estudiante (90 horas), y consistirán en la exposición y puesta en práctica de los 
contenidos lingüísticos mediante la activación de las competencias comunicativas a través de un 
aprendizaje activo y participativo. La dinámica de clase favorecerá la interacción entre alumnos y entre 
alumnos y profesor para promover el intercambio oral y escrito, así como el aprendizaje consciente y 
la práctica formal de los contenidos gramaticales y léxicos. El trabajo autónomo será orientado y 
supervisado por el profesor.  
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T)  Exposición del léxico nuevo. 
 Explicación de contenidos 

lingüísticos. 
15  

Prácticas de 
problemas 

 Activación de conocimientos 
previos. 

 Actividades de expresión, 
comprensión e interacción 
oral y escrita. 

 Actividades de recapitulación 
y fijación de los objetivos de 
cada secuencia.  

 Actividades orientadas a 
fomentar la apertura a 
nuevas experiencias, 
personas e ideas 
relacionadas con el nuevo 
espacio de aprendizaje. 

 Actividades de evaluación y 
autoevaluación. 

30  

Prácticas de 
laboratorio (L) 

 Ejercicios prácticos 15  

Trabajo individual  Estudio, preparación de 
clases, ejercicios, pruebas y 
examen. 

 75 

Trabajo cooperativo  Exposiciones orales y 
escenificaciones.  6 

Búsqueda y lectura  Consultas en materiales  3 
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de bibliografía 
recomendada 

complementarios. 

Tutorías grupales / 
individuales 

 Gestión del aprendizaje: 
 Planteamiento y resolución 

de dudas. 
 Detección y corrección de 

errores en el aprendizaje. 
 Detección y resolución de 

lagunas. 
 Planificación y evaluación del 

aprendizaje. 

 6 

Total volumen de trabajo 150 Horas 
 
 
 
7. CRONOGRAMA 
 
 
 

 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1-21 1 2    1    6     
2 1 1-21 1 2    1    6     
3 1 1-21 1 2    1 x   5   1  
4 2 1-21 1 2    1    6     
5 2-3 1-21 1 2    1    4 2    
6 3 1-21 1 2    1 x   4  1 1  
7 4 1-21 1 2    1    6     
8 4 1-21 1 2    1    5   1  
9 4 1-21 1 2    1 x   4 2    
10 5 1-21 1 2    1    5  1   
11 5-6 1-21 1 2    1    5   1  
12 6 1-21 1 2    1 x   6     
13 7 1-21 1 2    1    3 2  1  
14 7-8 1-21 1 2    1    5  1   
15 8 1-21 1 2    1 x   5   1  
TOTAL HORAS 15 30    15   60 75 6 3 6 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Materiales de aprendizaje extraídos de las siguientes obras: 
 
- Alattat, Basma Farah; Tahhan, Carolina, Arabe 2e année Palier 2: niveau A2+/A2 du CECR, París, 
Hatier, 2008.  
- Brustad, K, Al-Batal, M. y Al-Tonsi, A., Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya: A Textbook for Beginning 
Arabic. Part One. Washington, Georgetown University Press, 2004, 2a ed., libro + DVDs. 
- Saleh, Waleed, Curso práctico de lengua árabe, Madrid, Ibersaf Editores, 2001. 2 vol. + casetes. 
- Schulz, E., Krahl, G. y Reuschel, W., Standard Arabic. An elementary-intermediate course, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 
- VV.AA.,  , Almería, Albujayra, 2007. 
- VV.AA., , Almería, Albujayra, 2008. 

 

 
  

 
Materiales de lectura 
 
• Khorshid, Ahmed H., Sahlawayhi 1. Graded stories for beginners, vol. 1, Nueva York, Createspace, 

2009. 
 
Materiales de consulta: 
 
Diccionarios 
 
- Corriente, F. y Ferrando, I., Diccionario Avanzado Árabe/Español, Barcelona, Herder, 2005. 
- Cortés, J., Diccionario árabe culto moderno, Madrid, Gredos, 1996. 
- Ferrando, I., Diccionario árabe/español Pocket, Barcelon, Herder, 2009. 
- Reda, Y., Al-Muín. Diccionario español-árabe, Beirut, Librairie du Liban, 1993. 
 
Gramáticas 
 
- Haywood, J.A., Nueva gramática árabe, Madrid, Coloqui, 1992, 2000. 
- Neyreneuf, Michel y al-Hakkak, Ghalib, Grammaire active de l’arabe, Les langues modernes, 1996. 
- Schulz, Eckerhard, A Student Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press, 
2005. 
 
Material multimedia recomendado: 
 
Tell me more. Arabic, Montigny-le-Bretonneux, Auralog, 2003. 
 
Recursos en Internet: 
 
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur 
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/SITESARABES.HTM 
http://www.aldadis.com 
http://www.arabacademy.com 
http://www.arabic2000.com 
http://www.casaarabe-ieam.es 
http://www.cepmalaga.com/revistas/algarabia/index.htm 
http://www.mundoarabe.org 
 
 
 
 

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur�
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/SITESARABES.HTM�
http://www.aldadis.com/�
http://www.arabacademy.com/�
http://www.arabic2000.com/�
http://www.casaarabe-ieam.es/�
http://www.cepmalaga.com/revistas/algarabia/index.htm�
http://www.mundoarabe.org/�
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
• Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar 

el progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos 
y cuantitativos en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de 
clase y el trabajo autónomo a partir de intervenciones orales, grabaciones, ejercicios de aspectos 
formales, trabajos escritos y pruebas puntuales de diagnóstico.  

• Esta evaluación podrá incluir la realización de una carpeta de aprendizaje o portafolio del alumno. 
 
Prueba final: 
• Se realizará en convocatoria oficial y su finalidad será comprobar si los alumnos han alcanzado los 

objetivos establecidos para cada una de las diferentes competencias comunicativas de la lengua. 
Esta prueba consistirá en: ejercicio de comprensión lectora, ejercicio de expresión escrita, ejercicio 
de comprensión auditiva, ejercicios de uso de los recursos lingüísticos y del vocabulario, y ejercicio 
de comunicación oral. 

• La calificación final será el resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación formativa 
y la prueba final según los criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a continuación.  

 
Criterios de evaluación: 
1. Empleo correcto del repertorio léxico y gramatical. 
2. Lee adecuadamente y comprende el sentido general, la información esencial y puntos principales 
de textos sencillos y breves. Al realizar la tarea propuesta puede cometer errores ortográficos o 
gramaticales, siempre que no dificulten la comprensión o signifiquen una falta de atención o fidelidad 
al reproducir datos del texto. 
3. Comprende el sentido general, información esencial y puntos principales de un discurso lento y 
claro o una grabación con buena calidad de sonido en un registro formal o neutro. Al realizar la tarea 
propuesta puede cometer errores ortográficos o gramaticales, siempre que no dificulten la 
comprensión o signifiquen una falta de atención o fidelidad al reproducir datos del texto. 
4. Se expresa adecuada y comprensiblemente usando un repertorio lingüístico básico, con posibles 
pausas y titubeos. 
5. Interactúa de manera sencilla y adecuada en una conversación sobre temas conocidos aunque sea 
necesaria la repetición y la cooperación del interlocutor. 
6. Escribe textos breves y sencillos, organizados, cohesionados y adecuados a las convenciones 
básicas del lenguaje escrito. 
7. Participación activa en las actividades de aprendizaje y cumplimiento con los plazos. 
8. Apropiación de los recursos lingüísticos. Corrección formal: gramática, cohesión discursiva, 
vocabulario y pronunciación. Competencia comunicativa según los estándares establecidos para el 
nivel A2 del MCER.  
 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN % 

Evaluación 
formativa 

Recursos lingüísticos 1 

60% 

Comprensión lectora 2 
Comprensión oral 3 
Expresión oral 4 
Conversación 5 
Expresión escrita 6 
Motivación de logro y compromiso con el aprendizaje 7 

Prueba final Ejercicios de las cinco destrezas comunicativas 8 40% 
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Observaciones sobre evaluación: 
 
• La evaluación formativa requiere necesariamente la participación activa en clase y llevar al día las 

actividades no presenciales. 
• El alumno que tenga alguna dificultad para seguir la asignatura en los términos propuestos, debe 

ponerse en contacto con el profesor durante la primera semana del curso para establecer un contrato 
de aprendizaje. 

• En el caso de no aprobar la asignatura tras el primer periodo de exámenes, en la segunda 
convocatoria el estudiante deberá afrontar nuevamente todos los objetivos de aprendizaje. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante la recopilación de evidencias y 
valoraciones procedentes del alumnado y el profesorado a través de instrumentos adecuados, como: 
1. la encuesta docente del programa de evaluación del profesorado de la Universidad de Alicante, 
2. cuestionario sobre enseñanza y aprendizaje específico para la asignatura sobre estilos de 
aprendizaje, intereses, actividades realizadas, materiales, evaluación y nivel de satisfacción del 
alumnado, 
3. las opiniones expresadas por los estudiantes durante la realización de las actividades formativas y 
de evaluación, 
4. el análisis de los resultados obtenidos y las observaciones del profesor plasmadas en el diario de 
clase sobre la eficacia de la guía docente, los objetivos, contenidos, metodología y materiales 
empleados así como la eficiencia y satisfacción del profesorado. 
El equipo docente atenderá los cambios necesarios que se deriven de esta evaluación. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lengua árabe I 
Código: 29611 
Módulo: Interdisciplinar 
Materia: Idioma moderno / segunda lengua 
Tipo de asignatura: Formación básica / obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 
2010) 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  15 horas teóricas y 45 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano y árabe 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Departamento: Filologías Integradas 
Nº de despacho de la secretaría: Filosofía y Letras, III, planta baja 
Correo electrónico:  dfint@ua.es           Teléfono: 965903406 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador:  
Centro/Departamento:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                          Teléfono: 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
 
Profesor responsable:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                                    Teléfono:  
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
La asignatura Lengua árabe I tiene como objetivo la adquisición de una competencia comunicativa en 
lengua árabe estándar equivalente al nivel B1.1 del MCER mediante el desarrollo de las diferentes 
destrezas lingüísticas y se completa con la asignatura Lengua árabe II. Contribuye a la formación 
lingüística necesaria para el estudio de las asignaturas Literatura árabe clásica y Literatura árabe 
contemporánea, pertenecientes a las materias Literatura BI y Literatura de una segunda lengua, 
además de las asignaturas optativas que integran el itinerario de Estudios Árabes e Islámicos, 
especialmente Dialecto árabe magrebí, Mediación lingüística e intercultural y Literatura árabe y cultura 
europea. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 
 
Competencias generales 
 
CGUA1 
(o C) 

Capacidad para comunicarse en una segunda lengua en situaciones comunicativas 
(orales y escritas) de forma que el alumnado adquiera un nivel equivalente al B1 del 
marco común de referencia europeo. 

CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
CG2 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 

como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función 
del individuo en la sociedad. 

G3 Capacidad de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis. 
G7 Compromiso social cono la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad 

de realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia. 
 
Competencias específicas  
 
CE10 Capacidad para utilizar los recursos y los materiales pertinentes para el autoaprendizaje 

(bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, obras terminológicas, tutorías, nuevas 
tecnologías) y transmitir la información en lengua catalana. 

CE11 Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis; formular hipótesis de 
trabajo, demostrarlas con argumentos y llegar a conclusiones, así como también 
reconocer y aplicar la coherencia textual (estructura del texto, distribución de las ideas, 
progresión de la información, utilización de palabras clave), de forma que se desarrolle 
explicativa y argumentativamente cualquier contenido relacionado con la lengua y la 
literatura catalana, y poder así lograr el papel de conocedor, transmisor y asesor de los 
conocimientos adquiridos. 

CE12 Capacidad para comprender, valorar y aprovechar el plurilingüismo con una actitud 
favorable al proceso de normalización del catalán, para participar de la diversidad cultural 
y lingüística, así como también potenciarlo para un mejor desarrollo social de la lengua. 
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GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 
 
Competencias generales 
 
CUA1 Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad 

Valenciana en su ámbito disciplinar. 
CUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
CG2 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 

como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la 
función del individuo en la sociedad. 

CG3 Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis. 
 
Competencias específicas  
 
CC5 Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda 

lengua en situaciones orales y escritas para hacer viable la comunicación fluida en los 
medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el futuro. 

CC16 Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua. 

CP20 Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TIC como un 
aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de 
progresar de forma independiente en él. 

CA22 Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como 
agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la 
propia configuración multicultural del mundo hispánico 

CA23 Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje. 

CA24 Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la 
pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia 

 
 
 
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 
 
Competencias generales 
 
CUA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del francés, en su ámbito 

disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
CG1 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG2 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo 

largo de la vida. 
CG3 Capacidad de interpretar, analizar, sintetizar y evaluar información de forma crítica. 
CG4 Capacidad de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la 

construcción del marco teórico de las disciplinas lingüísticas, culturales y literarias 
aplicadas a la lengua francesa y a sus literaturas como experto en la materia en sus 
distintos perfiles profesionales. 

CG10 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG11 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

CG12 Capacidad de comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 
como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la 
función del individuo en la sociedad. 
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Competencias específicas  
 
CE11 Ser capaz de utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, 

diccionarios, obras de referencia y NTICS como un aprendiente autónomo capaz de 
controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él. 

CE12 Capacidad para respetar, valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad 
como agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a partir 
de la propia configuración multicultural del mundo francófono. 

CE16 Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua extranjera de entre las 
propuestas en la titulación. 

 
 
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
 
Competencias generales 
 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito 

disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 

como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la 
función del individuo en la sociedad. 

CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en 
el ámbito nacional o internacional. 

CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

 
Competencias específicas  
 
CE3 Ser capaz de adquirir el nivel B1 del MCER en una segunda lengua extranjera de entre 

las propuestas en la titulación. 
CE6 Ser capaz de adquirir y conocer los aspectos lingüísticos de una lengua distinta del inglés 

(una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua 
extranjera). 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
 
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito en árabe estándar en un grado de dominio 
correspondiente al nivel B1.1 del MCER. 
− Desarrollar las habilidades necesarias para comunicar de manera eficaz en árabe a través del 
trabajo en las diferentes destrezas lingüísticas. 
− Desarrollar el autoaprendizaje a través de las TIC. 
− Conocer aspectos culturales y sociolingüísticos de los países de lengua árabe. 
 
4.2.1. Objetivos específicos 
 
Lingüísticos 
1. Alcanzar un repertorio léxico sencillo para abordar situaciones de comunicación habituales. 
2. Utilizar las estructuras morfosintácticas árabes más habituales. 
 
Funcionales 
3. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las 
actividades de comunicación. 
 
Comunicativos 
4. Comprender textos sencillos contextualizados sobre temas generales y sobre una variedad de 
temas conocidos o pertenecientes al ámbito de interés del estudiante. 
5. Identificar la intención comunicativa y las ideas principales de intervenciones y narraciones emitidas 
con claridad. 
6. Realizar presentaciones sobre temas conocidos y de interés del estudiante. 
7. Participar y reaccionar de forma adecuada en situaciones habituales de comunicación. 
8. Escribir textos sencillos y adecuados sobre temas generales y pertenecientes al ámbito de interés 
del estudiante. 
 
Sociolingüísticos 
9. Captar el registro formal e informal del árabe estándar. 
10. Emplear las fórmulas de relación social y de tratamiento más usuales. 
 
Culturales 
11. Conocer aspectos sociales y culturales árabes e islámicos y convenciones presentes en la vida 
cotidiana. 
 
Estratégicos 
12. Aplicar las estrategias de aprendizaje y comunicación y valorar el rendimiento de las mismas. 
13. Afianzar la motivación hacia el aprendizaje de la lengua árabe. 
14. Identificar los errores más frecuentes para explicarlos y superarlos, reconocer los progresos y 
afrontar los diferentes tipos de pruebas de manera eficaz. 
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5. CONTENIDOS 
 

UNIDAD 1 
Temáticos: Introducción a la lengua árabe. La clase. Las relaciones sociales.  
Lingüísticos: El alifato. Pronunciación, entonación y ortografía. Interrogativos. Pronombres 
personales aislados. La nisba. Preposiciones. El vocativo. Demostrativos cercanía. Números 
cardinales del 0 al 10. 
Funcionales: Saludar y despedirse. Llamar la atención de alguien. Dirigirse a alguien. Pedir y dar 
información básica sobre datos personales: nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, teléfono. 
Pedir y dar información sobre algo. Interactuar en el aula: solicitar repetición, decir que no entiende, 
preguntar por una palabra y cómo se escribe. Afirmar y negar. Agradecer. Organizar la información de 
forma básica. 
Sociolingüísticos: Formas de relación social y tratamiento más usuales. 
Culturales: Gestos y fórmulas para saludar. Comportamientos básicos en relación con el saludo. 
Personajes célebres. Países. 
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los 
modelos las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de descubrimiento y retención. 
Evaluación, autoevaluación y superación. 

 
UNIDAD 2 
Temáticos: La familia.  
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Indeterminación y determinación: el artículo y la 
idafa. Interrogativos. Pronombres personales aislados y sufijados al nombre. Preposiciones. Género. 
El adjetivo calificativo. Numerales cardinales del 10 al 100. Oración nominal afirmativa y negativa. 
Número: singular, dual, plural sano y fracto. 
Funcionales: Agradecer y disculparse. Pedir y dar información básica sobre datos personales: 
parentesco, profesión, estudios, edad, domicilio. Presentar a alguien. Describir de forma elemental 
personas. Afirmar y negar algo. Expresar posesión. Invitar. Reconocer y adaptarse a la organización 
de las interacciones y textos del nivel. Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos: Elementos fonéticos y léxicos frecuentes en el lenguaje oral. Uso coloquial del 
dual y el plural sano masculino. 
Culturales: La familia árabe. El nombre propio árabe.  
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los 
modelos las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de descubrimiento y retención. 
Evaluación, autoevaluación y superación. 
 
UNIDAD 3 
Temáticos: Estudios y profesiones. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Interrogativos. Esquemas: fâ’il y fa’âl. El 
presente. Oración nominal con predicado verbal. Preposiciones y conectores más frecuentes. 
Funcionales: Ofrecer ayuda. Proponer. Aceptar y rechazar. Disculparse. Expresar necesidad. 
Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y textos del nivel. Organizar la 
información de forma básica.  
Sociolingüísticos: Fórmulas para dirigirse a alguien, agradecer y despedirse.  
Culturales: La cortesía. 
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los 
modelos las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de descubrimiento y retención. 
Evaluación, autoevaluación y superación. 
 
UNIDAD 4  
Temáticos: La vivienda. La ciudad. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Oración nominal con predicado antepuesto. 
Preposiciones. Adverbio de lugar. El adjetivo calificativo: fa’îl. Posición y concordancia sustantivo y 
adjetivo. La flexión nominal. Pronombres personales sufijados a la preposición. El presente. 
Funcionales: Preguntar y expresar existencia. Localizar en el espacio. Pedir y dar información sobre 
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lugares. Describir de forma elemental objetos y lugares. Expresar conocimiento y desconocimiento. 
Pedir confirmación. Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y textos del nivel. 
Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos: Elementos fonéticos y léxicos frecuentes en el lenguaje oral. Uso coloquial del 
dual y el plural sano masculino. 
Culturales: La hospitalidad. El hamman. 
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los 
modelos las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de descubrimiento y retención. 
Evaluación, autoevaluación y superación. 
 
UNIDAD 5 
Temáticos: El cuerpo humano. Sentimientos y sensaciones. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Esquemas fa’lân, fa’îl y af’al. El dual. 
Concordancia sustantivo adjetivo. Partícula inna. Oración nominal y verbal. 
Funcionales: Describir personas. Expresar conocimiento y desconocimiento. Expresar sentimientos y 
sensaciones. Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y textos del nivel. 
Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos: Uso coloquial del dual. 
Culturales: Gestos y fórmulas para saludar. 
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los 
modelos las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de descubrimiento y retención. 
Evaluación, autoevaluación y superación. 
 
UNIDAD 6 
Temáticos: Compras.  
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Interrogativos. Numerales cardinales de 100 a 
1000. El presente. Oración verbal: constituyentes y orden.  
Funcionales: Pedir y ofrecer ayuda, objetos y servicios. Expresar deseos o necesidad. Expresar 
gustos y preferencias y mostrar acuerdo/desacuerdo. Expresar y pedir opinión. Reconocer y adaptarse 
a la organización de las interacciones y textos del nivel. Organizar la información de forma básica.  
Sociolingüísticos: Elementos fonéticos y léxicos frecuentes en el lenguaje oral. 
Culturales: El regateo. 
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los 
modelos las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de descubrimiento y retención. 
Evaluación, autoevaluación y superación. 
 
UNIDAD 7  
Temáticos: Actividades cotidianas. 
Lingüísticos: Pronunciación, entonación y ortografía. Adverbios: tiempo, modo, lugar, frecuencia y 
cantidad. Interrogativos. El presente. Oración verbal afirmativa y negativa. Preposiciones y conectores 
más frecuentes. 
Funcionales: Referirse a acciones habituales o del momento presente. Pedir y dar información sobre 
ellas: frecuencia, cantidad, tiempo, modo y lugar. Expresar gustos y preferencias y mostrar 
acuerdo/desacuerdo. Expresar y pedir opinión. Expresar deseos o necesidad. Expresar imposibilidad, 
posibilidad y obligación de hacer algo. Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y 
textos del nivel. Relacionar las partes del discurso: enumeración, unión, separación. 
Sociolingüísticos: Elementos fonéticos y léxicos frecuentes en el lenguaje oral. 
Culturales: Costumbres y horarios. 
Estratégicos: Estrategias básicas de planificación, realización y corrección de la comprensión y la 
expresión oral y escrita. Reconocimiento y producción de sonidos y signos gráficos. Inferir de los 
modelos las estructuras necesarias. Activar mecanismos personales de  descubrimiento y retención. 
Evaluación, autoevaluación y superación. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje empleada en esta asignatura se basa en el enfoque 
orientado hacia la acción comunicativa mediante la integración de las actividades de expresión y 
comprensión oral y escrita, el acercamiento contextualizado a los aspectos socioculturales y la 
activación de estrategias de comunicación y aprendizaje. 
 
Las diferentes destrezas se practicarán mediante actividades correspondientes a cada una de ellas 
pero integradas de modo que el estudiante desarrolle las distintas competencias de forma equilibrada. 
Los materiales de aprendizaje propuestos obedecen a los criterios de motivación, interés y coherencia 
didáctica, tanto interna de la materia como en relación con las otras materias de la titulación. Se 
presentan en formato convencional y multimedia, y serán aplicados en clase, en el laboratorio de 
idiomas y a través de Internet. 
 
Las actividades formativas se distribuyen entre las clases teórico-prácticas (60 horas) y el trabajo 
autónomo del estudiante (90 horas), y consistirán en la exposición y puesta en práctica de los 
contenidos lingüísticos mediante la activación de las competencias comunicativas a través de un 
aprendizaje activo y participativo. La dinámica de clase favorecerá la interacción entre alumnos y entre 
alumnos y profesor para promover el intercambio oral y escrito, así como el aprendizaje consciente y 
la práctica formal de los contenidos gramaticales y léxicos. El trabajo autónomo será orientado y 
supervisado por el profesor. 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE METODOLOGÍA HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) - Exposición del léxico 
nuevo. 
- Explicación de contenidos 
lingüísticos. 

15  

Prácticas de problemas -Activación de 
conocimientos previos. 
- Actividades de expresión, 
comprensión e interacción 
oral y escrita. 
- Actividades de 
recapitulación y fijación de 
los objetivos de cada 
secuencia.  
- Actividades orientadas a 
fomentar la apertura a 
nuevas experiencias, 
personas e ideas 
relacionadas con el nuevo 
espacio de aprendizaje. 
- Actividades de evaluación 
y autoevaluación.  

30  

Prácticas de laboratorio 
(L) 

Ejercicios prácticos de 
fonética, audición, 
interacción oral y escrita. 

15  

Trabajo individual - Estudio, preparación de 
clases, ejercicios, pruebas 
y examen   

 75 

Trabajo cooperativo Exposiciones orales y 
escenificaciones.  9 
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Búsqueda y lectura de 
bibliografía 
recomendada 

Consultas en materiales 
complementarios.  3 

Tutorías 
grupales/individuales 

Gestión del aprendizaje: 
- Planteamiento y 
resolución de dudas. 
- Detección y corrección de 
errores en el aprendizaje. 
- Detección y resolución de 
lagunas. 
- Planificación y evaluación 
del aprendizaje.  

 3 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 

 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Materiales de aprendizaje extraídos de las siguientes obras: 
 
• Aguilar, V. y otros, Paso a paso (  ), disponible en pdf y puede descargarse en forma de 

archivo comprimido (ZIP, 79 Mb aproximadamente) desde: http://www.arabele.org/pasoapaso 
• Alattar, Basma Farah; Tahhan, Carolina, Arabe 1e année Palier 1: niveau A1/A1+ du CECR, París, 

Hatier, 2008.  
• Alattat, Basma Farah; Tahhan, Carolina, Arabe 2e année Palier 2: niveau A2+/A2 du CECR, París, 

Hatier, 2008.  
• Bosco Timoneda, Elías, Al-ayn, curso de árabe prebásico (A1), Roquetas de Mar,  Editorial Albujayra 

2009. 
• Brustad, K, Al-Batal, M. y Al-Tonsi, A., Alif Baa: introduction to arabic letters and sounds, Washington, 

Georgetown University Press, 1995.  
• Brustad, K, Al-Batal, M. y Al-Tonsi, A., Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya: A Textbook for Beginning 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1-21 1 2    1    6     
2 1 1-21 1 2    1    5,5   0,5  
3 1 1-21 1 2    1    4 2    
4 1 1-21 1 2    1 x   5 1    
5 2 1-21 1 2    1    5,5   0,5  
6 2 1-21 1 2    1 x   5  1   
7 3 1-21 1 2    1    5,5   0,5  
8 3 1-21 1 2    1 x   4 2    
9 4 1-21 1 2    1    4,5 1  0,5  
10 4 1-21 1 2    1 x   5  1   
11 5 1-21 1 2    1    5,5   0,5  
12 6 1-21 1 2    1    4 2    
13 6 1-21 1 2    1 x   4,5 1  0,5  
14 7 1-21 1 2    1    5  1   
15 7 1-21 1 2    1 x   6     
TOTAL HORAS 15 30    15   60 75 9 3 3 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 

http://www.arabele.org/pasoapaso�
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?autor=Bosco%20Timoneda,%20Elías�
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Arabic. Part One. Washington, Georgetown University Press, 2004, 2a ed., libro + DVDs. 
• Saleh, Waleed, Curso práctico de lengua árabe, Madrid, Ibersaf Editores, 2001. 2 vol. + casetes. 
• Schulz, E., Krahl, G. y Reuschel, W., Standard Arabic. An elementary-intermediate course, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 
• VV.AA.,  , Almería, Albujayra, 2007. 
• VV.AA., , Almería, Albujayra, 2008. 
• Weber, Nicolás, La escritura árabe es fácil, Barcelona, Sirpus, 2005. 
• Wightwick, Jane y Gaafar, Mahmoud, Mastering Arabic, Londres, Palgrave Macmillan, 2007, 2ª ed., 

libro + Cds. 
•  
• 

 
•   

 
Materiales de lectura 
 
• Khorshid, Ahmed H., Sahlawayhi 1. Graded stories for beginners, vol. 1, Nueva York, Createspace, 

2009. 
 
 
Materiales de consulta: 
 
Diccionarios 
• Aguilar, V. y otros, Vocabulario básico árabe-español / español-árabe, Murcia, ICE-Universidad de 

Murcia, 2004. 
• Corriente, F. y Ferrando, I., Diccionario Avanzado Árabe/Español, Barcelona, Herder, 2005. 
• Cortés, J., Diccionario árabe culto moderno, Madrid, Gredos, 1996. 
• Ferrando, I., Diccionario árabe/español Pocket, Barcelon, Herder, 2009. 
• Ferrando, I., Diccionario árabe/español Pocket, Barcelona, Herder, 2009. 
• Reda, Y., Al-Muín. Diccionario español-árabe, Beirut, Librairie du Liban, 1993. 
 
Gramáticas 
• Haywood, J.A., Nueva gramática árabe, Madrid, Coloquio, 1992, 2000. 
• Neyreneuf, Michel y al-Hakkak, Ghalib, Grammaire active de l’arabe, Les langues modernes, 1996. 
• Schulz, Eckerhard, A Student Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press, 

2005. 
 
Material multimedia recomendado: 
 
• Tell me more. Arabic, Montigny-le-Bretonneux, Auralog, 2003. 
 
Recursos en Internet: 
 
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur 
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/SITESARABES.HTM 
http://www.aldadis.com 
http://www.arabacademy.com 
http://www.arabic2000.com 
http://www.casaarabe-ieam.es 
http://www.cepmalaga.com/revistas/algarabia/index.htm 
http://www.mundoarabe.org 
 
 
 
 
 
 
 

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur�
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/SITESARABES.HTM�
http://www.aldadis.com/�
http://www.arabacademy.com/�
http://www.arabic2000.com/�
http://www.casaarabe-ieam.es/�
http://www.cepmalaga.com/revistas/algarabia/index.htm�
http://www.mundoarabe.org/�
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
• Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar 

el progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos 
y cuantitativos en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de 
clase y el trabajo autónomo a partir de intervenciones orales, grabaciones, ejercicios de aspectos 
formales, trabajos escritos y pruebas puntuales de diagnóstico.  

• Esta evaluación podrá incluir la realización de una carpeta de aprendizaje o portafolio del alumno. 
 
Prueba final: 
• Se realizará en los periodos de exámenes establecidos por la Universidad y su finalidad será 

comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para cada una de las diferentes 
competencias comunicativas de la lengua. Esta prueba consistirá en: ejercicio de comprensión 
lectora, ejercicio de expresión escrita, ejercicio de comprensión auditiva, ejercicios de uso de los 
recursos lingüísticos y del vocabulario, y ejercicio de comunicación oral. La calificación final será el 
resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación formativa y la prueba final según los 
criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a continuación.  

 
Criterios de evaluación: 
1. Empleo correcto del repertorio léxico y gramatical. 
2. Lee adecuadamente y comprende el sentido general, la información esencial y puntos principales 
de textos sencillos y breves. 
3. Comprende el sentido general, información esencial y puntos principales de un discurso lento y 
claro. 
4. Se expresa adecuada y comprensiblemente usando un repertorio lingüístico básico. 
5. Interactúa de manera sencilla y adecuada en una conversación sobre temas conocidos. 
6. Escribe textos breves y sencillos, organizados, cohesionados y adecuados a las convenciones 
básicas del lenguaje escrito. 
7. Participación activa en las actividades de aprendizaje y cumplimiento con los plazos. 
8. Apropiación de los recursos lingüísticos, corrección formal y competencia comunicativa. 
 
 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN % 

Evaluación 
formativa 

Recursos lingüísticos 1 

60% 

Comprensión lectora 2 
Comprensión oral 3 
Expresión oral 4 
Conversación 5 
Expresión escrita 6 
Motivación de logro y compromiso 
con el aprendizaje 7 

Prueba final Ejercicios de las cinco destrezas 
comunicativas 8 40% 
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Observaciones sobre evaluación: 
 
• La evaluación formativa requiere necesariamente la participación activa en clase y llevar al día las 

actividades no presenciales. 
• El alumno que tenga alguna dificultad para seguir la asignatura en los términos propuestos, debe 

ponerse en contacto con el profesor durante la primera semana del curso para establecer un contrato 
de aprendizaje. 

• En el caso de no aprobar la asignatura tras el primer periodo de exámenes, en la segunda 
convocatoria el estudiante deberá afrontar nuevamente todos los objetivos de aprendizaje. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante la recopilación de evidencias y 
valoraciones procedentes del alumnado y el profesorado a través de instrumentos adecuados, como: 
1. la encuesta docente del programa de evaluación del profesorado de la Universidad de Alicante, 
2. cuestionario sobre enseñanza y aprendizaje específico para la asignatura sobre estilos de 
aprendizaje, intereses, actividades realizadas, materiales, evaluación y nivel de satisfacción del 
alumnado, 
3. las opiniones expresadas por los estudiantes durante la realización de las actividades formativas y 
de evaluación, 
4. el análisis de los resultados obtenidos y las observaciones del profesor plasmadas en el diario de 
clase sobre la eficacia de la guía docente, los objetivos, contenidos, metodología y materiales 
empleados así como la eficiencia y satisfacción del profesorado. 
El equipo docente atenderá los cambios necesarios que se deriven de esta evaluación. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Literatura árabe clásica 
Código: 29610 
Módulo: Interdisciplinar  
Materia: Literatura árabe 
Tipo de asignatura: Formación obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 
2010) 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  45 horas teóricas y 15 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Departamento: Filologías Integradas 
Nº de despacho de la secretaría: Filosofía y Letras, III, planta baja 
Correo electrónico:  dfint@ua.es                    Teléfono: 965 90 34 06 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: 
Centro/Departamento:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                          Teléfono: 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
 
Profesor responsable:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                                    Teléfono:  
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Aproximación historiográfica y metodológica a la literatura árabe de época clásica: descripción de los 
principales autores y obras del periodo y de la evolución de sus principales rasgos estéticos y 
referenciales e iniciación al análisis del texto literario. 
La asignatura ofrece al alumnado de otros grados distintos al de Estudios Árabes e Islámicos unos 
conocimientos y destrezas básicos en literatura árabe así como refuerza su conocimiento básico de 
lengua árabe. Esta asignatura sirve de base a la que se ofrece en el itinerario de Estudios Árabes e 
Islámicos, “Literatura árabe y cultura europea”.  
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 
 
Competencias generales 
 
CGUA1 
(o C) 

Capacidad para comunicarse en una segunda lengua en situaciones comunicativas 
(orales y escritas) de forma que el alumnado adquiera un nivel equivalente al B1 del 
marco común de referencia europeo. 

CGUA3 
(o A). 

Ser capaz de una comunicación efectiva y un conocimiento lingüístico en una de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en 
su ámbito disciplinar. 

CG3 Capacidad de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis. 
CG4 Capacidad para gestionar y para usar los recursos aportados por las tecnologías de la 

información y la comunicación y para aplicarlos a las industrias de la lengua y la literatura. 
CG5 (o 
B) 

Ser capaz de conocer las principales etapas, movimientos, autores y obras de la literatura 
de la segunda lengua. 

 
Competencias específicas 
 
CE7 Capacidad de conocer las tendencias históricas de la literatura en lengua catalana y su 

contexto, para definir la evolución del pensamiento literario en lengua catalana y el 
impacto social de ella. 

CE8 Ser capaz de conocer las diferentes épocas, movimientos, modelos y valores descritos en 
la literatura catalana, así como las tradiciones en las que se enmarcan, los recursos 
textuales concretos que utilizan, atendiendo de forma particular el estudio comparativo de 
elementos de elementos comunes y diferentes, dentro del mismo contexto literario o entre 
diferentes contextos literarios. 

CE10 Capacidad para utilizar los recursos y los materiales pertinentes para el autoaprendizaje 
(bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, obras terminológicas, tutorías, nuevas 
tecnologías) y transmitir la información en lengua catalana. 

CE11 Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis; formular hipótesis de 
trabajo, demostrarlas con argumentos y llegar a conclusiones, así como también 
reconocer y aplicar la coherencia textual (estructura del texto, distribución de las ideas, 
progresión de la información, utilización de palabras clave), de forma que se desarrolle 
explicativa y argumentativamente cualquier contenido relacionado con la lengua y la 
literatura catalana, y poder así lograr el papel de conocedor, transmisor y asesor de los 
conocimientos adquiridos. 
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GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 
 
Competencias generales 
 

 
Competencias específicas 
 

 
 
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 
 
Competencias generales 
 

 
 
 
 
 

CUA3 Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar. 

CG3 Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis. 

CC15 Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura 
de la segunda lengua. 

CP20 Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TICS como un 
aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de 
progresar de forma independiente en él. 

CA22 Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente 
social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la 
propia configuración multicultural del mundo hispánico 

CA23 Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje. 
CA24 Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la 

pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia 

CGUA1 Conocimiento de una segunda lengua extranjera distinta del francés, en su ámbito 
disciplinar. 

CGUA2 Capacidad de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
CGUA3 Capacidad de comunicar y de expresarse correctamente en una de las dos lenguas 

oficiales de la Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar. 
CG1 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG2 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo 

largo de la vida. 
CG3 Capacidad de interpretar, analizar, sintetizar y evaluar información de forma crítica. 
CG4 Capacidad de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la 

construcción del marco teórico de las disciplinas lingüísticas, culturales y literarias 
aplicadas a la lengua francesa y a sus literaturas como experto en la materia en sus 
distintos perfiles profesionales. 

CG6 Capacidad de transmitir conocimientos disciplinares, elaborar y defender argumentos y 
exponer problemas y soluciones ante un público especializado o no especializado. 

CG10 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG11 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

CG12 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 
como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la 
función del individuo en la sociedad. 
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Competencias específicas 
 

 
 
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
 
Competencias generales 
 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito 

disciplinar. 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en 

el ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

 
Competencias específicas  
 
CE10 Ser capaz de conocer la literatura de una lengua distinta del inglés (una de las dos 

lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE16 Ser capaz de utilizar y conocer las técnicas y métodos del análisis literario. 
CE18 Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y metodológicas de la 

teoría y crítica literarias. 
CE25 Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como para localizar, 

utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE6 Capacidad de análisis y crítica del texto literario como manifestación creativa y reflejo 
del contexto socio- cultural 

CE11 Ser capaz de utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia y NTICS como un aprendiente autónomo capaz de 
controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él. 

CE12 Capacidad para respetar, valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad 
como agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a 
partir de la propia configuración multicultural del mundo francófono 

CE14 Capacidad de interpretar y analizar las principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la Literatura de una segunda lengua 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
 
- Dotar al estudiante de los conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura árabe 
clásica.         
- Dotar al estudiante de una perspectiva cronológica en el estudio de los principales rasgos de la 
literatura árabe clásica atendiendo a las diversas circunstancias culturales, sociales o políticas que los 
determinan. 
- Capacitar al estudiante para la interpretación y el análisis de las obras más representativas del 
periodo a partir de sus principales rasgos estético-literarios.   
- Fomentar la capacidad crítica del alumno con respecto a las características literarias del mundo 
árabe clásico y en relación a sus conocimientos preformativos de cultura general y de literatura. 
- Fomentar la capacidad de búsqueda y síntesis de información del alumno con respecto a los 
contenidos de la materia. 
 
4.2. Objetivos conceptuales 
1. Conocer los principales autores y obras de la literatura árabe clásica. 
2. Conocer los acontecimientos socioculturales más relevantes de la historia árabe de época clásica 
para entender los cambios y evolución habidos en el ejercicio literario. 
3. Conocer los distintos ámbitos geográficos en que se desarrolla la producción literaria árabe de 
época clásica. 
4. Conocer los rasgos estéticos y referenciales característicos de los distintos ámbitos o movimientos 
que componen la historia de la literatura árabe clásica. 
5. Conocer los distintos géneros de la literatura árabe clásica y su clasificación según los principios y 
paradigmas de la pragmática árabe. 
 
4.3. Objetivos procedimentales 
6. Analizar un texto literario árabe de época clásica atendiendo a su forma y mensaje. 
7. Relacionar un texto literario árabe de época clásica con los acontecimientos socioculturales y a las 
particularidades geográficas que lo determinan. 
8. Reconocer el ámbito o movimiento literario al que pertenece un texto árabe de época clásica. 
9. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe clásica según los principios y 
paradigmas de la pragmática árabe. 
10. Buscar información sobre literatura árabe clásica y su interpretación crítica. 
11. Sintetizar y ordenar información sobre literatura árabe clásica y su interpretación crítica. 
12. Establecer relaciones entre la tradición literaria árabe y otras tradiciones literarias con voluntad 
comparativa. 
13. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, enunciados relacionados con la historia 
de la literatura árabe clásica. 
14. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, argumentos de valoración personal 
sobre la literatura árabe clásica. 
15. Establecer patrones de comportamiento comunes y deslindar actitudes intelectuales de valor 
universal. 
 
4.4. Objetivos actitudinales 
16. Mostrar juicio crítico. 
17. Mostrar un espíritu reflexivo no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y 
políticos de la civilización árabe representados en su literatura. 
18. Moderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una 
visión tolerante y plural del ejercicio literario. 
19. Estimular el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe clásica a través de textos 
originales y traducciones. 
20. Estimular el conocimiento del mundo como forma de interpretar e interrelacionar distintas 
tradiciones literarias. 
21. Estimular otros hábitos cognitivos y sociales. 
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5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE INTRODUCTORIO 
Tema 1. Introducción a la literatura árabe. Marco geográfico y temporal.  
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- La literatura árabe de época preislámica. 
  
Tema 2.  La poesía preislámica: caracterización y autores.  
Tema 3.  El material narrativo preislámico. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- La literatura árabe de época omeya  
 
Tema 4.  La poesía en Oriente. La poesía sentimental y panegírica. La poesía galante y la sátira. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- La literatura árabe de época abbasí  
 
Tema 5.  Bagdad y el humanismo árabe. El amor cortés. El modernismo poético y los nuevos temas.  
Tema 6.  La poesía bagdadí. Poetas modernos y neoclásicos. Abu Nuwâs y Al-Mutanabbî.  
Tema 7.  La prosa didáctica. El adab y las traducciones. Al-Yâhiz. Calila y Dimma. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- La literatura árabe en al-Andalus.  
 
Tema 8. La literatura omeya de al-Andalus. La “bagdadización” de Córdoba. 
Tema 9. Principales géneros de la literatura árabe de al-Andalus: poesía clásica y estrófica, literatura 

de adab, prosa ornada y narrativa historicista.  
 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- La época de decadencia cultural árabe  
 
Tema 10.  La narrativa artística: las maqâmât. La literatura de viajes. Las enciclopedias. 
Tema 11.  La literatura anónima y colectiva. Las Mil y una noches y la cuentística árabe. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 6.- Aportaciones de la literatura árabe a las literaturas 
europeas. 
 
Tema 12. La literatura árabe y las literaturas europeas. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
La lección magistral común podrá ser complementada con lecciones participativas mediante el 
comentario, interpretación y exposición sobre documentación previa por parte de los/las alumnos/as 
que el docente indicará oportunamente como trabajo de búsqueda y lectura de bibliografía o bien 
presentada directamente a través del Campus Virtual.  
Las clases prácticas consistirán en el estudio de casos paradigmáticos en forma de comentarios de 
textos literarios representativos de cada tema de contenido desarrollado en las clases teóricas, 
comentarios comparativos de textos y análisis lingüísticos estructurales sencillos. Este apartado 
práctico se complementará con la propuesta de debates presenciales o virtuales consistentes en el 
análisis de lecturas seleccionadas por el docente o la relación de casos. 
Esta metodología es de aplicación sistemática para los cuatro bloques temáticos en que se divide el 
contenido de la materia. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 
 

45  

Clase de problemas 
(P) 

Estudio de casos 
(comentarios de textos 
literarios); debates 

15  

Trabajo individual Estudio, preparación de 
clases, ejercicios  60 

Estudio y elaboración 
de materiales 

Lectura comprensiva, 
selección de materiales, 
redacción 

 10 

Búsqueda y lectura de 
la bibliografía 

Consultas en materiales 
complementarios  10 

Tutorías  Planteamiento y 
resolución de dudas. 
Detección y corrección de 
dudas. 
Planificación y evaluación 
del aprendizaje. 

 10 

Total volumen de trabajo                    150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

 
 
  

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 T1/2 1-21 3 1    6     
2 T3 1-21 3 1    4  1 1  
3 T3/4 1-21 3 1    2 2 1 1  
4 T4 1-21 3 1 x   6     
5 T5 1-21 3 1    5  1   
6 T5/6 1-21 3 1    2 2 1 1  
7 T6 1-21 3 1    5   1  
8 T7 1-21 3 1    5  1   
9 T7/8 1-21 3 1    2 2 1 1  

10 T8 1-21 3 1 x   5   1  
11 T9 1-21 3 1    5  1   
12 T9/10 1-21 3 1    2 2 1 1  
13 T10 1-21 3 1    5   1  
14 T11 1-21 3 1    2 2 1 1  
15 T12 1-21 3 1 x   4  1 1  
TOTAL HORAS 45 15   60 60 10 10 10 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE  150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 

 
Gabrieli, F., La literatura árabe, Buenos Aires, 1971 
Rubiera, M.J., La literatura árabe clásica (desde la época pre-islámica al Imperio Otomano), Alicante, 

1999. 
Sobh, M., Historia de la literatura árabe clásica, Madrid, Cátedra, 2002. 
Vernet, J., Literatura árabe, Barcelona, 2002 (1ª ed. 1966). 
 
Bibliografía específica por bloques temáticos 
 
Bloque temático 1.- La literatura árabe de época preislámica. 
Corriente, F., Las mu’allaqat. Antología y panorama de Arabia preislámica, Madrid, 1974. 
Corriente, F. y J.P. Monferrer Sala, Las diez mu’allaqat. Poesía y panorama de la Arabia en vísperas del 

islam, Madrid, 2005. 
Ramírez del Río, J., La orientalización de al-Andalus. Los días de los árabes en la Península Ibérica, 
Sevilla, 2007. 
 
Bloque temático 2.- La literatura árabe de época omeya.  
Abumalham, M. et alii, Textos fundamentales de la tradición religiosa musulmana, Barcelona, 2005. 
Beeston, A., et alii, Arabic Literature to the End of Umayyad Period, Cambridge, 1963.  
 
Bloque temático 3.- La literatura árabe de época abbasí. 
Ashtiany, J., et alii, ‘Abbâside Belles-Lettres, Cambridge, 1990. 
García Gómez, E., “Mutanabbî. El mayor poeta de los árabes”, en Cinco poetas musulmanes, Madrid, 

1945, 17-65. 
Abu Nuwâs, Khamriyyat, poesia bàquica. Traducción de Jaume Ferrer y Anna Gil, Barcelona, 2002. 
 
Bloque temático 4.- La literatura árabe de al-Andalus 
García Gómez, E., Ibn Hazm de Córdoba. El collar de la paloma, con prólogo de José Ortega y 

Gasset, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1967 (2.ª ed.).  
García Gómez, E., Todo Ben Quzmán, 3 vols., Editorial Gredos, Madrid, 1972. 
García Gómez, E., El libro de las banderas de los campeones de Ibn Sa‘îd al-Magribi, Seix Barral, 

Barcelona, 1978. 
Garulo, T., La literatura en al-Andalus durante el siglo XI, Madrid, Hiperión, 1998. 
Pérès, H., Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico en el siglo XI. Sus aspectos 

generales, sus principales temas y su valor documental, Madrid, 1983. 
Rubiera Mata, Mª J., Literatura hispanoárabe, Alicante, Universidad de Alicante, 2004, Madrid, 

MAPFRE (2ª ed.). 
 
Bloque temático 5.-La época de decadencia cultural árabe. 
Alen, R., et alii, Arabic Literature in Post-Classical Period, Cambridge, 2006. 
Dubler, C.E., Abû Hâmid el granadino y su relación de viaje por tierras euroasiáticas, Madrid, 1953. 
Ramírez del Río, J., Tiempo, dolor y muerte en al-Ma‘arri, Sevilla, 2003. 
Las Mil y Una Noches, Traducción y estudio preliminar de Juan Vernet, Barcelona, 1986. 
 
Bloque temático 6.- Aportaciones de la literatura árabe a las literaturas europeas. 
López Baralt, L., Huellas del islam en la literatura española, Hiperión, Madrid, 1982 
   
Ediciones de textos literarios traducidos a las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 
Fanjul, S., Libro de los avaros del al-Yâhiz, Madrid, 1984. 
Fanjul, S., Al-Hamâdânî. Venturas y desventuras del pícaro Abû-l-Fath de Alejandría, Madrid, 1988. 
Fanjul, S. y Arbós, F., Ibn Battûta. A través del Islam, Madrid, 1981. 
Garulo, T., Al-Wassâ. El libro del brocado, Madrid, 1990. 
Rouger, G., Las aventuras de ‘Antar, Barcelona, 1988. 
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Samsó, J., Las mil y una noches. Antología, Madrid, 2008 (2ª ed.). 
Varona, C., Ibn al-Fârid. Poema del camino espiritual, Madrid, 1989. 
Veglison Elías de Molins, J., La poesía árabe clásica, Madrid, 1997. 
Villegas, M., Abdala Benalmocafa. Calila y Dimna, Madrid, 1991.  
 
Antologías de textos literarios clásicos en lengua árabe:  
 
Waleed Saleh, Cuentos tradicionales árabes: antología didáctica y bilingüe (incluye casete), Madrid, 

Ibersaf editores, 2004. 
Raghida Abillamaa (adaptación): Anécdotas de Yoha, edición bilingüe árabe-español, Madrid, ed. El 

Puente, 2008. 
Munther A. Younes, Tales from Kalila wa Dimna. An Arabic Reader, Yale University Press, New Haven 

and London. 2005. 
E. García Gómez, Antología Árabe para principiantes: textos árabes sin vocalizar, seleccionados y 

reeditados con un glosario, Madrid, Espasa-Calpe, 1972 y ss. 
Sánchez Ratia, J., Treinta poemas árabes en su contexto, Madrid, 1998. 
 
Recursos en Internet 
 
www.humanistictexts.org 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar 
el progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos y 
cuantitativos en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de clase y 
el trabajo autónomo a partir de debates presenciales o virtuales, ejercicios de comentario de textos, 
trabajos escritos, cuestionarios y pruebas puntuales de diagnóstico.  
Esta evaluación incluye la realización de un proyecto de carpeta de aprendizaje o portafolio del 
alumno, que consistirá en una selección proporcional y representativa de las actividades de 
aprendizaje descritas en el párrafo anterior. El profesor establecerá un plan específico para la 
realización y el seguimiento de la carpeta, así como los plazos de entrega de la misma. 
 
Prueba final: 
Se llevará a cabo en los periodos de exámenes establecidos por la Universidad y su finalidad será 
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para la asignatura. Esta prueba 
consistirá en un cuestionario de respuesta abierta o tipo test, según la elección del profesor, y en el 
comentario de un texto literario bilingüe o traducido del árabe al español. 
 
La calificación final será el resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación formativa y 
la prueba final según los criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a continuación.  
 
Criterios de evaluación: 
1. Conocimientos y habilidades previas. 
2. Juicio crítico. 
3. Identificación de los principales agentes literarios y su producción. 
4. Capacidad de contextualización geográfica y temporal. 
5. Identificación de los distintos periodos artístico-literarios y sus principales rasgos estéticos y 
referenciales. 
6. Distinción de los diferentes géneros literarios y sus particularidades. 
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7. Expresión escrita de enunciados y argumentos. 
8. Búsqueda de información. 
9. Síntesis de información.  
10. Expresión oral y escrita de enunciados y argumentos. 
11. Estímulo de lectura. 
12. Participación proactiva en grupos de discusión. 
13. Actuación respetuosa y tolerante en los presupuestos críticos y puntos de conflicto. 
14. Integración de conocimientos y destrezas. 
15. Ponderación de actitudes literarias universales y locales. 
16. Identificación de actitudes socioculturales en el hecho literario. 
17. Capacidad de comprensión lectora. 
18. Autoevaluación. 
19. Autorregulación del aprendizaje. 
20. Control del ritmo de trabajo. 
21. Integración de criterios descritos. 
 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS % 

Prueba diagnóstica - Cuestionario. 1  
Evaluación continua 
y formativa de los 
aprendizajes 

- Comentarios de textos literarios. 
- Cuestionarios tipo test. 
- Debate presencial / virtual; presentación 
oral de trabajos (individual / grupo).  

2-13, 17 40% 

- Carpeta de aprendizaje: 
selección de actividades o trabajos 
realizados. 

2, 7-11, 14-20 
 30% 

Prueba final  - Cuestionario y comentario de texto. 21 30% 

 
- La falta de corrección ortográfica en la presentación de documentos y pruebas de evaluación 
será objeto de seguimiento por parte del docente, quien establecerá una plan de actuación 
compensatoria que el/la alumno/a habrá de observar satisfactoriamente y a cuyos resultados el 
docente podrá supeditar el aprobado de la asignatura. 
 
- Para la evaluación en el segundo periodo de exámenes, en el supuesto de que no se aprobase 
la asignatura, se respetará cautelarmente la calificación de cuantas pruebas hubiera superado 
el/la alumno/a en la primera convocatoria.  
 
- La evaluación formativa requiere necesariamente la asistencia a clase y la realización puntual de 
las actividades no presenciales. El/la alumno/a que tenga dificultades para seguir la asignatura en 
los términos propuestos debe ponerse en contacto con profesor durante la primera semana del 
curso para establecer un contrato de aprendizaje. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante la recopilación de evidencias y 
valoraciones procedentes del alumnado y el profesorado a través de instrumentos adecuados, como: 
1. la encuesta docente del programa de evaluación del profesorado de la Universidad de Alicante, 
2. cuestionario sobre enseñanza y aprendizaje específico para la asignatura sobre estilos de 
aprendizaje, intereses, actividades realizadas, materiales, evaluación y nivel de satisfacción del 
alumnado, 
3. las opiniones expresadas por los estudiantes durante la realización de las actividades formativas y 
de evaluación, 
4. el análisis de los resultados obtenidos y las observaciones del profesor plasmadas en el diario de 
clase sobre la eficacia de la guía docente, los objetivos, contenidos, metodología y materiales 
empleados, así como la eficiencia y satisfacción del profesorado. 
El equipo docente atenderá los cambios necesarios que se deriven de esta evaluación. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Literatura árabe de Al-Ándalus 
Código: 29514 
Módulo: Especialización 
Materia: Literatura árabe 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2o cuatrimestre (del  de  al  de  de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y 15 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Departamento: Filologías Integradas 
Nº de despacho de la secretaría: Filosofía y Letras, III, planta baja 
Correo electrónico: dfint@ua.es                       Teléfono: 965903406 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: 
Centro/Departamento:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                          Teléfono: 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
 
Profesor responsable:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                                    Teléfono:  
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
  Aproximación historiográfica y metodológica a la literatura árabe andalusí: descripción de los 
principales autores y obras del periodo y de la evolución de sus principales rasgos estéticos y 
referenciales e iniciación al análisis del texto literario. 
  La asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos relacionados con la 
docencia de la literatura árabe andalusí, el asesoramiento cultural, la investigación y la 
documentación.  

La materia de la asignatura instruye en los conocimientos y destrezas básicos que el/la 
alumno/a desarrollará en otras asignaturas de contenido cultural / literario de formación práctica a lo 
largo de su formación académica (Textos árabes clásicos, 2º curso; Textos árabes: análisis y 
traducción, 4º curso), de modo que también se presenta en forma coordinada con las asignaturas de 
materia lingüística. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 Competencias generales 
 
CUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
CUA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar. 
CG1 Conocimientos generales sobre el área de estudio y la profesión. 
CG2 Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica. 
CG3 Planificación y gestión del tiempo. 
CG4 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG5 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG6 Interpretar, analizar, sintetizar y evaluar la información de forma científica y crítica. 
CG7 Tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. 
CG8 Generar nuevas ideas, diseñar y gestionar proyectos con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
CG9 Transmitir conocimientos y adaptar los argumentos para públicos especializados o no 

especializados. 
CG10 Relacionar los Estudios Árabes e Islámicos con la filología y otras disciplinas, así como 

trabajar en un equipo interdisciplinar en contexto nacional e internacional. 
CG11 Apreciar la diversidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad. 
CG12 Respetar los derechos fundamentales y potenciar los valores democráticos, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz. 

 
Competencias específicas  
 
CE1 Comprender las teorías clave de las disciplinas contenidas en los Estudios Árabes e 

Islámicos y aplicarlas a la práctica para desenvolverse adecuadamente en los distintos 
perfiles profesionales para los que capacita el título o emprender estudios posteriores 
con alto grado de autonomía. 

CE7 Conocer las características y evolución de la literatura en lengua árabe para 
comprender el papel de sus manifestaciones en la construcción del pensamiento 
literario clásico y contemporáneo, y valorar su impacto en el ámbito social árabe y sus 
relaciones con otras literaturas. 

CE8 Identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura 
como herramienta para el análisis y la crítica del texto literario en lengua árabe. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
  
4.1. Objetivos generales 
- Dotar al estudiante de una perspectiva cronológica en el estudio de los principales rasgos de la 
literatura árabe de Al-Ándalus atendiendo a las diversas circunstancias socioculturales que los 
determinan. 
- Dotar al estudiante de los conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura árabe 
andalusí. 
- Capacitar al estudiante para la interpretación y el análisis de las obras más representativas del 
periodo a partir de sus principales rasgos estético-literarios. 
- Fomentar la capacidad de búsqueda y síntesis de información del/la alumno/alumna con respecto a 
los contenidos de la materia. 
- Fomentar la capacidad crítica del/la alumno/alumna con respecto a las características literarias de la 
cultura andalusí y en relación a sus conocimientos preformativos de cultura general y de literatura. 
 
4.2. Objetivos conceptuales 
1. Conocer los principales autores y obras de la literatura árabe de Al-Ándalus. 
2. Conocer los acontecimientos socioculturales más relevantes de la historia de Al-Ándalus para 
entender los cambios y evolución habidos en el ejercicio literario. 
3. Conocer los distintos ámbitos geográficos en que se desarrolla la producción literaria árabe de Al-
Ándalus. 
4. Conocer los rasgos estéticos y referenciales característicos de los distintos ámbitos o movimientos 
que componen la historia de la literatura árabe andalusí. 
5. Conocer los distintos géneros de la literatura árabe de Al-Ándalus y su clasificación según los 
principios y paradigmas de la pragmática árabe. 
 
4.3. Objetivos procedimentales 
6. Analizar un texto literario árabe andalusí atendiendo a su forma y mensaje. 
7. Relacionar un texto literario árabe andalusí con los acontecimientos socioculturales y a las 
particularidades geográficas que lo determinan. 
8. Reconocer el ámbito o movimiento literario al que pertenece un texto andalusí. 
9. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe de Al-Ándalus según los principios 
y paradigmas de la pragmática árabe. 
10. Buscar información sobre literatura árabe de Al-Ándalus y su interpretación crítica. 
11. Sintetizar y ordenar información sobre literatura árabe andalusí y su interpretación crítica. 
12. Establecer relaciones entre la tradición literaria andalusí y otras tradiciones literarias con voluntad 
comparativa. 
13. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, enunciados relacionados con la historia 
de la literatura árabe de Al-Ándalus. 
14. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, argumentos de valoración personal 
sobre la literatura árabe de Al-Ándalus. 
15. Establecer patrones de comportamiento comunes y deslindar actitudes intelectuales de valor universal. 
 
4.4. Objetivos actitudinales 
16. Mostrar juicio crítico. 
17. Mostrar un espíritu reflexivo no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y 
políticos de la civilización árabe representados en su literatura. 
18. Moderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una 
visión tolerante y plural del ejercicio literario. 
19. Estimular el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe de Al-Ándalus a través de 
traducciones. 
20. Estimular el conocimiento del mundo como forma de interpretar e interrelacionar distintas tradiciones 
literarias. 
21. Estimular otros hábitos cognitivos y sociales. 



Guía docente: 1er curso de  
  

 5 

 
 
5. CONTENIDOS 

 
Bloque temático 1.- Los orígenes de la literatura árabe de al-Ándalus. 
 
TEMA 1.- La literatura de al-Ándalus como Literatura Árabe.  
TEMA 2.- El emirato y el califato omeya de Al-Ándalus.  
 
Bloque temático 2.- El esplendor de la literatura árabe en al-Ándalus. 
 
TEMA 3.- Los reinos de taifas. 
TEMA 4.- Almorávides y almohades.  
 
Bloque temático 3.- Los epígonos de la literatura andalusí. 
 
TEMA 5.- El reino nazarí de Granada.  
TEMA 6.- Literatura de mudéjares y moriscos. 
 
Bloque temático 4.- Los principales géneros de la literatura árabe de al-Ándalus. 
 
TEMA 7.- La poesía estrófica andalusí. 
TEMA 8.- La literatura de adab.  
TEMA 9.- La prosa ornada.  
TEMA 10.- La narrativa historicista.  
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 

Las clases teóricas consistirán en la exposición de los contenidos mediante lección magistral. 
Ésta podrá ser complementada con lecciones participativas mediante el comentario, interpretación y 
exposición sobre documentación previa por parte de los/las alumnos/as que el docente indicará 
oportunamente como trabajo de búsqueda y lectura de bibliografía o bien presentada directamente a 
través del Campus Virtual.  

 
Las clases prácticas consistirán en el estudio de casos paradigmáticos en forma de 

comentarios de textos literarios representativos de cada tema de contenido desarrollado en las clases 
teóricas, comentarios comparativos de textos y análisis lingüísticos estructurales sencillos. Este 
apartado práctico se complementará con la propuesta de debates presenciales o virtuales 
consistentes en el análisis de lecturas seleccionadas por el docente o la relación de casos. 

 
Esta metodología es de aplicación sistemática para los cuatro bloques temáticos en que se 

divide el contenido de la materia. 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) - Lección magistral. 
- Lección participativa. 30  

Clase de 
problemas (P) 

- Comentarios de textos 
literarios. 
- Debates. 
- Exposiciones orales. 

30  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

- Trabajo individual.  60 

- Trabajo en equipo  10 
- Búsqueda y lectura de 
bibliografía  10 

Tutorías  - Resolución de dudas. 
- Seguimiento de los 
aprendizajes. 
- seguimiento y revisión de 
la carpeta de aprendizaje 

 10 

Total volumen de trabajo                    150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 T1 1-21 2 2 x   4   1  
2 T1/2 1-21 2 2    4 1 1   
3 T2 1-21 2 2    4 1  1  
4 T3 1-21 2 2    4  1   
5 T3/4 1-21 2 2    4 1  1  
6 T4 1-21 2 2    4 1 1 1  
7 T5 1-21 2 2 x   4  1   
8 T5/6 1-21 2 2    4 1  1  
9 T6 1-21 2 2    4 1 1 1  

10 T7 1-21 2 2    4  1 1  
11 T7/8 1-21 2 2 x   4 1  1  
12 T8 1-21 2 2    4 1 1   
13 T9 1-21 2 2    4  1 1  
14 T9/10 1-21 2 2    4 1 1   
15 T10 1-21 2 2 x   4 1 1 1  
TOTAL HORAS 30 30   60 60 10 10 10 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
GABRIELI, Francesco, La literatura árabe, Buenos Aires, Editorial Losada, 1971. 
RUBIERA MATA, Mª Jesús, Literatura hispanoárabe, Alicante, Universidad de Alicante, 2004 (2ª ed.). 
RUBIERA MATA, Mª Jesús, Introducció a la literatura hispano-àrab, Alacant, Universitat d’Alacant, 

1989. 
SOBH, Mahmud, Historia de la literatura árabe clásica, Cátedra, Madrid, 2002. 
VERNET, Juan, Literatura árabe, Barcelona: Labor, 1968. 
 
Bibliografía específica 
 
Bloque temático 1 
 
MAKKI, Mahmud `Ali, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana y su 

influencia en la formación de la cultura hispanoárabe, Madrid, 1964. 
 
Bloque temático 2 
 
GARULO, Teresa, La literatura en al-Andalus durante el siglo XI, Madrid, Hiperión, 1998. 
PÉRÈS, Henri, Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico en el siglo XI. Sus 

aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, Madrid, 1983. 
 
Bloque temático 3 
 
BERNABÉ PONS, Luis F., Bibliografía de la literatura aljamiado-morisca, Alicante, Universidad de 

Alicante, 1992. 
GARCÍA GÓMEZ, E., Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra, Patronato de la Alhambra, Granada, 1975. 
RUBIERA MATA, Mª Jesús, Ibn al-Yayyâb, el otro poeta de la Alhambra, Patronato de la Alhambra, 

Instituto Hispanoárabe de Cultura, Granada, 1982. 
 
Bloque temático 4 
 
GARCÍA GÓMEZ, E., Todo Ben Quzmán, 3 vols., Editorial Gredos, Madrid, 1972. 
GARCÍA GÓMEZ, E., Las jarchas romances de la serie árabe en su marco, Sociedad de Estudios y 

Publicaciones, Madrid, 1965. 
 
Lecturas recomendadas 
 
GARCÍA GÓMEZ, E., Poemas arabigoandaluces, Madrid, Espasa Calpe, Colección Austral, n. 162, 

1940. 
GARCÍA GÓMEZ, E., Ibn Hazm de Córdoba. El collar de la paloma, con prólogo de José Ortega y 

Gasset, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1967 (2.ª ed.). 
GARCÍA GÓMEZ, E., El libro de las banderas de los campeones de Ibn Sa‘îd al-Magribi, Seix Barral, 

Barcelona, 1978. 
RUBIERA MATA, Mª Jesús, Poesía femenina hispano-árabe, Biblioteca de Escritoras, 

Castalia/Instituto de la Mujer, Madrid, 1990. 
RUBIERA MATA, Mª Jesús, Al-Mu’tamid. Poesías, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1982. 
GRANJA, Fernando de la, Maqâmas y risâlas andaluzas, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 

1976. 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 



Guía docente: 1er curso de  
  

 9 

 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar 
el progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos y 
cuantitativos en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de clase y 
el trabajo autónomo a partir de debates presenciales o virtuales, ejercicios de comentario de textos, 
trabajos escritos, cuestionarios y pruebas puntuales de diagnóstico.  
Esta evaluación incluye la realización de un proyecto de carpeta de aprendizaje o portafolio del 
alumno, que consistirá en una selección proporcional y representativa de las actividades de 
aprendizaje descritas en el párrafo anterior. El profesor establecerá un plan específico para la 
realización y el seguimiento de la carpeta, así como los plazos de entrega de la misma. 
 
Prueba final: 
Se llevará a cabo en los periodos de exámenes establecidos por la Universidad y su finalidad será 
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para la asignatura. Esta prueba 
consistirá en un cuestionario de respuesta abierta o tipo test, según la elección del profesor, y en el 
comentario de un texto literario bilingüe o traducido del árabe al español. 
 
La calificación final será el resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación formativa y 
la prueba final según los criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a continuación.  
 
Criterios de evaluación: 
1. Conocimientos y habilidades previas. 
2. Juicio crítico. 
3. Identificación de los principales agentes literarios y su producción. 
4. Capacidad de contextualización geográfica y temporal. 
5. Identificación de los distintos periodos artístico-literarios y sus principales rasgos estéticos y 
referenciales. 
6. Distinción de los diferentes géneros literarios y sus particularidades. 
7. Expresión escrita de enunciados y argumentos. 
8. Búsqueda de información. 
9. Síntesis de información.  
10. Expresión oral y escrita de enunciados y argumentos. 
11. Estímulo de lectura. 
12. Participación proactiva en grupos de discusión. 
13. Actuación respetuosa y tolerante en los presupuestos críticos y puntos de conflicto. 
14. Integración de conocimientos y destrezas. 
15. Ponderación de actitudes literarias universales y locales. 
16. Identificación de actitudes socioculturales en el hecho literario. 
17. Capacidad de comprensión lectora. 
18. Autoevaluación. 
19. Autorregulación del aprendizaje. 
20. Control del ritmo de trabajo. 
21. Integración de criterios descritos. 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 
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Prueba diagnóstica 
 

 
- Cuestionario. 1   

Evaluación continua y 
formativa de los 
aprendizajes 

- Comentarios de textos 
literarios. 
- Cuestionarios tipo test. 
- Debate presencial / virtual; 
presentación oral de trabajos 
(individual / grupo).  

2-13, 17 40% 

- Carpeta de aprendizaje: 
selección de actividades o 
trabajos realizados. 

 
2, 7-11, 14-20 
 

30% 

Prueba final  - Cuestionario y comentario de 
texto. 21 30% 

 
 

- La falta de corrección ortográfica en la presentación de documentos y pruebas de evaluación 
será objeto de seguimiento por parte del docente, quien establecerá una plan de actuación 
compensatoria que el/la alumno/a habrá de observar satisfactoriamente y a cuyos resultados el 
docente podrá supeditar el aprobado de la asignatura. 
 
- Para la evaluación en el segundo periodo de exámenes, en el supuesto de que no se aprobase 
la asignatura, se respetará cautelarmente la calificación de cuantas pruebas hubiera superado 
el/la alumno/a en la primera convocatoria.  
 
- La evaluación formativa requiere necesariamente la asistencia a clase y la realización puntual de 
las actividades no presenciales. El/la alumno/a que tenga dificultades para seguir la asignatura en 
los términos propuestos debe ponerse en contacto con el profesor durante la primera semana del 
curso para establecer un contrato de aprendizaje. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 

La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante la recopilación de evidencias y 
valoraciones procedentes del alumnado y el profesorado a través de instrumentos adecuados, 
como: 
1. la encuesta docente del programa de evaluación del profesorado de la Universidad de Alicante, 
2. cuestionario sobre enseñanza y aprendizaje específico para la asignatura sobre estilos de 
aprendizaje, intereses, actividades realizadas, materiales, evaluación y nivel de satisfacción del 
alumnado, 
3. las opiniones expresadas por los estudiantes durante la realización de las actividades 
formativas y de evaluación, 
4. el análisis de los resultados obtenidos y las observaciones del profesor plasmadas en el diario 
de clase sobre la eficacia de la guía docente, los objetivos, contenidos, metodología y materiales 
empleados así como la eficiencia y satisfacción del profesorado. 
El equipo docente atenderá los cambios necesarios que se deriven de esta evaluación. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

LITERATURA ÁRABE: ÉPOCA 
CLÁSICA 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Literatura árabe: época clásica 
Código: 29513 
Módulo: Especialización 
Materia: Literatura árabe 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del  de  al  de  de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y 15 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Departamento: Filologías Integradas 
Nº de despacho de la secretaría: Filosofía y Letras, III, planta baja 
Correo electrónico: dfint@ua.es                       Teléfono: 965903406 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: 
Centro/Departamento:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                          Teléfono: 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
 
Profesor responsable:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                                    Teléfono:  
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

Aproximación historiográfica y metodológica a la literatura árabe de época clásica: descripción 
de los principales autores y obras del periodo y de la evolución de sus principales rasgos estéticos y 
referenciales e iniciación al análisis del texto literario. 

La asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos relacionados con la 
docencia de la literatura árabe clásica, el asesoramiento cultural, la investigación y la documentación. 

La materia de la asignatura instruye en los conocimientos y destrezas básicos que el/la 
alumno/a desarrollará en otras asignaturas de contenido cultural / literario de formación práctica a lo 
largo de su formación académica (Textos árabes clásicos, 2º curso; Textos árabes: análisis y 
traducción, 4º curso), de modo que también se presenta en forma coordinada con las asignaturas de 
materia lingüística. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 Competencias generales 
 
CUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
CUA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar. 
CG1 Conocimientos generales sobre el área de estudio y la profesión. 
CG2 Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica. 
CG3 Planificación y gestión del tiempo. 
CG4 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG5 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG6 Interpretar, analizar, sintetizar y evaluar la información de forma científica y crítica. 
CG7 Tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. 
CG8 Generar nuevas ideas, diseñar y gestionar proyectos con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
CG9 Transmitir conocimientos y adaptar los argumentos para públicos especializados o no 

especializados. 
CG10 Relacionar los Estudios Árabes e Islámicos con la filología y otras disciplinas, así como 

trabajar en un equipo interdisciplinar en contexto nacional e internacional. 
CG11 Apreciar la diversidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad. 
CG12 Respetar los derechos fundamentales y potenciar los valores democráticos, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz. 

 
Competencias específicas  
 
CE1 Comprender las teorías clave de las disciplinas contenidas en los Estudios Árabes e 

Islámicos y aplicarlas a la práctica para desenvolverse adecuadamente en los distintos 
perfiles profesionales para los que capacita el título o emprender estudios posteriores 
con alto grado de autonomía. 

CE7 Conocer las características y evolución de la literatura en lengua árabe para 
comprender el papel de sus manifestaciones en la construcción del pensamiento 
literario clásico y contemporáneo, y valorar su impacto en el ámbito social árabe y sus 
relaciones con otras literaturas. 

CE8 Identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura 
como herramienta para el análisis y la crítica del texto literario en lengua árabe. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
- Dotar al estudiante de una perspectiva cronológica en el estudio de los principales rasgos de la 
literatura árabe clásica atendiendo a las diversas circunstancias socioculturales que los determinan. 
- Dotar al estudiante de los conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura árabe 
clásica. 
- Capacitar al estudiante para la interpretación y el análisis de las obras más representativas del 
periodo a partir de sus principales rasgos estético-literarios. 
- Fomentar la capacidad de búsqueda y síntesis de información del/la alumno/alumna con respecto a 
los contenidos de la materia. 
- Fomentar la capacidad crítica del/la alumno/alumna con respecto a las características literarias del 
mundo árabe clásico y en relación a sus conocimientos preformativos de cultura general y de 
literatura. 
 
4.2. Objetivos conceptuales 
1. Conocer los principales autores y obras de la literatura árabe clásica. 
2. Conocer los acontecimientos socioculturales más relevantes de la historia árabe de época clásica 
para entender los cambios y evolución habidos en el ejercicio literario. 
3. Conocer los distintos ámbitos geográficos en que se desarrolla la producción literaria árabe de 
época clásica. 
4. Conocer los rasgos estéticos y referenciales característicos de los distintos ámbitos o movimientos 
que componen la historia de la literatura árabe clásica. 
5. Conocer los distintos géneros de la literatura árabe clásica y su clasificación según los principios y 
paradigmas de la pragmática árabe. 
 
4.3. Objetivos procedimentales 
6. Analizar un texto literario árabe de época clásica atendiendo a su forma y mensaje. 
7. Relacionar un texto literario árabe de época clásica con los acontecimientos socioculturales y a las 
particularidades geográficas que lo determinan. 
8. Reconocer el ámbito o movimiento literario al que pertenece un texto árabe de época clásica. 
9. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe clásica según los principios y 
paradigmas de la pragmática árabe. 
10. Buscar información sobre literatura árabe clásica y su interpretación crítica. 
11. Sintetizar y ordenar información sobre literatura árabe clásica y su interpretación crítica. 
12. Establecer relaciones entre la tradición literaria árabe y otras tradiciones literarias con voluntad 
comparativa. 
13. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, enunciados relacionados con la historia 
de la literatura árabe clásica. 
14. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, argumentos de valoración personal 
sobre la literatura árabe clásica. 
15. Establecer patrones de comportamiento comunes y deslindar actitudes intelectuales de valor 
universal. 
 
4.4. Objetivos actitudinales 
16. Mostrar juicio crítico. 
17. Mostrar un espíritu reflexivo no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y 
políticos de la civilización árabe representados en su literatura. 
18. Moderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una 
visión tolerante y plural del ejercicio literario. 
19. Estimular el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe clásica a través de 
traducciones. 
20. Estimular el conocimiento del mundo como forma de interpretar e interrelacionar distintas tradiciones 
literarias. 
21. Estimular otros hábitos cognitivos y sociales. 
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5. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- La literatura árabe de época preislámica. 
  
Tema 1.  La poesía preislámica: caracterización y autores.  
Tema 2.  Los orígenes de la prosa árabe. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- La literatura árabe de época omeya.  
 
Tema 3.  La poesía en Siria, Iraq y el Hiŷâz. La poesía sentimental y panegirista. 
Tema 4.  La prosa de tradición islámica: el Corán y los textos piadosos. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- La literatura árabe de época abbasí.  
 
Tema 5.  Bagdad y el ideal amoroso. El modernismo poético y los nuevos temas.  
Tema 6.  La poesía neoclásica.  
Tema 7.  La prosa didáctica. El adab: orígenes, desarrollo y caracterización. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- La época de decadencia cultural árabe. 
 
Tema 8.  La poesía árabe en la decadencia: poesía religiosa, mística y especulativa. 
Tema 9.  La narrativa artística: las maqâmât. La literatura de viajes. La mirabilia árabe.  
Tema 10.  La literatura anónima y colectiva. Las Mil y una noches. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
 
6.1. Metodología docente  
 

Las clases teóricas consistirán en la exposición de los contenidos mediante lección magistral. 
Ésta podrá ser complementada con lecciones participativas mediante el comentario, interpretación y 
exposición sobre documentación previa por parte de los/las alumnos/as que el docente indicará 
oportunamente como trabajo de búsqueda y lectura de bibliografía o bien presentada directamente a 
través del Campus Virtual. 

Las clases prácticas consistirán en el estudio de casos paradigmáticos en forma de 
comentarios de textos literarios representativos de cada tema de contenido desarrollado en las clases 
teóricas, comentarios comparativos de textos y análisis lingüísticos estructurales sencillos. Este 
apartado práctico se complementará con la propuesta de debates presenciales o virtuales 
consistentes en el análisis de lecturas seleccionadas por el docente o la relación de casos. 

Esta metodología es de aplicación sistemática para los cuatro bloques temáticos en que se 
divide el contenido de la materia. 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) - Lección magistral. 
- Lección participativa. 45  

Clase de problemas 
(P) 

- Comentarios de textos 
literarios. 
- Debates. 
- Exposiciones orales. 

15  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

- Trabajo individual.  60 
- Trabajo en equipo  10 
- Búsqueda y lectura de 
bibliografía  10 

Tutorías - Resolución de dudas. 
- Seguimiento de los 
aprendizajes. 
- seguimiento y revisión de 
la carpeta de aprendizaje 

 10 

Total volumen de trabajo                    150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
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1 T1 1-21 3 1 x   4   1  
2 T1/2 1-21 3 1    4 1 1   
3 T2 1-21 3 1    4 1  1  
4 T3 1-21 3 1    4  1   
5 T3/4 1-21 3 1    4 1  1  
6 T4 1-21 3 1    4 1 1 1  
7 T5 1-21 3 1 x   4  1   
8 T5/6 1-21 3 1    4 1  1  
9 T6 1-21 3 1    4 1 1 1  

10 T7 1-21 3 1    4  1 1  
11 T7/8 1-21 3 1 x   4 1  1  
12 T8 1-21 3 1    4 1 1   
13 T9 1-21 3 1    4  1 1  
14 T9/10 1-21 3 1    4 1 1   
15 T10 1-21 3 1 x   4 1 1 1  
TOTAL HORAS 45 15   60 60 10 10 10 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE  150 
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar 
el progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos y 
cuantitativos en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de clase y 
el trabajo autónomo a partir de debates presenciales o virtuales, ejercicios de comentario de textos, 
trabajos escritos, cuestionarios y pruebas puntuales de diagnóstico.  
Esta evaluación incluye la realización de un proyecto de carpeta de aprendizaje o portafolio del 
alumno, que consistirá en una selección proporcional y representativa de las actividades de 
aprendizaje descritas en el párrafo anterior. El profesor establecerá un plan específico para la 
realización y el seguimiento de la carpeta, así como los plazos de entrega de la misma. 
 
Prueba final: 
Se llevará a cabo en los periodos de exámenes establecidos por la Universidad y su finalidad será 
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para la asignatura. Esta prueba 
consistirá en un cuestionario de respuesta abierta o tipo test, según la elección del profesor, y en el 
comentario de un texto literario bilingüe o traducido del árabe al español. 
 
La calificación final será el resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación formativa y 
la prueba final según los criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a continuación.  
 
Criterios de evaluación: 
1. Conocimientos y habilidades previas. 
2. Juicio crítico. 
3. Identificación de los principales agentes literarios y su producción. 
4. Capacidad de contextualización geográfica y temporal. 
5. Identificación de los distintos periodos artístico-literarios y sus principales rasgos estéticos y 
referenciales. 
6. Distinción de los diferentes géneros literarios y sus particularidades. 
7. Expresión escrita de enunciados y argumentos. 
8. Búsqueda de información. 
9. Síntesis de información.  
10. Expresión oral y escrita de enunciados y argumentos. 
11. Estímulo de lectura. 
12. Participación proactiva en grupos de discusión. 
13. Actuación respetuosa y tolerante en los presupuestos críticos y puntos de conflicto. 
14. Integración de conocimientos y destrezas. 
15. Ponderación de actitudes literarias universales y locales. 
16. Identificación de actitudes socioculturales en el hecho literario. 
17. Capacidad de comprensión lectora. 
18. Autoevaluación. 
19. Autorregulación del aprendizaje. 
20. Control del ritmo de trabajo. 
21. Integración de criterios descritos. 
 
 
 
 
 
 



Guía docente: 1er curso de  
  

 10 

 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS % 

Prueba diagnóstica - Cuestionario. 1  
Evaluación continua y 
formativa de los 
aprendizajes 

- Comentarios de textos literarios. 
- Cuestionarios tipo test. 
- Debate presencial / virtual; 
presentación oral de trabajos 
(individual / grupo).  

2-13, 17 40% 

- Carpeta de aprendizaje: 
selección de actividades o trabajos 
realizados. 

2, 7-11, 14-20 30% 

Prueba final  - Cuestionario y comentario de 
texto. 21 30% 

 
 
- La falta de corrección ortográfica en la presentación de documentos y pruebas de evaluación 
será objeto de seguimiento por parte del docente, quien establecerá una plan de actuación 
compensatoria que el/la alumno/a habrá de observar satisfactoriamente y a cuyos resultados el 
docente podrá supeditar el aprobado de la asignatura. 
 
- Para la evaluación en el segundo periodo de exámenes, en el supuesto de que no se aprobase 
la asignatura, se respetará cautelarmente la calificación de cuantas pruebas hubiera superado 
el/la alumno/a en la primera convocatoria. 
 
- La evaluación formativa requiere necesariamente la asistencia a clase y la realización puntual de 
las actividades no presenciales. El/la alumno/a que tenga dificultades para seguir la asignatura en 
los términos propuestos debe ponerse en contacto con el profesor durante la primera semana del 
curso para establecer un contrato de aprendizaje. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 

La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante la recopilación de evidencias y 
valoraciones procedentes del alumnado y el profesorado a través de instrumentos adecuados, 
como: 
1. la encuesta docente del programa de evaluación del profesorado de la Universidad de Alicante, 
2. cuestionario sobre enseñanza y aprendizaje específico para la asignatura sobre estilos de 
aprendizaje, intereses, actividades realizadas, materiales, evaluación y nivel de satisfacción del 
alumnado, 
3. las opiniones expresadas por los estudiantes durante la realización de las actividades 
formativas y de evaluación, 
4. el análisis de los resultados obtenidos y las observaciones del profesor plasmadas en el diario 
de clase sobre la eficacia de la guía docente, los objetivos, contenidos, metodología y materiales 
empleados, así como la eficiencia y satisfacción del profesorado. 
El equipo docente atenderá los cambios necesarios que se deriven de esta evaluación. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Literatura árabe: época contemporánea 
Código: 29512 
Módulo: Especialización 
Materia: Literatura árabe 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2o cuatrimestre (del  de  al  de  de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y 15 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Estudios Árabes e Islámicos 
Departamento: Filologías Integradas 
Nº de despacho de la secretaría: Filosofía y Letras, III, planta baja 
Correo electrónico: dfint@ua.es                       Teléfono: 965903406 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: 
Centro/Departamento:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                          Teléfono: 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
 
Profesor responsable:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                                    Teléfono:  
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
  Aproximación historiográfica y metodológica a la literatura árabe de época contemporánea: 
descripción de los principales autores y obras del periodo y de la evolución de sus principales rasgos 
estéticos y referenciales e iniciación al análisis del texto literario. 
  La asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos relacionados con la 
docencia de la literatura árabe moderna, el asesoramiento cultural, la investigación y la 
documentación.  
  La materia de la asignatura instruye en los conocimientos y destrezas básicos que el/la 
alumno/a desarrollará en otras asignaturas de contenido cultural / literario de formación práctica a lo 
largo de su formación académica (Textos árabes contemporáneos, 2º curso; Textos árabes: análisis y 
traducción, 4º curso), de modo que también se presenta en forma coordinada con las asignaturas de 
materia lingüística.  
 
3. COMPETENCIAS 
 
 Competencias generales 
 
CUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
CUA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar. 
CG1 Conocimientos generales sobre el área de estudio y la profesión. 
CG2 Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica. 
CG3 Planificación y gestión del tiempo. 
CG4 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG5 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG6 Interpretar, analizar, sintetizar y evaluar la información de forma científica y crítica. 
CG7 Tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. 
CG8 Generar nuevas ideas, diseñar y gestionar proyectos con iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
CG9 Transmitir conocimientos y adaptar los argumentos para públicos especializados o no 

especializados. 
CG10 Relacionar los Estudios Árabes e Islámicos con la filología y otras disciplinas, así como 

trabajar en un equipo interdisciplinar en contexto nacional e internacional. 
CG11 Apreciar la diversidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad. 
CG12 Respetar los derechos fundamentales y potenciar los valores democráticos, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz. 

 
Competencias específicas  
 
CE1 Comprender las teorías clave de las disciplinas contenidas en los Estudios Árabes e 

Islámicos y aplicarlas a la práctica para desenvolverse adecuadamente en los distintos 
perfiles profesionales para los que capacita el título o emprender estudios posteriores 
con alto grado de autonomía. 

CE7 Conocer las características y evolución de la literatura en lengua árabe para 
comprender el papel de sus manifestaciones en la construcción del pensamiento 
literario clásico y contemporáneo, y valorar su impacto en el ámbito social árabe y sus 
relaciones con otras literaturas. 

CE8 Identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura 
como herramienta para el análisis y la crítica del texto literario en lengua árabe. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 4.1. Objetivos generales 
- Dotar al estudiante de una perspectiva cronológica en el estudio de los principales rasgos de la 
literatura árabe contemporánea atendiendo a las diversas circunstancias socioculturales que los 
determinan. 
- Dotar al estudiante de los conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura árabe 
contemporánea. 
- Capacitar al estudiante para la interpretación y el análisis de las obras más representativas del 
periodo a partir de sus principales rasgos estético-literarios. 
- Fomentar la capacidad de búsqueda y síntesis de información del/la alumno/alumna con respecto a 
los contenidos de la materia. 
- Fomentar la capacidad crítica del/la alumno/alumna con respecto a las características literarias del 
mundo árabe contemporáneo y en relación a sus conocimientos preformativos de cultura general y de 
literatura. 
 
4.2. Objetivos conceptuales 
1. Conocer los principales autores y obras de la literatura árabe contemporánea. 
2. Conocer los acontecimientos socioculturales más relevantes de la historia árabe contemporánea 
para entender los cambios y evolución habidos en el ejercicio literario. 
3. Conocer los distintos ámbitos geográficos en que se desarrolla la producción literaria árabe de 
época contemporánea. 
4. Conocer los rasgos estéticos y referenciales característicos de los distintos ámbitos o movimientos 
que componen la historia de la literatura árabe contemporánea. 
5. Conocer los distintos géneros de la literatura árabe contemporánea y su clasificación según los 
principios y paradigmas de la pragmática árabe. 
 
4.3. Objetivos procedimentales 
6. Analizar un texto literario árabe de época contemporánea atendiendo a su forma y mensaje. 
7. Relacionar un texto literario árabe de época contemporánea con los acontecimientos socioculturales 
y a las particularidades geográficas que lo determinan. 
8. Reconocer el ámbito o movimiento literario al que pertenece un texto árabe de época contemporánea. 
9. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe contemporánea según los 
principios y paradigmas de la pragmática árabe. 
10. Buscar información sobre literatura árabe contemporánea y su interpretación crítica. 
11. Sintetizar y ordenar información sobre literatura árabe contemporánea y su interpretación crítica. 
12. Establecer relaciones entre la tradición literaria árabe y otras tradiciones literarias con voluntad 
comparativa. 
13. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, enunciados relacionados con la historia 
de la literatura árabe contemporánea. 
14. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, argumentos de valoración personal 
sobre la literatura árabe contemporánea. 
15. Establecer patrones de comportamiento comunes y deslindar actitudes intelectuales de valor universal. 
 
4.4. Objetivos actitudinales 
16. Mostrar juicio crítico. 
17. Mostrar un espíritu reflexivo no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y 
políticos de la civilización árabe representados en su literatura. 
18. Moderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una 
visión tolerante y plural del ejercicio literario. 
19. Estimular el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe contemporánea a través de 
traducciones. 
20. Estimular el conocimiento del mundo como forma de interpretar e interrelacionar distintas 
tradiciones literarias. 
21. Estimular otros hábitos cognitivos y sociales. 
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5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- El renacimiento cultural árabe y los primeros contactos con 

Occidente. 
 
Tema 1. La Nahda. Reformismo y literatura. 
Tema 2. La generación puente: el neoclasicismo poético. 
Tema 3. La literatura del Mahyar. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- La literatura árabe durante la época de entreguerras. 
 
Tema 4. El relato breve. La autobiografía y sus precedentes. El ensayo. 
Tema 5. Poesía y teatro.  
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- La literatura árabe durante la época de postguerra.  
 
Tema 6. El desarrollo de la narrativa. 
Tema 7. La poética del verso libre. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- La literatura árabe postcolonial y revolucionaria. 
 
Tema 8. La narrativa en el Mashriq. El esplendor de la novela árabe. 
Tema 9. Poesía y teatro en el Mashriq. 
Tema 10. El desarrollo de la literatura en el Magrib. 
 
BLOQUE TAMÁTICO 5.- La literatura árabe desde 1967 a la actualidad. 
 
Tema 11. Poesía. La poesía y la cuestión palestina. 
Tema 12. Narrativa y teatro. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Las clases teóricas consistirán en la exposición de los contenidos mediante lección magistral. Ésta 
podrá ser complementada con lecciones participativas mediante el comentario, interpretación y 
exposición sobre documentación previa por parte de los/las alumnos/as que el docente indicará 
oportunamente como trabajo de búsqueda y lectura de bibliografía o bien presentada directamente a 
través del Campus Virtual.   
 
Las clases prácticas consistirán en el estudio de casos paradigmáticos en forma de comentarios de 
textos literarios representativos de cada tema de contenido desarrollado en las clases teóricas, 
comentarios comparativos de textos y análisis lingüísticos estructurales sencillos. Este apartado 
práctico se complementará con la propuesta de debates presenciales o virtuales consistentes en el 
análisis de lecturas seleccionadas por el docente o la relación de casos. 
Esta metodología es de aplicación sistemática para los cinco bloques temáticos en que se divide el 
contenido de la materia. 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) - Lección magistral. 
- Lección participativa. 45  

Clase de 
problemas (P) 

- Comentarios de textos 
literarios. 
- Debates. 
- Exposiciones orales. 

15  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

- Trabajo individual  60 

- Trabajo en equipo  10 
- Búsqueda y lectura de 
bibliografía  10 

Tutorías - Resolución de dudas. 
- Seguimiento de los 
aprendizajes. 
- seguimiento y revisión de 
la carpeta de aprendizaje 

 10 

Total volumen de trabajo                    150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 

 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 T1 1-21 3 1 x   4  1 1  
2 T1/2 1-21 3 1    4 1  1  
3 T2 1-21 3 1    4 1 1   
4 T3 1-21 3 1    4  1 1  
5 T4 1-21 3 1    4 1  1  
6 T5 1-21 3 1    4 1 1   
7 T6 1-21 3 1 x   4  1 1  
8 T6/7 1-21 3 1    4 1  1  
9 T7 1-21 3 1    4 1 1   

10 T8 1-21 3 1    4  1 1  
11 T9 1-21 3 1 x   4 1  1  
12 T10 1-21 3 1    4 1 1   
13 T11 1-21 3 1    4  1 1  
14 T11/12 1-21 3 1    4 1  1  
15 T12 1-21 3 1 x   4 1 1   
TOTAL HORAS 45 15   60 60 10 10 10 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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ADONIS, Ali Ahmad Said, Poesía y poética árabes, Madrid, 1997.  
ARBÓS AYUSO, F., "Tres calas en la producción poética de Adonis", Anaquel de Estudios Árabes, 17 
(2006), pp. 31-76. 
BADAWI, M., A Short History of Modern Arabic Literature, Oxford, 1998. 
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CAMERA D'AFFLITTO, I. Letteratura araba contemporanea. Dalla Nahdah a oggi, Roma, 2002. 
FERNÁNDEZ PARRILLA, G., La literatura marroquí contemporánea: la novela y la crítica literaria, 
Albacete, 2006. 
KHRAICHE RUIZ-ZORRILLA, V., "Tawfiq Zayyâd, promotor de la poesía de resistencia palestina del 
interior: el poeta y el político", Anaquel de Estudios Árabes, 17 (2006), pp. 109-131. 
LIROLA DELGADO, P., Aproximación al teatro egipcio contemporáneo, Granada, 1990. 
MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P., Introducción a la literatura árabe moderna, Granada, 1994 (3ª ed.). 
MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P., Literatura árabe de hoy, Madrid, 1990.  
MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P., Escritos sobre literatura palestina, Madrid, 1984.  
NUÍN MONREAL, M., “Una novela de Arabia Saudí: Játim, de la autora Raja Alem (Raŷā’ `Ālim)”, 
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RAMOS LÓPEZ, F., Aproximación al relato marroquí en lengua árabe (1930-1980), Alicante, 1998. 
VV.AA., Literatura iraquí contemporánea, Seminario de Literatura y Pensamiento árabes modernos, 
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VV.AA., Literatura tunecina contemporánea, Seminario de Literatura y Pensamiento árabes modernos, 
Madrid, 1978. 
VV.AA., Literatura y pensamiento marroquíes contemporáneos, Seminario de Literatura y 
Pensamiento árabes modernos, Madrid, 1981. 
VV.AA., Teatro árabe – Teatros árabes, Motril, 1992. 
 
 
Ediciones de obras literarias en español (lecturas opcionales): 
 
Poesía:  
 
ABD AL-SABUR, Salah, La gente de mi país, Granada, trad. M. del Amo y A.J. Du-l-Nun, 1989. 
ABD AL-SABUR, Salah, Navegar en la memoria, R.I. Martínez Lillo, Madrid, 1990. 
ADONIS (Ali Ahmad Said), Canciones de Mihyar el de Damasco, trad. P. Martínez Montávez, Madrid, 
1968 (2ª ed. Aumentada, 1997). 
ADONIS (Ali Ahmad Said), Epitafio para Nueva York, Marrakech / Fez, trad. F. Arbós, Madrid, 1993. 
ADONIS (Ali Ahmad Said), Libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y de la noche, trad. 
F. Arbós, Madrid, 1993. 
AL-BAYATI, Abd al-Wahab, El que viene y no viene, trad. F. Arbós, Madrid, 1982. 
AL-BAYATI, Abd al-Wahab, Escrito en barro, trad. F. Arbós, Madrid, 1987. 
DARWISH, Mahmud, Once astros, trad. M.L. Prieto, 2000. 
DARWISH, Mahmud, Poesía escogida (1966-2005), trad. L. Gómez García, Madrid, 2008. 
DARWIX, Mahmud, El fénix mortal, trad. L. Gómez García, Madrid, 2000. 
DARWIX, Mahmud, Estado de sitio, trad. L. Gómez García, Madrid, 2002. 
KABBANI, Nizar, Poemas amorosos árabes, trad. P. Martínez Montávez, Madrid, 1965 (2ª ed. 1990). 
QABBANI, Nizar, El libro del amor, trad. M.L. Prieto, Madrid, 2001. 
AL-QASIM, Samih, Poemas, trad. L. Gómez García y P. Martínez Montávez, Madrid, 2000. 
AL-SABAH, Suad, Mujer sin orillas, trad. Malak Mustafa, Madrid, 2002. 
AL-SAYYAB, Badr Shakir, El canto de la lluvia, trad. C. Fraile Conde, Madrid, 1996. 
ZAYYAD, Tawfiq, Ammán en septiembre y otros poemas, trad. R.M. de Madariaga, Madrid, 1979. 
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Novela: 
 
BEN JELLOUN, Tahar, El hombre roto, trad. Malika Embarek, Barcelona, 1994. 
BERRADA, Mohammed, El juego del olvido, trad. Mª Isabel Lázaro Durán y Beatriz Molina Rueda, 
Madrid, 1993. 
CHUKRI, Mohamed, El pan desnudo, trad. Abdellah Djibilou, Barcelona, 1988. 
HABIBI, Emile, Los extraordinarios hechos que rodearon la desaparición de Said, padre de las 
calamidades, el pesoptimista, trad. Leonor Martínez, Barcelona, 1990. 
HABIBI, Emile, Pecados, trad. María Jesús Carnicero, Madrid, 1993. 
HIMMICH, Salem, El loco del poder, trad. Federico Arbós, Madrid, 1996. 
KANAFANI, Gassan, Hombres al sol. Lo que os queda y Umm Saad, trad. Rosa de Madariaga, 
Madrid, 1991. 
MAHFUZ, Naguib, El callejón de los milagros, trad. Helena Valentí, Barcelona, 1988. 
MAHFUZ, Naguib, Principio y fin, trad. Marcelino Villegas, Madrid, 1989. 
MAHFUZ, Naguib, El espejismo, trad. Marcelino Villegas, Barcelona, 1989. 
MAHFUZ, Naguib, Entre dos Palacios, trad. Grupo de Sevilla, Barcelona, 1989. 
MAHFUZ, Naguib, El ladrón y los perros, trad. Ingrid Bejarano y María Luisa Prieto, Barcelona, 1991. 
MAHFUZ, Naguib, El mendigo, trad. María Luisa Prieto. Barcelona, 1992. 
MAHFUZ, Naguib, Las noches de las mil y una noches, trad. María Luisa Prieto, Barcelona, 1996. 
MINA, Hanna, El ancla. Trad. Clara Thomas, Madrid, 1988.  
MUNIF, Abderramán, Memoria de una ciudad, Una infancia en Ammán, trad. Luis Miguel Cañada y 
María Luz Comendador, Madrid, 1996. 
SAADAWI, Nawal, Mujer en punto cero, trad. Patrocinio López Herrada, Granada, 1989. 
SALIH, Tayyib, Dos novelas sudanesas, trad. Milagros Nuín, Madrid, 1987. 
SALIH, Tayyib, Época de emigración al norte, trad. Mª Luisa Cavero, Barcelona, 1990. 
ZIYADA, Jalid, Viernes y domingos, trad. Nieves Paradela Alonso, Madrid, 1996. 
 
Cuento: 
 
BEN JELLOUN, Tahar, El ángel ciego, trad. Malika Embarek, Barcelona, 1994. 
DIB, Mohammed, En el café, trad. Fernando García Burillo, Madrid, 1995. 
IDRIS, Yusuf, Las noches más baratas, Madrid, IEEI, 1996, 2000. 
KANAFANI, Gassan, Tres hojas de Palestina y otros relatos, trad. M. Abadía el-Geadi, Madrid, 1989. 
KANAFANI, Gassan, Un mundo que no es nuestro. Relatos, trad. María Luisa Prieto y Aránzazu 
Urquiza, Madrid, 1996. 
NUAYMA, Mijail, Erase una vez, trad. Montserrat Abumalham, Sabadell, 1989. 
ZAFZAF, Muhammad, Dos relatos: El huevo del gallo. El zorro que viene y va, trad. Rosario Montoro y 
Carmen Ruiz, Madrid, 1992. 
ZAYYAT, Latifa al-, La vejez y otros relatos, trad. Dolores del Mar Padilla González, Granada, 1990. 
 
Teatro: 
 
HAKIM, Tawfiq al-, El teatro de la sociedad, trad. Juan Ortega Marín, Granada, 1987. 
HAKIM, Tawfiq al-, Las manos delicadas y Hacia una vida mejor, trad. María Antonia Martínez Núñez, 
Granada, 1991. 
HAKIM, Tawfiq al-; MAHFUZ, Naguib; RUSHDI, Rashad y YUSUF, Abd al-Tawwab, El teatro egipcio a 
escena. Cuatro dramaturgos, cuatro obras, trad. Pilar Lirola Delgado, Granada, 1991. 
HAKIM, Tawfiq al-, Comida para todos. Obra teatral en tres actos, trad. Ana Labarta, Córdoba, 1995. 
IDRÍS, Yúsuf, Yúsuf Idrís y su obra teatral El payaso: estudio introductorio, traducción y notas, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 1996. 
MAGUT, Muhammad al-, El mamarracho, trad. Waleed Saleh Alkhalifa y Raquel de Dios Mesa, Motril, 
1992. 
 
Recursos online: 
 
www.literaturaarabecontemporanea.es 
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Se realizará evaluación formativa y una prueba final teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos.  
 
Evaluación formativa: 
Se llevará a cabo a lo largo del curso integrada en las actividades de aprendizaje con el fin de valorar 
el progreso realizado por el estudiante, detectar y subsanar las dificultades surgidas y orientar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Para ello se recogerán sistemáticamente datos cualitativos y 
cuantitativos en forma de comentarios y notas relativos a la participación activa en el trabajo de clase y 
el trabajo autónomo a partir de debates presenciales o virtuales, ejercicios de comentario de textos, 
trabajos escritos, cuestionarios y pruebas puntuales de diagnóstico.  
Esta evaluación incluye la realización de un proyecto de carpeta de aprendizaje o portafolio del 
alumno, que consistirá en una selección proporcional y representativa de las actividades de 
aprendizaje descritas en el párrafo anterior. El profesor establecerá un plan específico para la 
realización y el seguimiento de la carpeta, así como los plazos de entrega de la misma. 
 
Prueba final: 
Se llevará a cabo en los periodos de exámenes establecidos por la Universidad y su finalidad será 
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para la asignatura. Esta prueba 
consistirá en un cuestionario de respuesta abierta o tipo test, según la elección del profesor, y en el 
comentario de un texto literario bilingüe o traducido del árabe al español. 
 
La calificación final será el resultado del promedio de las notas resultantes de la evaluación formativa y 
la prueba final según los criterios de evaluación y en las proporciones establecidas a continuación.  
 
Criterios de evaluación: 
1. Conocimientos y habilidades previas. 
2. Juicio crítico. 
3. Identificación de los principales agentes literarios y su producción. 
4. Capacidad de contextualización geográfica y temporal. 
5. Identificación de los distintos periodos artístico-literarios y sus principales rasgos estéticos y 
referenciales. 
6. Distinción de los diferentes géneros literarios y sus particularidades. 
7. Expresión escrita de enunciados y argumentos. 
8. Búsqueda de información. 
9. Síntesis de información. 
10. Expresión oral y escrita de enunciados y argumentos. 
11. Estímulo de lectura. 
12. Participación proactiva en grupos de discusión. 
13. Actuación respetuosa y tolerante en los presupuestos críticos y puntos de conflicto. 
14. Integración de conocimientos y destrezas. 
15. Ponderación de actitudes literarias universales y locales. 
16. Identificación de actitudes socioculturales en el hecho literario. 
17. Capacidad de comprensión lectora. 
18. Autoevaluación. 
19. Autorregulación del aprendizaje. 
20. Control del ritmo de trabajo. 
21. Integración de criterios descritos. 
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EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN % 

Prueba 
diagnóstica 

- Cuestionario. 
1  

Evaluación 
continua y 
formativa de 
los 
aprendizajes 

- Comentarios de textos literarios. 
- Cuestionarios tipo test. 
- Debate presencial / virtual; 
presentación oral de trabajos 
(individual / grupo).  

2-13, 17 40% 

- Carpeta de aprendizaje: 
selección de actividades o 
trabajos realizados. 

2, 7-11, 14-20 30% 

Prueba final  - Cuestionario y comentario de 
texto. 21 30% 

 
 

- La falta de corrección ortográfica en la presentación de documentos y pruebas de evaluación 
será objeto de seguimiento por parte del docente, quien establecerá una plan de actuación 
compensatoria que el/la alumno/a habrá de observar satisfactoriamente y a cuyos resultados el 
docente podrá supeditar el aprobado de la asignatura. 
 
- Para la evaluación en el segundo periodo de exámenes, en el supuesto de que no se aprobase 
la asignatura, se respetará cautelarmente la calificación de cuantas pruebas hubiera superado 
el/la alumno/a en la primera convocatoria. 
 
- La evaluación formativa requiere necesariamente la asistencia a clase y la realización puntual de 
las actividades no presenciales. El/la alumno/a que tenga dificultades para seguir la asignatura en 
los términos propuestos debe ponerse en contacto con el profesor durante la primera semana del 
curso para establecer un contrato de aprendizaje. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 

La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante la recopilación de evidencias y 
valoraciones procedentes del alumnado y el profesorado a través de instrumentos adecuados, 
como: 
1. la encuesta docente del programa de evaluación del profesorado de la Universidad de Alicante, 
2. cuestionario sobre enseñanza y aprendizaje específico para la asignatura sobre estilos de 
aprendizaje, intereses, actividades realizadas, materiales, evaluación y nivel de satisfacción del 
alumnado, 
3. las opiniones expresadas por los estudiantes durante la realización de las actividades 
formativas y de evaluación, 
4. el análisis de los resultados obtenidos y las observaciones del profesor plasmadas en el diario 
de clase sobre la eficacia de la guía docente, los objetivos, contenidos, metodología y materiales 
empleados así como la eficiencia y satisfacción del profesorado. 
El equipo docente atenderá los cambios necesarios que se deriven de esta evaluación. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

Alemán para Turismo I 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Alemán para Turismo I 
Código: 23618 
Módulo: idioma moderno 
Materia: idioma moderno 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 3 de febrero  al 27 de mayo  de 2011) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 30 horas teóricas y 30  prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: alemán, castellano y valenciano.  
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Alemana 
Departamento: Filologías Integradas 
Nº de despacho de la secretaría: Edificio 18 Filosofía y Letras –C, planta baja 
Correo electrónico: dfint@ua.es Teléfono: 965 90 34 06. 965 90 34 00. Ext. 2703 
 
Datos básicos del profesorado:  
Coordinador: Cristina Amérigo del Castillo 
Centro/Departamento: Filologías Integradas 
Área: Filología Alemana 
Nº Despacho: 0019P1001 
Correo electrónico: cristina.amerigo@ua.es Teléfono: 965 90 34 00. Ext. 2052 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 0019P1001 
Horario de atención: Ver anuncio en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Cristina Amérigo del Castillo 
Área: Filologías Integradas 
Nº Despacho: 0019P1001 
Correo electrónico: cristina.amerigo@ua.es Teléfono: 965 90 34 00. Ext. 2052 
Lugar de atención al alumnado: 0019P1001 
Horario de atención: Ver anuncio en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Belén Lozano 
Área: Filologías Integradas 
Nº Despacho: 0019P1001 
Correo electrónico: belen.lozano@ua.es Teléfono: 965 90 34 00. Ext. 2052 
Lugar de atención al alumnado: 0019P1001 
Horario de atención: Ver anuncio en Campus Virtual 
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Profesor responsable: Gerhard Brückner 
Área: Filologías Integradas 
Nº Despacho: 0019P1001 
Correo electrónico: bruckner@ua.es Teléfono: 965 90 34 00. Ext. 2052 
Lugar de atención al alumnado: 0019P1001 
Horario de atención: Ver anuncio en Campus Virtual 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 Asignatura dedicada a adquirir unos conocimientos básicos de la lengua alemana y 
ampliar y afianzar dichos conocimientos a lo largo de la asignatura. 
La ampliación de los mismos se extiende a un dominio pasivo y activo de todas las 
estructuras gramaticales básicas en distintos niveles lingüísticos y en el marco de 
diferentes tipos de textos, así como del desarrollo de la habilidad discursiva a nivel 
escrito y oral propios del sector turístico.  
 
Esta asignatura está relacionada con otras que asimismo se imparten en el Grado de 
Turismo: Alemán para Turismo II y Alemán para Turismo III en las cuales se 
avanzará en los conocimientos de la lengua alemana consolidando, ampliando y 
perfeccionando las destrezas y capacidades requeridas, además se desarrollará un 
dominio más profundo de las destrezas lingüísticas aplicadas a las diversas situaciones 
profesionales del turismo. 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
 
CGUA1 Competencias en un idioma extranjero: 

Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar 
CGUA4 

Competencias de compromiso ético: 
Ser capaz de 
comprometerse 
éticamente con 
la 
sostenibilidad, 
los derechos 
fundamentales, 
la igualdad 
entre hombres 
y mujeres, los 
principios de 
igualdad de 
oportunidades 
y accesibilidad 
universal de 
las personas 
con 
discapacidad 
así como los 
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valores propios 
de una cultura 
de la paz y de 
valores 
democráticos  
 
Competencias específicas  
 
CE13 Manejar técnicas de comunicación 

CE16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera 

CE17 Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN 
A LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
  
4.1. Objetivos generales 
En esta asignatura, el estudiante debe adquirir unos conocimientos básicos de la lengua 
alemana y ampliar y afianzar dichos conocimientos a lo largo de la asignatura. Se 
pretende que la superación de la asignatura capacite al estudiante para comprender y 
expresarse adecuadamente en situaciones básicas de su futura profesión y en todo 
cuanto implica el contacto con personas y situaciones comunicativas relacionadas con el 
idioma alemán. 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
1. El nivel alcanzado por el alumno deberá ser el A1 dentro del Marco Común Europeo  
de Referencia para las Lenguas.  
 
2. Las cinco capacidades como son: la comprensión auditiva y lectora, la interacción y 
expresión oral, así como la expresión escrita quedarán cubiertas con un conocimiento 
básico de cada una de ellas. 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
3. El alumno deberá ser capaz de dominar las cinco capacidades de una manera básica. 
 
4. Capacidad de reconocer y comprender palabras y expresiones muy básicas de uso 
habitual, relativas a sí mismo y de su entorno inmediato. 
 
5. Leer frases y textos sencillos, participar en una conversación en un nivel muy básico 
e interactuar planteando y contestando preguntas sencillas sobre temas de necesidad,  
inmediata y habituales.  
 
6. Ser capaz de escribir textos básicos con frases cortas y sencillas, por ejemplo: 
postales, felicitaciones, formularios de registro en un hotel y datos personales. 
 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
7. Capacidad de escuchar a otras personas y de trabajo en equipo. 
 
8. Capacidad de valorar un estímulo recibido, un objeto, fenómeno o comportamiento 
concreto. Capacidad crítica antes situaciones concretas en el ámbito profesional y vital. 
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5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- INICIACIÓN EN LA LENGUA ALEMANA. START AUF 
DEUTSCH 
 

TEMA 1.-  
Contenidos temáticos: saber saludar y presentar (se).  
Contenidos gramaticales: El alfabeto, fonética y pronunciación en la Lengua Alemana. 
Frases enunciativas, frases interrogativas. Verbos en presente.  
Contenidos de civilización y cultura: Los países de habla alemana: Tradiciones  y 
cultura en D/A/CH. 
  
TEMA 2.-  
Contenidos temáticos: Comunicación en el aula. Situación geográfica: países y lenguas.  
Contenidos gramaticales: El artículo y el sustantivo, la negación y Präteritum de los 
verbos “sein” y “haben”.  
Contenidos de civilización y cultura: Patrimonio cultural y natural en D/A/CH. 

 
TEMA 3.-  
Contenidos temáticos: Describir una vivienda, estancias y muebles. Profesiones y 
orientación en el lugar de trabajo y en la ciudad. 
Contenidos gramaticales: Artículos y posesivos en nominativo, acusativo y dativo. 
Preposiciones temporales y de localización, los números ordinales. Contenidos de 
civilización y cultura:   La actualidad de Alemania. 
 
 
TEMA 4.-  
Contenidos temáticos: Concertar citas telefónicas.  
Contenidos gramaticales: Verbos separables, preposiciones e indicaciones temporales.  
Contenidos de civilización y cultura: La lengua alemana en el contexto de la Unión 
Europea 
 
TEMA 5.-  
Contenidos temáticos: Las vacaciones y la familia, colores y tallas, información 
meteorológica.  
Contenidos gramaticales: Verbos modales, el Perfekt, pronombres demostrativos y 
declinación del adjetivo.  
Contenidos de civilización y cultura: Comparaciones interculturales: Costumbres y 
hábitos individuales 
 
TEMA 6.-  
Contenidos temáticos: Alimentos, precios, medidas y pesos.  
Contenidos gramaticales: Indicaciones de frecuencia, comparativo y superlativo. 
Contenidos de civilización y cultura: Fórmulas de cortesía. Trato correcto (con el 
cliente). 
 
TEMA 7.-  
Contenidos temáticos: Visita al médico, el cuerpo y el deporte.  
Contenidos gramaticales: El imperativo, pronombres en acusativo y dativo. Contenidos 
de civilización y cultura: Horarios y otras normas de convivencia. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Clase teórica: sesión magistral 
Para el desarrollo de la asignatura se utilizará el método de enseñanza de alemán como 
lengua extranjera correspondiente al nivel A1 del Marco de Referencia Europeo. Se 
expondrán los contenidos temáticos, gramaticales y de civilización y cultura  citados 
con anterioridad, basándose en un(os)  tema(s) concreto(s) estructurados bajo los 
siguientes epígrafes: Sprachhandlungen (actos comunicativos), Grammatik (gramática), 
Aussprache (fonética) y Lernen lernen (aprender a aprender). En Start auf Deutsch 
(Iniciación en la Lengua Alemana) se ofrece una primera ojeada en la lengua y la vida 
de los países de habla alemana. También se utilizarán otros materiales que 
profundizarán aún más en los aspectos turísticos de la materia. 
 
 
 
Clase práctica presencial: práctica guiada 
Se afianzarán los conceptos explicados en la clase teórica con ayuda de actividades de 
refuerzo como ejercicios y diferentes actividades de comprensión y expresión oral y 
escrita. Forman parte de este apartado las actividades sobre pronunciación y fonética 
(Phonetik auf einen Blick), elaboración de una lista de vocabulario ordenado 
alfabéticamente (Alphabetische Wörterliste), una lista de los verbos irregulares (Liste 
der unregelmässigen Verben) más importantes y un resumen de contenidos 
gramaticales. 
 
Prácticas de laboratorio: práctica autónoma 
En esta asignatura se dedicarán 15 horas de trabajo en el Laboratorio de Idiomas con los  
materiales complementarios del método utilizado y también de otro tipo elaborados por 
el profesor de la asignatura. Los materiales consisten en prácticas de fonética y 
pronunciación, así como diversos ejercicios de comprensión auditiva. 
 
Estudio autónomo: 
El alumno deberá cubrir con trabajo autónomo un total de 75 horas de estudio a la 
asignatura, incluyendo la realización de un trabajo científico sobre algún aspecto 
cultural relacionado con  los países de lengua alemana. Para dicho estudio también 
tendrá a su disposición diversos materiales teóricos y prácticos colgados en el Campus 
Virtual. 
 



 
  

 8 

6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría 
(T) 

Lección 
magistral/participativa 

 
30 

 

 

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

 
30 
 

 

Prácticas de 
laboratorio (L) 

   
15 
 

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

   
75 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
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1 1 3,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
2 1 3,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
3 1 3,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
4 2 3,4,6,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
5 2 3,4,6,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
6 3 3,4,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
7 3 3,4,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
8 4 3,5,7,8 2 2     *  4 1  4 1 6 
9 4 3,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 

10 5 3,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
11 5 3,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
12 6 3,4,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
13 6 3,4,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
14 7 3,4,5,7,8 2 2       4 1  4 1 6 
15 7 3,4,5,7,8 2 2     *  4 1  4 1 6 

TOTAL HORAS 30 30       60 15**  60 15 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las 
posibles incidencias que le puedan afectar 
 
* Pruebas de evaluación: se realizará una prueba escrita en la semana 8 dentro de las prácticas 
de problemas y una prueba oral en la semana 15 dentro de las clases teóricas o prácticas, así 
como la entrega de materiales requeridos de las carpetas de traba 
** Trabajo Individual: las 15 horas reflejadas corresponden a las prácticas de laboratorio no 
presenciales (sin presencia del profesorado) 
 
  

8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 

Funk/Kuhn/Demme (2005): Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und 
Übungsbuch. Cornelsen. Audio-Cds bzw. Kassetten. 
 

Bibliografía específica por bloques temáticos o temas 
 
1. Iniciación en la Lengua alemana. Start auf Deutsch 
 
Gramáticas en español: 

 
Dreyer, H. / Schmidt, R. (1994): Prácticas de gramática alemana y soluciones. (2 vol.). 
Editorial idiomas. Barcelona. 
Corcoll, B. Y R. (1994) Programm. Alemán para hispanohablantes. Gramática y ejercicios (2 
vol.) Herder. Barcelona. 
Fandrych y Tallowitz (2000) : Klipp und Klar. Edit. Klett. 
Castell, A. (2001): Gramática de la lengua alemana. Editorial idiomas. Madrid 
Balzer, B. (1999): Gramática funcional del alemán. Ediciones de la Torre. 
 

Gramáticas en alemán: 
 
Helbig, G. / Buscha, J. (1989): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 
Ausländerunterricht. Verlag Enzyklopädie. Leipzig. 
Eisenberg, P. / Gelhaus, H. / Henne, H. / Horst, S. / Wellmann, H. (1998): Duden, 
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (Bd. 4). Dudenverlag. Mannheim ; Leipzig; 
Wien; Zürich. 
Dreyer Hilke/ Schmitt Richard (2004): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 
Neubearbeitung. Hueber. 
 

Contenidos de civilización y cultura:  
 

Lösche,R. (2009): Bilderbogen D-A-CH. Videoreportagen zur Landeskunde. Verlag 
Langenscheidt. 
Lege, P. (2009): Wer,was,wann,wo?. Das D-A-CH Landeskunde-Quiz. Verlag Langenscheidt. 
Baumgarten, C./Borbein,V.(2009): Abenteuer Alltag. Menschen in Deutschland. Texte für 
Deutsch als Fremdsprache. Verlag Langenscheidt. 
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Recursos en internet 
 

Recursos y materiales a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 
Página Web del Departamento de Filologías Integradas. Área de Filología Alemana. 
Enlaces: recursos “On line” para aprender y practicar alemán. 
Http://idiomas.astalaweb.com/alem%E1n/alem%E1n.asp. 
 

Otra documentación (apuntes, colección de problemas, documentos históricos, etc).  
 

Glosarios y material extra  fotocopiado a disposición en la copistería.  

Material multimedia complementario 

 
Studio d A1.  Cornelsen. 2005. Audio-Cds 
Lectura recomendada: Die Neue. (Audio-CD).  Langenscheidt. 
 
Deutsch im Hotel. Gespräche führen (Paola Barberis y Elena Bruno). 2000. Max Hueber 
Verlag, München. 
Optimal A1 Langenscheidt. 2004.  Audio-Cds. 
Zimmer frei: (Ulrike Cohen) 2000. Langenscheidt, Berlin. 
Die Reisemaus in Spanien. 
Die Reisemaus in Österreich. 
Die Reisemaus in Schweden. 
Die Reisemaus auf Mallorca. 

 

9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y asimilar los conceptos y la terminología básicos de la materia. 
2. Demostrar capacidad de comprensión lectora y auditiva, así como expresión escrita según 

el nivel del marco de referencia europeo para las lenguas. 
3. Demostrar comprensión y expresión oral según el nivel del marco de referencia europeo 

para las lenguas. 
4. Asistir y participar activamente en las actividades formativas programadas. 
5. Entregar ejercicios y redacciones con claridad y corrección.  
6. Compilar, sintetizar e interpretar información diversa en torno a los temas culturales y 

específicos de la asignatura. 
7. Realización de las horas correspondientes en el laboratorio de idiomas. 
8. Emplear de forma correcta la lengua impartida en la asignatura conforme a las reglas 

ortográficas y gramaticales 

http://idiomas.astalaweb.com/alem%E1n/alem%E1n.asp�
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EVALUACIÓN  CRITERIOS  PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Prueba escrita 
 
1. No será tipo test, consta 
de diversos ejercicios que 
alcanzan los 100 puntos. 
 
 

 
 

1- 2-8 
 

 
 

20% 

Prueba oral 
 
2. Constará de tres partes: 
presentación, lectura y 
desarrollo de situaciones 
vistas en clase. 

 
3 

 
 

 
 

10% 

Observación y 
participación en clase 
 
3.Carpeta de tareas 
prácticas: ejercicios 
,redacciones 
 
 

 
 

4-5 

 
 
 

20%  

Entrega de valoraciones, 
memorias e informes 
 
4.Carpeta de trabajo sobre 
cultura alemana y/o una 
lectura 

 
 

6 
 

 
 
 

10% 

Laboratorio de idiomas 
 
5. Son 15 horas de trabajo 
individual  no presencial 

 
7 

 
 

10% 

Prueba final escrita 
 
6. La prueba escrita no será tipo test, 
consta de diversos ejercicios que alcanzan 
los 100 puntos. 

 
1-2-8  30% 
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 Observaciones:  

 
- El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final será aplicable 
a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la Universidad de Alicante. 
 
- Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del equipo 
docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición del alumnado a 
inicios del desarrollo de la asignatura.  
 
- El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de evaluación 
fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura para establecer un 
contrato de aprendizaje específico. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La autoevaluación del proceso docente así como la evaluación del mismo por parte de los 
alumnos/as se hará por medio de las encuestas docentes realizadas al profesorado. Otra 
posibilidad a tener en cuenta será la realización de una encuesta propia del profesor/a que será 
asignada a los grupos de alumnos/as correspondientes a través del Campus Virtual.  
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

FRANCÉS PARA TURISMO I 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Francés para turismo I 
Código: 23518 
Módulo: Idioma 
Materia: Idioma 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 3 de febrero al 27 de mayo de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 30 horas teóricas y 30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: francés 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Francesa 
Departamento: Filologías Integradas, Traducción e Interpretación 
Nº de despacho de la secretaría: 0018PB0033 y 0018PB0034 
Correo electrónico: dfint@ua.es  Teléfono: 965903406 y 965903400 ext. 2703 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Montserrat Planelles Iváñez 
Centro/Departamento: Filologías Integradas 
Área: Filología Francesa 
Nº Despacho: 0018P2015 
Correo electrónico: Montserrat.planelles@ua.es  Teléfono: 965903400 ext. 2601 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 0018P2015 
Horario de atención: ver anuncio en campus virtual 
 
Profesor responsable: Christine Verna 
Área: Filología Francesa 
Nº Despacho: 0019P2044 
Correo electrónico: verna@ua.es     Teléfono: extensión 3075 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención: 0019P2044 
 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
La asignatura Francés para Turismo I tiene la finalidad de poner las bases de la 
competencia comunicativa oral y escrita en francés para su utilización en el 
contexto profesional del sector turístico, en particular del sector hotelero y del de 
la restauración. 
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3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
CGUA1 Competencias en un idioma extranjero: 

Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar 
 
Competencias específicas  
 
CE13 Manejar técnicas de comunicación 

CE16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera  

CE17 Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera 

 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
1. Entender palabras estándar o expresiones relativas al entorno más cercano. 
2. Comprender palabras, frases y textos cortos referentes al mundo del turismo. 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
3. Saber comunicar en lengua francesa en situaciones habituales y profesionales, formular 
preguntas simples y contestar al mismo tipo de preguntas, describir el entorno profesional más 
inmediato. 
4. Saber reconocer y aplicar los conocimientos básicos de la morfología y de la sintaxis. 
5. Saber escribir textos cortos, postales, contestar por escrito a cuestionarios referentes a datos 
personales. 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
6. Ser capaz de utilizar materiales y herramientas propias de un aprendizaje autónomo 
mediante las nuevas tecnologías 
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5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Las profesiones del turismo 

TEMA  1.- El sector de la hostelería. Definición de las profesiones y de sus funciones. 
 
TEMA 2.- Las agencias de viajes. Definición de las profesiones y de sus funciones 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.-  El hotel y sus actores 
 

TEMA 3.- La acogida y la reserva 
 
 TEMA 4.- La facturación y la despedida del cliente 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.-  La restauración 
 

TEMA 5.- La recepción e instalación del cliente  
 

TEMA 6.- La carta. Explicación de los distintos platos 
 

BLOQUE TEMÁTICO 4.-  El tiempo meteorológico 
 

TEMA 7.- Las estaciones del año 
 
TEMA 8.- El parte meteorológico y las expresiones del tiempo 

 
BLOQUE TEMÁTICO 5.-  Localización en el espacio 
 

TEMA 9.- Las preposiciones: continentes, países, ciudades 
 
TEMA 10.- Indicar una dirección 

 
BLOQUE TEMÁTICO 6.-  Los medios de comunicación 
 

TEMA 11.- El avión. La reserva del billete 
 
 TEMA 12.- El tren. La reserva del billete 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Esta asignatura, por su carácter eminentemente práctico, se plantea con una metodología 
activa y participativa, mediante la que se pretende que el alumno se comunique en las distintas 
situaciones profesionales del turismo en lengua francesa. Las clases teóricas, por tanto, están 
destinadas a presentar las claves de vocabulario y de gramática necesarias para la 
comunicación en las situaciones planteadas en el programa, como la información al cliente, la 
acogida, la explicación de los platos e ingredientes, etc. 
Las prácticas se realizarán tanto de forma presencial como a través del campus virtual o en el 
laboratorio de idiomas. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALE
S  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
participativa 

30  

Prácticas-seminario Ejercicios orales y 
escritos 

30  

Estudio y elaboración 
de materiales 

-Trabajo individual 
-Estudio y 
elaboración de 
materiales 
-Otras actividades 

 15 
 

60 
 

15 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA (1) 
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1 1 1, 2, 6 2  2      4 1  4 1 6 
2 2 1, 2, 6 2  2      4 1  4 1 6 
3 3 1, 2, 3 2  2    *  4 1  4 1 6 

4 4 1, 2, 3, 
5 

2  2      4 1  4 1 6 

5 5 1, 2, 3 2  2      4 1  4 1 6 
6 6 2, 3, 4 2  2    *  4 1  4 1 6 
7 7 2, 4 2  2      4 1  4 1 6 
8 8 3, 4 2  2      4 1  4 1 6 
9 9 2, 3, 4 2  2      4 1  4 1 6 

10 9 2, 3, 4 2  2    *  4 1  4 1 6 

11 10 2, 3, 4, 
6 

2  2      4 1  4 1 6 

12 11 3, 4, 5 2  2      4 1  4 1 6 
13 11 3, 4, 5 2  2      4 1  4 1 6 
14 12 3, 4, 6 2  2      4 1  4 1 6 
15 12 3, 4, 6 2  2    *  4 1  4 1 6 

TOTAL HORAS 30  30      60 15  60 15 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las 
posibles incidencias que le puedan afectar 
 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
BARFÉTY, Michèle; BEAUJOUIN, Patricia, Compréhension orale: niveau 1, Clé 
International, Paris, 2006 
 
MIKLES, Odile Grand-Clément, Conjugaison: 450 nouveaux exercices: niveau débutant, Clé 
International, Paris 2003 
 
POISSON-QUINTON, Sylvie; MIMRAN, Reine; MAHEO-LE COADIC, Michèle, 
Grammaire expliquée du français : niveau débutant, CLE International, Paris, 2006 
 
POISSON-QUINTON, Sylvie; MIMRAN, Reine; MAHEO-LE COADIC, Michèle, 
Grammaire expliquée du français: niveau intermédiaire, CLE International, Paris, 2005 
 
SIREJOLS, Evelyne; TEMPESTA, Giovanna, Grammaire: 450 nouveaux exercices: niveau 
débutant, Clé International, Paris, 1996 
 
 
Bibliografía específica por bloques temáticos o temas 
 
 
CHRISTIANE, Pierre; POULLOUIN, Maria-Luisa, Lexi-tourisme: espagnol-français, 
Casteilla Saint-Quentin 2007 
 
CORBEAU, Sophie; CHANTAL, Dubois; PENFORNIS, Jean-Luc, Tourisme.com: méthode 
de français du tourisme, CLE International, Paris, 2004 
 
DUBOIS, Chantal; SEMICHON, Laurent, Hotellerie-restauration.com: méthode de français de 
l`hôtelerie et de la restauration, CLE International, Paris, 2007 
 
OLIVIER, Jean-Jacques; COLSON, Georges, Le dicotour: dictionnaire pratique des 2000 
mots et sigles du tourisme, Techni Paris, 2006 
 
TAUZIN, Beatrice; DUBOIS, Anne-Lyse, Objectif express: le monde professionnel en 
français, Hachette Paris, 2006 
 
 
Recursos en internet 
 
http://clicnet.swarthmore.edu/ 
http://http://www.abm.fr/avion/gvasommaire.htm http://lexiquefle.free.fr 
http://lexiquefle.free.fr/allpha.swf 
http://phonetique.free.fr/ 
http://videos.publimetro.com.mx/video/iLyROoaftzNJ.html#iLyROoaft8wY 
http://www.adodoc.net/fiches/3VplacedelaConcorde/index.html 

http://clicnet.swarthmore.edu/�
http://http/www.abm.fr/avion/gvasommaire.html�
http://lexiquefle.free.fr/�
http://lexiquefle.free.fr/allpha.swf�
http://phonetique.free.fr/�
http://videos.publimetro.com.mx/video/iLyROoaftzNJ.html#iLyROoaft8wY�
http://www.adodoc.net/fiches/3VplacedelaConcorde/index.html�
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http://www.amazon.fr 
http://www.ciel.fr/apprendre-français/sepresenter.html 
http://www.kewego.es/video/iLyROoaftYrt.html] 
http://www.laits.utexas.edu/fi/index.html 
http://www.youtube.com/v/HXNEO83CCFQ 
http://www.youtube.com/v/IAufAmTqP6E 
http://www.youtube.com/v/YEVjUXobN94&feature=related 
http://www.youtube.com/v/1UaFzjE8QAM&NR=1 
http://www.youtube.com/v/4Q2DBSG5i8M 
http://www.youtube.com/v/7qEBczAu118 
http://www.youtube.com/watch/v/Lkk-XRx313o&feature=related 
http://www.dailymotion.com/video/x2ks03_comme-toi-jeanjacques-goldman_music 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/comme+toi+jean+jacques+goldman/video/x2ks
03_comme-toi-jeanjacques-goldman_music 
http://www.eurotunnel.com/frcP3Main/frcPassengers/frcTravel/frcPets/frpPets.htm 
http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1034&pag
ina=1&est=0 
http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer/front?id=outremer/decouvrir_outre_mer 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 

1) Se evaluará la adquisición de vocabulario específico y de las cuestiones gramaticales 
de cada lección 

2) Se evaluará la competencia comunicativa y la capacidad de solventar dudas entre los 
alumnos 

3) Se evaluará la expresión escrita 
4) Se evaluará la comprensión y expresión escrita y oral, así como la adquisición de 

vocabulario específico y la comunicación en situación profesional 
  

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Exámenes campus 
virtual 

1 25% 

Foros campus virtual 2 10%  

Redacciones campus 
virtual 

3 15% 

Prueba final  escrita  30% 
Prueba final oral        20% 
 

4 50% 

 

http://www.amazon.fr/�
http://www.ciel.fr/apprendre-fran%C3%A7ais/sepresenter.html�
http://www.kewego.es/video/iLyROoaftYrt.html%5d�
http://www.laits.utexas.edu/fi/index.html�
http://www.youtube.com/v/HXNEO83CCFQ�
http://www.youtube.com/v/IAufAmTqP6E�
http://www.youtube.com/v/YEVjUXobN94&feature=related�
http://www.youtube.com/v/1UaFzjE8QAM&NR=1�
http://www.youtube.com/v/4Q2DBSG5i8M�
http://www.youtube.com/v/7qEBczAu118�
http://www.youtube.com/watch/v/Lkk-XRx313o&feature=related�
http://www.dailymotion.com/video/x2ks03_comme-toi-jeanjacques-goldman_music�
http://www.dailymotion.com/relevance/search/comme+toi+jean+jacques+goldman/video/x2ks03_comme-toi-jeanjacques-goldman_music�
http://www.dailymotion.com/relevance/search/comme+toi+jean+jacques+goldman/video/x2ks03_comme-toi-jeanjacques-goldman_music�
http://www.eurotunnel.com/frcP3Main/frcPassengers/frcTravel/frcPets/frpPets.htm�
http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1034&pagina=1&est=0�
http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1034&pagina=1&est=0�
http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer/front?id=outremer/decouvrir_outre_mer�
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Observaciones  
 
Los alumnos deberán tener un conocimiento básico del francés y del español –en el caso de los 
alumnos Erasmus- que les permita seguir con normalidad, sin interferir en el ritmo de la clase, 
la dinámica del curso. 
 
El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final será aplicable a 
todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la Universidad de Alicante. 
 
Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del equipo docente. 
La información pertinente a este respecto estará a disposición del alumnado a inicios del 
desarrollo de la asignatura. 
 
El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de evaluación fijado, 
deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura para establecer un contrato de 
aprendizaje específico.  
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Fundamentos de Economía de la Empresa 
Código: 23511 
Módulo: Empresa 
Materia: Empresa 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1º cuatrimestre (del 13  de septiembre al 23  de diciembre de 2010) 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  40 horas teóricas y   20 prácticas presenciales 
Idiomas en el que se imparte: castellano y valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Organización de Empresas 
Departamento:  Organización de Empresas  
Nº de despacho de la secretaría:  0031PB024 
Correo electrónico:      doemp@ua.es                  Teléfono: 965903606 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Marcelino Lloret Llinares 
Centro/Departamento: Organización de Empresas  
Área: Organización de Empresas  
Nº Despacho: :  0031PB013 
Correo electrónico:     Marcelino.lloret@ua.es         Teléfono: 965903400 Ext. 3161 
Lugar de atención al alumnado: Despacho PB013 Fac. Económicas 
Horario de atención: ver anuncio en Campus Virtual 
 
 
Profesor responsable: Daniel García Bravo 
Centro/Departamento: Organización de Empresas  
Área: Organización de Empresas  
Nº Despacho: :  0031PB021 
Correo electrónico:     Daniel.garcia@ua.es     Teléfono: 965903400 Ext.3155 
Lugar de atención al alumnado: Despacho PB021 Fac. Económicas 
Horario de atención: ver anuncio en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Rafael Lafont Deniz 
Centro/Departamento: Organización de Empresas  
Área: Organización de Empresas  
Nº Despacho: :  0034P1066 
Correo electrónico:     Rafael.lafont@ua.es     Teléfono: 965909386 
Lugar de atención al alumnado: ver anuncio en Campus Virtual 
Horario de atención: ver anuncio en Campus Virtual 
 
 
 
 

http://www.sigua.ua.es/web/consultas/personal/notifica_desconocido.php?nombrecompleto=Jaime%20Sebastian%20Garriga&varDpto=1B04&varCodigoOld=0019P2016&tipo=PAS&nife=9R7pBs1980oH1872BW1764er2016hg1fbGc410s36800FR1980ph1944Xe1764Vx31683UIT�


  

 25 

Profesor responsable: Angélica Mira Llamas 
Centro/Departamento: Organización de Empresas  
Área: Organización de Empresas  
Nº Despacho: :  0027PB017 
Correo electrónico:     angelica.miras@ua.es     Teléfono: 965903400 Ext.2664 
Lugar de atención al alumnado: ver anuncio en Campus Virtual 
Horario de atención: ver anuncio en Campus Virtual 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 Fundamentos de Economía de la Empresa es una asignatura de formación básica de carácter 
introductorio en la que el estudiante recibe un conjunto de conocimientos que le deben 
permitir familiarizarse con los conceptos y herramientas de administración  de manera que 
pueda interpretar la realidad empresarial desde una perspectiva sistémica y global.  Desde este 
punto de vista, el centro de gravedad de la materia se establece en el estudio de la empresa, el 
empresario y las principales decisiones empresariales en el sector turístico de modo que se 
establezca una primera toma de contacto con los conocimientos y mecanismos de 
razonamiento que, posteriormente, se desarrollarán en asignaturas de dirección y gestión 
empresarial más específicas. En particular, se pueden destacar la relación directa con las 
siguientes asignaturas: 
 

- Operaciones y procesos de producción en empresas turísticas  de 2º curso. 
- Dirección y planificación de recursos humanos en turismo de 2º curso. 
- Dirección estratégica de empresas turísticas de 3º curso. 
- Gestión de calidad en turismo de 4º curso. 
- Estrategias de crecimiento de empresas turísticas de 4º curso. 
- Tendencias e innovación en el sector hotelero de 4º curso. 

 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 Competencias generales 
 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
CGUA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar 
 
Competencias específicas  
 
CE12 Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
1. Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y administración de 

empresas (CE12). 
2. Conocer qué elementos y características definen el entorno empresarial, distinguiendo los 

dos tipos básicos: genérico y específico (CE12). 
3. Distinguir las etapas del proceso de toma de decisiones así como los principales errores 

cometidos en cada una de ellas(CE12) 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
4. Aprender a usar modelos matemáticos de toma de decisiones (CE12). 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
5. Desarrollar  un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa(CE12, CGUA2, 

CGUA3). 
6. Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como instrumento de 

desarrollo económico (CE12, CGUA2, CGUA3). 
 
 
5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA Y LA ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA. 
  
Tema 1.- La Empresa y la  Economía de la Empresa. 
Tema 2.- Empresa y  empresario. 
Tema 3.- Entorno y estrategia. 
Tema 4.- Los objetivos de la empresa. 
Tema 5.- Planificación, control y sistemas de información. 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA 
 
Tema 6.- Las decisiones en la empresa. 
Tema 7.- Decisiones de localización, tamaño y crecimiento de la empresa. 
Tema 8.- Diseño organizativo. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
Actividades  presenciales:  40% (60 Horas ): 
 

- Clases teóricas  (40 horas): Exposición en clase magistral de los contenidos 
fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos. 

 
- Prácticas de seminario  (10 horas): Sesiones en las que se analiza en profundidad 

determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y 
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma 
cooperativa como individual, de manera que se `potencie en los alumnos la capacidad de 
razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su 
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.   

 
- Prácticas de problemas (10 horas): Realización de prácticas de problemas a través de la 

resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o actividades 
propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la 
asignatura. 

 
Actividades no presenciales:  60% (90 Horas): 
 
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra 
en la preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la 
resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la preparación de 
exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, 
pudiendo utilizar para ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA. 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 40  

Clase de problemas 
(P) 

Resolución de 
problemas 10  

Seminarios (S) 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en 
problemas 

10  

Trabajo individual    15 
Trabajo cooperativo   15 
Estudio y 
elaboración de 
materiales 

 
 60 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
2 1 1,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
3 2 1,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
4 2,3 1,2,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
5 3 1,2,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
6 3 1,2,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
7 4 1,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
8 5 1,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
9 5,6 1,3,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
10 6,7 1,3,4,5,6 3 1       4 1 1 4  6 
11 7 1,3,4,5,6 2  2      4 1 1 4  6 
12 7,8 1,3,4,5,6 2  2      4 1 1 4  6 
13 8 1,3,5,6 2  2      4 1 1 4  6 
14 8 1,3,5,6 2  2      4 1 1 4  6 
15 8 1,3,5,6 2  2      4 1 1 4  6 

TOTAL HORAS 40 10 10      60 15 15 60  90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las 
posibles incidencias que le puedan afectar. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
Básica 
- CLAVER, E. ; LLOPIS, J. ; LLORET, M. Y MOLINA, H. (2000) : “Manual de 

Administración de Empresas”. 4ª edición. Civitas. Madrid. 
 
Complementaria 
 
- AGUIRRE, A. (1992): “Fundamentos de Economía y Administración de Empresas”. 

Pirámide. Madrid.  
 
- BUENO, E. (2004): “Curso básico de Economía  de la Empresa. Un enfoque de 

organización”. 4ª edición. Pirámide. Madrid. 
 
- CASANUEVA, C; GARCÍA, J. Y CARO, F. J. (2006): “Organización y Gestión de las 

empresas turísticas”. Pirámide. Madrid. 
 
- CUERVO, A. (2004) : “Introducción a la Administración de Empresas”. Civitas. Madrid. 
 
- GALLEGO, J.F.(1996): Dirección Estratégica en los hoteles del siglo XXI. McGraw-Hill. 

Madrid.  
 
- MARTÍN, I. (2000): “Dirección y Gestión de Empresas del Sector Turístico”. Pirámide, 

Madrid. 
 
 
Bibliografía específica por bloques temáticos o temas 
Bloque I 
- AGUER HORTAL, M. Y PÉREZ GOROSTEGUI, E. (1991): "Curso teórico-práctico de 

Economía de la Empresa”. Hispano Europea. Barcelona. 
- FERNANDEZ, E.; JUNQUERA, B. Y DEL BRITO, J.A. (2008): Iniciación a los 

negocios. Aspectos directivos. Paraninfo. Madrid.  
- HAMPTON, D. R. (1989): “Administración”. Mc Graw Hill. México. 
- IBORRA, M. ET AL. (2007): Fundamentos de Dirección de Empresas”. Thomson. 

Madrid.  
- KOONTZ, H. Y WEIHRICH, H. (2004): “Administración”.12ª edición. MC Graw Hill. 

Madrid. 
- MENGUZATO, M. Y RENAU, J.J. (1991): “La Dirección Estratégica de la Empresa: un 

enfoque innovador de managament”. Barcelona. Ariel.  
- PORTER,M.E. (1982): “Estrategia competitiva”. CECSA. México. 
- PORTER, M.E (1987): “Ventaja competitiva”. CECSA. México. 
- TARRAGÓ, F. (1992): “Iniciación a la Economía de la Empresa”. Hispano-Europea. 

Barcelona. 
 
 
Bloque II 
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- AGUER HORTAL, M. Y PÉREZ GOROSTEGUI, E. (1991): "Curso teórico-práctico de 
Economía de la Empresa”. Hispano Europea. Barcelona. 

- CASTILLO CLAVERO, A. M. et al. (1992): “Prácticas de Gestión de Empresas”. 
Pirámide. Madrid. Bloque 4. 

- KOONTZ, H. Y WEIHRICH, H. (2004): “Administración”.12ª edición. MC Graw Hill. 
Madrid. Capítulo 6. 

- MINTZBERG, H. (1991): “La Estructuración de las Organizaciones”. Ariel. Barcelona. 
- TARRAGÓ, F. (1992): “Iniciación a la Economía de la Empresa”. Hispano-Europea. 

Barcelona 
 
 
 
Recursos en Internet 
http://www.emprendedores.es 
http://www.emprendedorestv.com 
http://www.editur.es 
http://www.federahoteles.com 
http://www.hosteltur.com 
http://www.hotrec.org 

 
Otra documentación (apuntes, colección de problemas, documentos históricos, etc).  
 
Apuntes y ejercicios facilitados por C.V. 
 
Material multimedia complementario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emprendedores.es/�
http://www.emprendedorestv.com/�
http://www.editur.es/�
http://www.federahoteles.com/�
http://www.hosteltur.com/�
http://www.revista-spic.net/�
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación 

1. Trabajo de preparación de la exposición (individual o en grupo) 
2. Claridad y orden de la exposición. 
3. Capacidad para responder a las cuestiones planteadas. 
4. Participación activa en las clases. 
5. Aportaciones positivas realizadas. 
6. Claridad y orden en la argumentación escrita. 
7. Capacidad para destacar lo básico. 
8. Asimilación de conceptos. 

 
EVALUACIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Exposiciones orales 
 

1-2-3 Min. 15% 

Observación y participación 
en clase 

4-5 Min. 15% 

Entrega de valoraciones, 
memorias e informes 

6-7-8 Min. 20%  

Prueba final (escrita, objetiva y/o 
desarrollo) 8 Hasta 50% 

 
 
Observaciones: 
 

- Los alumnos que no puedas asistir a las diversas modalidades organizativas previstas 
de modo justificado, deberán ponerse en contacto con el profesor para establecer un 
contrato de aprendizaje específico. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La valoración del profesorado se obtendrá de las siguientes actividades: 
a) El análisis de los resultados de la valoración del proceso docente por los alumnos extraídos 
de la encuesta del ICE. 
b) La apreciación crítica de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 
c) La propia reflexión sobre el desarrollo del proceso docente. 
 
En función del resultado de esta valoración del profesor, se modificarán las cuestiones que se 
consideren necesarias para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Informática Aplicada al Turismo 
Código: 23517 
Módulo: Informática Aplicada 
Materia: Informática Aplicada 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 3 de Febrero al 27 de Mayo de 2010) 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  60 horas prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Nº de despacho de la secretaría: EPS - IV, Modulo II 1ª planta 
Correo electrónico:  dlsi@ua.es, secretaria@dlsi.ua.es      Teléfono: 965903772 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Rafael Romero Jaén 
Centro/Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Nº Despacho: Despacho 0039P1056 
Correo electrónico: romero@dlsi.ua.es       Teléfono: 965903400   Ext:3387 
Lugar de atención al alumnado: Despacho EPS - IV, Modulo II 1ª planta 
Horario de atención: Consultar en Campus Virtual o en la página web del Dpto. 
 
Profesor responsable: Rafael Romero Jaén 
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Nº Despacho: Despacho 0039P1056 
Correo electrónico: romero@dlsi.ua.es       Teléfono: 965903400   Ext:3387 
Lugar de atención al alumnado: Despacho EPS - IV, Modulo II 1ª planta 
Horario de atención: Consultar en Campus Virtual o en la página web del Dpto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dlsi.ua.es/general/onsom_c.html�
mailto:dlsi@ua.es�
mailto:romero@dlsi.ua.es�
http://www.dlsi.ua.es/general/onsom_c.html�
mailto:romero@dlsi.ua.es�
http://www.dlsi.ua.es/general/onsom_c.html�
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
La asignatura Informática Aplicada al Turismo presenta al alumno las nuevas tecnologías de la 
información aplicadas al ámbito turístico tanto en sus principios y conceptos básicos como en 
su aplicación, diseño, manejo, utilización y desarrollo. 
Informática Aplicada al Turismo tiene un carácter eminentemente práctico de forma que las 
sesiones presenciales se plantean como sesiones prácticas con ordenador.  
Esta asignatura está relacionada directamente con la asignatura optativa de cuarto curso, 
Nuevas Tecnologías en la Gestión de Empresas y destinos Turísticos si bien al tratarse de una 
asignatura de carácter tecnológico podrá servir de apoyo al resto de las materias del grado.. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
  
 
Competencias generales 
 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
 
Competencias específicas  
 
CE24 Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 

los distintos ámbitos del sector turístico 
 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 

1. Ser capaz de manejar herramientas ofimáticas integradas. (CGU2, CE24) 
2. Ser capaz de manejar programas de gestión y planificación turística. (CE24 
3. Ser capaz de diseñar, manejar y consultar bases de datos para la gestión y planificación 

turística. (CE24) 
4. Ser capaz de utilizar Internet y sus diferentes servicios. (CGU2, CE24) 
5. Ser capaz de diseñar, promocionar y evaluar la calidad de los sitios web turísticos. 

(CE24) 
6. Conocer los principios básicos de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y su aplicación en los distintos ámbitos turísticos. (CGU2,CE24) 
7. Conocer las tecnologías aplicadas a la promoción y comercialización turística. (CE24) 
8. Conocer las herramientas ofimáticas orientadas a su utilización en el ámbito turístico. 

(CGU2, CE24) 
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5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 

 
TEMA  1.- Introducción y principios básicos. 
TEMA 2.- Procesadores de textos 
TEMA 3.-  Hojas de cálculo 

 TEMA 4.-  Presentaciones 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- BASES DE DATOS 

 
TEMA  5.- Introducción y fundamentos de bases de datos 
TEMA  6.- Diseño y utilización de bases de datos en la gestión y planificación turística 
 

 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- INTERNET Y WEB 

 
TEMA  7.- Servicios y utilización de Internet 
TEMA  8.- Diseño, promoción y calidad de sitios web turísticos. 
 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
La metodología de enseñanza y aprendizaje que conduce a la adquisición de las competencias 
de la materia incluye las siguientes actividades formativas: 

Clases prácticas con ordenador: Al comienzo de cada bloque temático, se desarrollarán los 
contenidos básicos y se propondrán ejercicios.  El desarrollo de las prácticas fomentará en el 
alumno su carácter autodidacta sin perder en ningún momento el espíritu de asistencia al 
aprendizaje por parte del profesor. Así, el alumno obtendrá a través de Internet sus propios 
recursos de apoyo. Algunos de estos ejercicios serán resueltos en clase para que el alumno 
contraste su solución con la presentada por el profesor. Los estudiantes deben resolver 
problemas y estudiar casos utilizando las herramientas informáticas estudiadas en la 
asignatura. Algunos de estos ejercicios estarán basados en situaciones reales dentro del ámbito 
turístico. 

El trabajo individual que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la 
preparación de las clases, el estudio, y utilización de las herramientas informáticas presentadas 
en las sesiones presenciales, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, 
la preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán 
actividades dirigidas, pudiendo utilizar para ello las herramientas que proporciona el Campus 
Virtual de la UA. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Prácticas de aula 
informática (PAI) 

 

Presentación de 
conceptos y 
herramientas y 
resolución de ejercicios 

60  

Trabajo individual 
y estudio   75 

Tutorías   15 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

 

(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las posibles incidencias que le puedan afectar 
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1 1 6    4     4 2  1 1 4 
2 2 1,8    4     4 2  1 1 4 
3 2 1,8    4     4 2  1 1 4 
4 3 1,8    4     4 2  1 1 4 
5 3 1,8    4     4 4  1 1 6 
6 3 1,8    4     4 4  1 1 6 
7 4 1,7,8    4     4 4  1 1 6 
8 4 1,7,8    4     4 4  1 1 6 
9 5 2,3,6,8    4     4 4  1 1 6 

10 5,6 2,3,6,8    4     4 4  1 1 6 
11 6 2,3,6,8    4     4 4  1 1 6 
12 6 2,3,6,8    4     4 6  1 1 8 
13 7 4    4     4 6  1 1 8 
14 7,8 4,5,7    4     4 6  1 1 8 
15 8 4,5,7    4     4 6  1 1 8 

TOTAL HORAS    60     60 60  15 15 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
AGUAYO CAMACHO, MARIANO,  GUEVARA PLAZA. ANTONIO, “Informática 
Aplicada al Turismo. Ediciones Piramide. 

BRAHAM, B.: Computer systems in the hotel and catering industry. Ed. Cassell. 

CAVANILLAS, S. y otros: Turismo y comercio electrónico. Ed. Comares. 

DE LA PAZ, M. y HERNÁNDEZ, R.: Informática en Turismo. Trillas. 

GARCÍA, E., CASO, E. y ELIPE, V.: Informática para profesionales del turismo. Anaya 
Multimedia. 

INPKEN, G.: Information Technology for travel and Tourism. Pitman Publisher. 

 
Recursos en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office  

http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/T2Fo9f8IIj/0/18940250/60/127/X  

http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx  

http://pracdlsi.dlsi.ua.es/principal.cgi?id=cas  

http://www.abcdatos.com/tutoriales/ofimatica  

http://www.microsoft.com/spain/windows/default.mspx  

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml  

http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_ofimatica-mdtema55.htm  

http://www.softonic.com  

http://www.ua.es/es/servicios/si/documentacion/index.html  

http://www.wikilearning.com/recursos_ofimatica-wkt-55.htm  

 
Otra documentación.  
 Desde principio del curso estarán disponibles en el Campus Virtual los materiales (apuntes, 
enunciados de ejercicios, …) necesarios para el correcto seguimiento de los distintos temas impartidos 
en los distintos bloques temáticos de la asignatura,. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office�
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/T2Fo9f8IIj/0/18940250/60/127/X�
http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx�
http://pracdlsi.dlsi.ua.es/principal.cgi?id=cas�
http://www.abcdatos.com/tutoriales/ofimatica�
http://www.microsoft.com/spain/windows/default.mspx�
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml�
http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_ofimatica-mdtema55.htm�
http://www.softonic.com/�
http://www.ua.es/es/servicios/si/documentacion/index.html�
http://www.wikilearning.com/recursos_ofimatica-wkt-55.htm�
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
1. Asistencia y puntualidad, preparación de materiales, intervenciones coherentes y 
comentarios críticos 
2. Se propondrán ejercicios en cada una de las sesiones o bloques temáticos de la asignatura 
con el fin de medir, de manera continuada, el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje 
del alumno 
3. Recogerá ejercicios/problemas relacionadas con los aspectos trabajados tanto en la totalidad 
de las sesiones prácticas 
  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Participación e 
implicación durante 
las clases 

1 15% 

Ejercicios teórico-
prácticos 

 
2 35% 

Prueba final 3 50% 

 
Observaciones : 

- La no asistencia a cualquiera de las actividades presenciales deberá justificarse. 
- El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final será 

aplicable a todas las convocatorias oficiales de exámenes de la Universidad de 
Alicante. 

- En caso de que el alumno no hubiera realizado las pruebas correspondientes a la 
evaluación continua, el alumno deberá recuperarla con las actividades que le proponga 
el profesor 

- Aquellos estudiantes que se hayan matriculado o incorporado en fechas avanzadas del 
curso  por alguna situación de excepción –selectividad, cambios de expediente, 
problemas de enfermedad-, deberán ponerse en contacto con el profesor/a para 
concretar un plan de trabajo con el que ponerse al día con la materia. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
La valoración del profesorado se obtendrá de las siguientes actividades: 
a) El análisis de los resultados de la valoración del proceso docente por los alumnos extraídos 
de los cuestionarios respondidos a través del Examinador y de la encuesta del ICE. 
b) La apreciación crítica de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 
c) La propia reflexión sobre el desarrollo del proceso docente. 
 
 
En función del resultado de esta valoración del profesor, se modificarán las cuestiones que se 
consideren necesarias para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Para obtener la valoración del proceso docente por parte de los alumnos, se utilizarán dos 
herramientas: 
1ª) Cuestionarios elaborados por el profesor y relativos al contenido de la asignatura, la 
metodología docente, la bibliografía y los recursos, y los sistemas de evaluación de los 
aprendizajes. Estos cuestionarios se gestionarán a través de la herramienta “Examinador” del 
Campus Virtual. 
2ª) La encuesta de docencia del ICE. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

INGLÉS DEL TURISMO I 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Inglés del Turismo I 
Código: 23514 
Módulo: Idioma 
Materia: Idioma 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre  de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 60 horas (15 horas teóricas, 30 horas prácticas de problemas y 15 horas 
prácticas de laboratorio) 
Idioma en el que se imparte: inglés/castellano/valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: Filología Inglesa 
Correo electrónico: dfing@ua.es                     Teléfono: 965903439 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Ernesto Merino González 
Centro/Departamento: Filosofía y Letras/Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019P1040 
Correo electrónico:           Ernesto.merino@ua.es               Teléfono: 3194 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad Filosofía y Letras 
Horario de atención: Ver Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Ernesto Merino González 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                                    Teléfono:  
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad Filosofía y Letras 
Horario de atención: Ver Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Gloria Zaragoza Castelló 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020PB041 
Correo electrónico:   gloria.zaragoza@ua.es                      Teléfono: 2776 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad Filosofía y Letras 
Horario de atención: Ver Campus Virtual 
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Profesor responsable: Josefa Alvarado Valero 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0024P1001 
Correo electrónico:   josefa.alvarado@ua.es                    Teléfono:  2487 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad Filosofía y Letras 
Horario de atención: Ver Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Ángela Conca Güemes 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019P1037 
Correo electrónico:      angela.conca@ua.es                       Teléfono:  2919 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad Filosofía y Letras 
Horario de atención: Ver Campus Virtual 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Esta asignatura ofrece al alumnado un nivel de competencia lingüística B1.1 (según el Marco 
de Referencia Europeo) en la comunicación oral y escrita en inglés en el ámbito del sector 
turístico. 
 
La asignatura está relacionada con los diferentes niveles de inglés incluidos en el Grado en 
Turismo (Inglés I, II y III) y con la asignatura “Cultura e instituciones de los países de habla 
inglesa” incluida en el Grado en Filología Inglesa. 
 
3. COMPETENCIAS 
  
Competencias generales 
 
CGUA1 Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito 

disciplinar 
CGUA2 Competencias informáticas e informacionales: 

Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, 

cultural, jurídica, política, laboral y económica 
CE13 Manejar técnicas de comunicación 

CE15 Trabajar en inglés como lengua extranjera 

CE16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua 
extranjera 

CE24 Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico 

CE29 Trabajar en medios socioculturales diferentes 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

 
4.1. Objetivos generales 
 
1. Adquirir un nivel de competencia lingüística B1.1 según el Marco Europeo de Referencia. 
 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
2. Conocer y aprender los conceptos básicos de la industria turística en lengua inglesa 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
3. Comunicarse de forma oral y escrita en lengua inglesa, nivel B1.1 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas al aprendizaje 
del inglés del turismo 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
5. Respetar y comprender las diferencias socioculturales 
6. Saber valorar la riqueza dialectal del inglés 
 
5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO I. - Accommodation 

Tema 1. Types of Accommodation 
Tema 2. Hotel Facilities 
Tema 3. Hotel Jobs 
Tema 4. Reservations and Check-in 

 
BLOQUE TEMÁTICO II.-  Hotel and Restaurant Services 
 Tema 5. Types of Food 
 Tema 6. Restaurant Jobs 
 Tema 7. Menus 
 Tema 8. Complaints 
 
BLOQUE TEMÁTICO III.- Business Tourism 
 Tema 9. Conference Facilities and Equipment  
 Tema 10. Confirmation of Reservation 
 Tema 11. Secretarial Services 
  
BLOQUE TEMÁTICO IV.- Holidays and Tour Operators 
 Tema 12. Types of Holidays 
 Tema 13. Off-site services 
 Tema 14. Health and Safety  
 Tema 15. Transport 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Actividades presenciales: 60 horas (40%), distribuidas entre clases prácticas de problemas (45 
horas) y actividades prácticas en el laboratorio de informática (15 horas). 
Metodología comunicativa basada en el enfoque por tareas. Mediante la puesta en práctica de 
estas actividades los alumnos demostrarán las competencias adquiridas en relación con los 
contenidos de la asignatura. Estas actividades son el soporte de la práctica de las destrezas 
receptivas y productivas tales como comprender, leer, hablar, conversar y escribir.  
 
Actividades no presenciales: 90 horas (60%) 
 
-Trabajo individual (30 horas): Prácticas en informática buscando información para 
elaboración de trabajos. Ejercicios solicitados y redacciones escritas.  
 
-Trabajo en grupos/parejas (20 horas): Preparación de presentaciones para su exposición en 
clase. 
 
- Trabajo individual (35 horas): Estudio y elaboración de materiales teóricos y prácticos y 
preparación de las evaluaciones. 
 
- Tutorías grupales (5 horas): Seguimiento de los trabajos en grupo del alumnado. Estas 
tutorías se complementan con las que se realicen a través del campus virtual. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 

Actividad docente Metodología Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Clases prácticas problemas 
(P) 

Lección participativa 45  

Clases de prácticas de 
laboratorio de informática 

Lección participativa 15  

Prácticas autónomas 
individuales  

Prácticas en informática buscando 
información para elaboración de 
trabajos. Ejercicios solicitados y 
redacciones escritas.   

 30 

Prácticas autónomas en 
grupos/parejas 

Preparación de presentaciones para 
su exposición en clase. 

 20  

Prácticas autónomas 
individuales/grupales  

Estudio y elaboración de materiales 
teóricos y prácticos. Preparación de 
las evaluaciones. 

 35 

Tutorías grupales Aclaración de conceptos. 
Seguimiento de trabajos 

 5 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA (1) 
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1 1 1/6  3    1   4 2 1 3  6 
2 2 1/6  3    1   4 2 2 2  6 
3 3 1/6  3    1   4 2 1 2 1 6 
4 4 1/6  3    1 *  4 2 1 3  6 
5 5 1/6  3    1   4 2 2 2  6 
6 6 1/6  3    1   4 2 1 2 1 6 
7 7 1/6  3    1   4 2 1 3  6 
8 8 1/6  3    1 *  4 2 2 2  6 
9 9 1/6  3    1   4 2 1 2 1 6 

10 10 1/6  3    1   4 2 1 3  6 
11 11 1/6  3    1   4 2 2 2  6 
12 12 1/6  3    1 *  4 2 1 2 1 6 
13 13 1/6  3    1   4 2 1 3  6 
14 14 1/6  3    1   4 2 2 2  6 
15 15 1/6  3    1 *  4 2 1 2 1 6 

TOTAL HORAS  45    15   60 30 20 35 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 

 (1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las posibles incidencias que le puedan afectar. 
    *   señala la existencias de pruebas de evaluación en esa semana. 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
Dubicka, Iwonna & O`Keeffe, Margaret (2003): English for International Tourism. Essex: 
Longman. 
Harding, Keith & Herdenson, Paul (1994): High Season: English for the Hotel and Tourist 
Industry. Oxford: O.U.P. 
Baude, Anne et al. (2002): Ready to Order. Essex: Pearson Education. Longman.  
Harkness, Shiona & Wherly, Michael (1991): You’re Welcome. English for the Hotel 
Reception. Nelson.  
Pohl, Alison (1996): Test Your Business English: Hotel and Catering. London: Penguin. 
Revell, Rod & Stott, Chris (1993): Five Star English for the Hotel and Tourist Industry. 
Oxford: O.U.P.  
Revell, Rod & Stott, Chris (1993): Highly Recommended: English for the Hotel and Catering 
Industry. Oxford: O.U.P.  
Ridler, Elinor (2003): English for International Tourism. Essex: Pearson Education. Longman. 
Stott, Chris & Holt, Roger (1991): First Class. English for Tourism. Oxford: O.U.P.  
Wood, Neil (2003): Tourism and Catering. Oxford: O.U.P. 
 
Diccionarios  
 
a) Monolingües  
Collins Cobuild Dictionary. Collins  
Longman Dictionary of Contemporary English. Essex: Longman.  
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: O.U.P.  
Macmillan Essential Dictionary + CD-ROM. London: MacMillan. Heinemann. 
MacMillan English Dictionary for Advanced Learners + CD-ROM. London: MacMillan. 
Heinemann. 
 
b) Bilingües  
Diccionario moderno Español/Inglés-English/Spanish. Larousse.  
The Collins English/Spanish- Spanish-English Dictionary. Collins.  
Diccionario bilingüe Inglés/Español-Español/Inglés. Oxford: O.U.P.  
 
c) Diccionarios de bolsillo  
Oxford Learner´s Pocket Dictionary. Oxford: O.U.P. (monolingüe) 
Collins Spanish-English-English/Spanish. Collins (bilingüe)  
 
d) Diccionarios especializados  
Alcaraz Varó, E. et al. (2000): Diccionario de términos de turismo y de ocio. Barcelona: Ariel  
Collin, P. (1997): Hotels, Tourism and Catering Management. Teddington: Peter Collin 
Publishing.  
Harris, R. & J. Howard (1996): A Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality Terms. 
Melbourne: Hospitality Press.  
Larousse (1996): Inglés práctico. Hostelería: Vocabulario y expresiones. Barcelona: 
Larousse-Planeta.  
Medlik, S. (1997 second edition with amendments): Dictionary of Travel, Tourism and 
Hospitality. Oxford: Butterworth-Heinemann.  
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Montaner Montejano, J. et al. (1998): Diccionario de turismo. Madrid: Síntesis.  
Reily Collins, Verité (1996): The Authentically English Dictionary for the Tourism Industry. 
London: Authentically English.  
Youell, R. (1996): The Complete A-Z Leisure, Travel and Tourism. Handbook. London: 
Hodder & Stoughton. 
 
Gramática  
Allen, W.S.: Living English Structure. Oxford: O.U.P.  
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar. Oxford: O.U.P.  
Graver, B.D.: Advanced English Practice.  Oxford: O.U.P.  
Murphy, R.: English Grammar in Use. (Intermediate, 2nd edition). Cambridge: C.U.P.  
Vince, M.: Elementary Language Practice for Spanish students. Oxford: Macmillan. 
Heinemann. 
Swan, M.: Practical English Usage. Oxford: O.U.P.  
Thomson, A.J. & Martinet, A.V.: A Practical English Grammar. Oxford: O.U.P.  
 
Recursos en Internet 
http://travel.dk.co. 
www.britishairways.com 
www.travel-library.com/pacific/new_zealand 
www.skinet.com 
 
Otra documentación 
Material extra fotocopiado disponible en la copistería. 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 

 
1. Realización de todas las tareas 

 
2. Adecuación al nivel B1.1 (según criterios del MCERF) 

a. El alumno debe poder ofrecer instrucciones, discursos breves con vocabulario frecuente sobre 
temas de interés personal en lengua estándar aunque se requiera, en muchos casos, la repetición 
de una palabra o frase. 

b. El alumno debe poder leer y comprender textos muy breves, sencillos y cotidianos, redactados 
en una lengua de uso habitual/cotidiano o relacionada con el trabajo (cartas comerciales 
simples, faxes, notas, carteles, etc.).  

c. El alumno debe poder llevar a cabo intercambios sociales breves, en los que se empieza a 
comprender lo suficiente para poder mantener una conversación. 

d. El alumno debe poder dar descripciones o presentaciones breves con términos sencillos sobre 
temas cotidianos (la familia y otras personas, las condiciones de vida, el origen educativo y el 
trabajo). 

e. El alumno debe saber escribir: Notas, mensajes breves, cartas personales sencillas y narraciones 
breves, así como pequeños ensayos de carácter argumentativo. 

f. El alumno debe conocer un cierto número de frases hechas, expresiones idiomáticas, 
preposiciones, verbos con partícula y estrategias y técnicas deformación de palabras. 

 
3. La adquisición y conocimiento de los contenidos teóricos y prácticos. 

 
4. La realización de 15 horas de prácticas en el laboratorio de trabajo autónomo. 

http://travel.dk.co/�
http://www.britishairways.com/�
http://www.travel-library.com/pacific/new_zealand�
http://www.skinet.com/�
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5. La asistencia a clase y la puntualidad. 

 
6. La participación activa: Se valorarán la participación y la implicación durante las clases.  

 
7. La preparación previa de materiales, así como las propuestas y respuestas lógicas y 

coherentes. 
 

8. Criterios de corrección: La prueba escrita será tipo test y tendrá un valor de 80 puntos. 
El mínimo para aprobar será de 50 puntos.  Se valorará la comprensión y la expresión 
orales. La prueba final oral tendrá un valor de 20 puntos. El mínimo para aprobar será 
de 10 puntos. 

  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Pruebas escritas/orales. 
Observación/participación en 
clase 

1,2,3,6,7 20% 

Entrega de valoraciones, 
memorias e informes 
individuales/grupales 

1,2,3,7 15% 

Laboratorio de idiomas 4 15% 

Prueba final La prueba final escrita 
constará de cinco partes: 
-Gramática 
-Léxico 
-Comprensión lectora 
-Comprensión auditiva 
-Expresión escrita 
 
Prueba final oral  

1,2,3,8 50% 

 
 
Observaciones 
 
El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final será aplicable a 
todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la Universidad de Alicante. 
 
Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del equipo docente. 
La información pertinente a este respecto estará a disposición del alumnado a inicios del 
desarrollo de la asignatura. 
 
El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de evaluación fijado, 
deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura para establecer un contrato de 
aprendizaje específico. 

 
En caso de que el/la alumn@ suspendiese la prueba escrita, pero hubiese aprobado las 
actividades prácticas incluidas las orales, la calificación de estas últimas se guardará para el 
resto de convocatorias del mismo curso académico. 
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En caso de que el/la alumn@ hubiese superado satisfactoriamente la prueba escrita final, pero 
no las actividades prácticas y orales propuestas, la calificación de la prueba se guardará para el 
resto de convocatorias del mismo curso académico y el/la profesor(a) establecerá un programa 
de recuperación de las prácticas. 
 
Las actividades prácticas deberán presentarse en papel impreso o por Campus Virtual. 
 
L@s alumn@s matriculad@s en fechas avanzadas por situación excepcional de selectividad o 
cambio de expediente se pondrán en contacto con el profesor para la realización del trabajo 
previamente no efectuado. 
 
L@s alumn@s matriculad@s deberán poseer con anterioridad a la matrícula de la asignatura 
un nivel de inglés equivalente al A2 (MCERF).  
 
9.2. Evaluación del proceso de aprendizaje 
 
9.2.1. Valoración del alumnado 

Al margen de las evaluaciones académicas de cada alumno, al final de cada curso se 
analizarán los principales problemas observados durante el mismo, con especial atención a la 
idoneidad o no de las actividades prácticas propuestas, de los aspectos conceptuales que hayan 
resultado especialmente difíciles, de la motivación ante el conjunto de la asignatura o ante 
algunas actividades concretas, de las carencias iniciales del alumnado, de las dificultades de 
seguimiento de programa para el alumnado extranjero, de los recursos recomendados o de la 
forma de trabajo en equipo. 
 

9.2.2. Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

Al final de cada curso académico, al margen de la evaluación que pudiera realizarse por otras 
instituciones de la Universidad, los alumnos cumplimentarán un pequeño cuestionario en el 
que expondrán las dificultades que han afrontando durante el curso, aquellos aspectos que les 
resultan más positivos, las cuestiones que les parece pertinente modificar y, en su caso, 
posibles alternativas de mejora. La contestación podrá recibirse por Campus Virtual después 
de la entrega de calificaciones. 
 
Los propios profesores que hayan impartido cada año la asignatura mantendrán una reunión en 
la que analizarán el desarrollo del curso e indicarán posibles variaciones y mejoras a introducir 
para cursos superiores. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Introducción a la economía 
Código: 23512 
Módulo: Economía 
Materia: Economía 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 2010) 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y  15 horas prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano, Inglés y Catalán. 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
 
Área: Economía Aplicada  
Departamento: Análisis Económico Aplicado 
Nº de despacho de la secretaría: 31P1007 
Correo electrónico: daea@ua.esL  Teléfono: 965903609 
 
Datos básicos del profesorado: 
 
Coordinador y profesor responsable: Ramón Fuentes Pascual 
Centro/Departamento: Análisis Económico Aplicado  
Área: Economía Aplicada 
Nº Despacho: 31P1007 
Correo electrónico:   rfuentes@ua.es       Teléfono: 965909711 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 31P1007 
Horario de atención: Lunes de 13 a 17 
 
Profesora: Adelaida Lillo Bañuls 
Centro/Departamento: Análisis Económico Aplicado  
Área: Economía Aplicada 
Nº Despacho: 17 IEI 
Correo electrónico:   alillo@ua.es       Teléfono: 965903400 ext 2719 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 17 IEI 
 
Profesora: Encarna Espinosa Pomares 
Centro/Departamento: Análisis Económico Aplicado  
Área: Economía Aplicada 
 
Profesor: Gaspar Hernández Hernández 
Centro/Departamento: Análisis Económico Aplicado  
Área: Economía Aplicada 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 La asignatura tiene como objetivo introducir al alumno a los conceptos fundamentales de la 
Economía así como facilitarle instrumentos primarios de análisis que le permitan analizar el 
entorno que rodea a las empresas y a la actividad del sector turístico y, de este modo, poder 
prever ciertas tendencias futuras y ser capaz de tomar las decisiones más apropiadas a partir de 
la información económica necesaria con la ayuda proporcionada por bases de datos  y los 
programas informáticos apropiados para analizarla. 
 
Del mismo modo, se proporcionan al alumno los fundamentos necesarios para comenzar a 
llevar a cabo evaluaciones de potenciales destinos y/o recursos turísticos, análisis prospectivos 
para la explotación de áreas con un determinado potencial turístico, así como análisis de 
impactos económicos generados por la actividad turística. Además, proporciona las nociones 
fundamentales que serán utilizadas en la asignatura “Estructura de Mercados” de segundo 
curso, con cuyo programa de contenidos está totalmente coordinada.  
 
Inicialmente, la asignatura comienza con una introducción en la que se comenta al alumno 
cuáles son los objetivos genéricos de la Economía así como cuáles son las principales 
tendencias de pensamiento que explican la actual configuración del mapa económico actual y 
la interrelación existente entre los diferentes agentes.  
 
El segundo bloque es el referido a la microeconomía. En él se analiza las características de las 
diferentes estructuras de mercado que pueden encontrarse en la realidad así como el 
comportamiento de las empresas y consumidores. 
 
Finalmente, el tercer bloque, es el dedicado a la macroeconomía. En él se estudia lo referido a 
la contabilidad nacional, la interrelación entre las diferentes variables macroeconómicas así 
como los distintos tipos de políticas económicas que pueden ser implementadas para corregir 
desequilibrios indeseados del sistema y su efecto sobre el sector del turismo tanto a nivel 
nacional como internacional.  
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3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CGUA2 Competencias informáticas e informacionales: 

Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
CGUA3 Competencias en comunicación oral y escrita: 

Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar 

 
 
 
 
 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, 

cultural, jurídica, política, laboral y económica 
CE2 Analizar la dimensión económica del turismo 

CE3 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la 
nueva sociedad del ocio 

CE23 Analizar los impactos generados por el turismo 

CE24 Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico 

 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
1.-Conocer la importancia del turismo dentro de la estructura económica nacional e 
internacional (CE1, CE2, CGUA3) 
 
2.-Entender las características y funcionamiento de los diferentes tipos de mercados (CE1, 
CE2, CGUA3) 
 
3.-Localizar y comprender información de carácter económico con el fin de analizar 
coyunturas, prever tendencias, detectar oportunidades, tomar decisiones y establecer 
estrategias empresariales dentro de un contexto macroeconómico (CE23, CE24, CGUA2). 
 
4.-Conocer métodos cuantitativos básicos para extraer información relevante tanto de variables 
macroeconómicas como de sistemas y procedimientos contables y financieros (CE23, CE24, 
CGUA2). 
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5. CONTENIDOS 
 

 
BLOQUE TEMÁTICO I.- MICROECONOMÍA 
 
Tema 1.-la economía: cuestiones introductorias 
 
Tema 2.-introducción a los conceptos de oferta y demanda: el equilibrio de mercado 
 
Tema 3.-la demanda 
 
Tema 4.-oferta, producción y costes. La función de oferta turística. Elasticidad de la oferta 
 
Tema 5.-estructura de mercados I: la competencia perfecta 
Tema 6.-estructura de mercados II: la competencia imperfecta: el monopolio. Mercados no 
competitivos y sector turístico 
 
Tema 7.-mercados de factores: el mercado de trabajo. Especial referencia al mercado laboral 
en turismo 
 
BLOQUE TEMÁTICO II.- MACROECONOMÍA 
 
Tema 8.-variables y conceptos macroeconómicos. Análisis del producto o renta nacional. 
Introducción a las cuentas satélite de turismo 
 
Tema 9.-oferta y demanda agregadas. Objetivos e instrumentos de la macroeconomía. La 
intervención del estado y políticas económicas. Los ciclos económicos 
 
Tema 10.-la política fiscal 
 
Tema 11.-el dinero, la política monetaria y el sistema financiero. Financiación y sector 
turístico 
 
Tema 12.-internacionalización de la economía: el comercio internacional, el tipo de cambio y 
la balanza de pagos. Sector exterior y turismo 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Clase magistral 
 
La finalidad fundamental de estas clases será la transmisión de información organizada que 
facilite al alumno la comprensión y síntesis de los conocimientos sobre la materia.  Así mismo, 
se resaltarán muy claramente cuáles son los conceptos más importantes para facilitar al 
alumno el proceso de toma de apuntes propios aunque, en todo caso, se le facilitarán 
materiales previos en los que dichas ideas y conceptos ya vengan previamente recogidos y 
resaltados.  Al mismo tiempo, esos materiales serán proyectados en la pantalla para que todos 
los alumnos puedan identificar perfectamente qué parte del tema se está tratando y no tengan 
problemas de ubicación en ningún momento. Puntualmente se utilizará la pizarra para añadir 
explicaciones adicionales y complementarias.   
 
En este sentido se comenzará resaltando la importancia del tema y su capacidad de aplicación 
a la práctica. Al mismo tiempo, se conectará cada clase con lo ya explicado con anterioridad 
otorgando una relación de continuidad a las explicaciones.  
 
Además, será imprescindible la participación del alumnado con el fin de poder verificar la 
comprensión, el interés y el razonamiento.  Dicha participación será incentivada con la 
posibilidad de la obtención de mejoras en la evaluación final.  
 
Por último, al finalizar cada clase, se realizará una reflexión sobre lo expuesto ese día con el 
propósito de afianzar los conocimientos y clarificar los futuros interrogantes que se expondrán 
en relación con lo explicado hasta el momento.  
Aprendizaje basado en resolución de problemas 
 
La idea básica es que el alumno aplique los conocimientos adquiridos durante las clases 
magistrales con el fin de que se lleguen a entender completamente y que lleguen a afianzarse 
mediante problemas que recreen posibles situaciones reales en la futura vida profesional del 
alumno.  
 
 
Resolución de ejercicios 
 
Los problemas serán resueltos por los propios alumnos en el ordenador trabajando en grupos. 
Para ello, los alumnos deben obtener de los materiales que se les proporciona mediante el 
Campus Virtual.  
 
Estos materiales están pensados para que puedan resolverse en el tiempo de clase, si bien la 
resolución de los mismos implica el estudio y comprensión previa del tema pertinente del 
programa de la asignatura. Por ello, el alumno necesita haber trabajado previamente el 
contenido de la unidad en cuestión. En cualquier caso,  para su resolución será posible utilizar 
los materiales suministrados en las clases teóricas y/u otros que se facilite a los alumnos de 
modo específico para la realización de un problema determinado. Una parte importante del 
trabajo es que los alumnos identifiquen y sean conscientes de lo que no han sido capaces de 
asimilar ya que, en caso de no saber solucionar el problema, serán inmediatamente inducidos a 
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pensar por qué no pueden solucionarlo y qué necesitan repasar y entender para poder 
resolverlo.   
 
Al final de la clase, cada grupo tendrá que remitirlos por correo electrónico al profesor para su 
posterior evaluación.  En definitiva, se trata de que los alumnos solucionen los problemas y 
que no sea el profesor el que lo haga por ellos.  
 
Finalmente, se incentivará el que sean los propios alumnos quienes expliquen las soluciones a 
las diferentes situaciones presentadas ya que el mejor modo de aprender es explicando a los 
demás lo que se pretende conocer.  
 
 
Aprendizaje basado en estudio de casos  
 
Este tipo de método docente se utilizará como complemento al anterior. De este modo, el 
alumno, además de enfrentarse a la resolución de problemas relacionados con situaciones 
reales de su futura actividad profesional, podrá conocer, interpretar, generar hipótesis y 
contratar datos para diagnosticar y establecer estrategias de actuación que sean capaces de 
resolver situaciones habituales en su futuro laboral.   
 
Los casos se presentarán en forma de enunciado en el que se le suministrarán los datos 
necesarios y los objetivos a cumplir enumerados debidamente y se resolverán, al igual que los 
problemas, en hojas de cálculo en el ordenador.  
 
También se llevarán a cabo en grupos de tres y el resultado de sus conclusiones será remitido 
por correo electrónico al profesor para su corrección y evaluación.  
 
Finalmente, al igual que con los problemas, los alumnos tendrán que explicar a sus 
compañeros la resolución de los casos con el fin de que afiancen los conocimientos utilizando 
el mejor modo posible de asimilar los conocimientos.  
 
 
 
Tutorías docentes 
 
Estas tutorías se enfocan a que los alumnos puedan resolver las dudas que deseen sobre la 
materia. En caso de que lo prefieran pueden utilizar el Campus Virtual para ello.  
Asimismo, tras la realización de cada práctica o caso, se utilizarán las tutorías para verificar si 
los alumnos han asimilado apropiadamente los conceptos resueltos. De este modo, al azar, se 
le pedirá a un determinado número de alumnos que expliquen ellos mismos la realización de 
los problemas o casos.  
 
Los alumnos tendrán que pensar y opinar sobre los conceptos que se les expliquen en clase por 
medio de la clase magistral. Por un lado, el fin es hacer variada la actividad en clase y, por 
otro, que el alumno se involucre de modo activo en el proceso de asimilación de conceptos. Al 
mismo tiempo, es un proceso por el que es sencillo captar si los estudiantes llegan a 
comprender las ideas analizadas en cada tema. 
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Elaboración de un trabajo monográfico 
 
Los alumnos tendrán que desarrollar un tema relacionado una de las unidades del programa de 
la asignatura a partir de un guión previamente aceptado por el profesor de la asignatura. 
Periódicamente el mismo será supervisado por el profesor y al final, tras su visto bueno, será 
expuesto por los alumnos en clase. 
 
 
Exámenes 
 
Se realizará un parcial y un final. La superación del primero implicará la no obligatoriedad de 
examinarse de nuevo de esa parte de la materia. En caso de aprobarse ambos, la nota media 
alcanzada constituirá el 50% de la calificación final. En el caso de suspender el parcial y 
aprobar el final, la nota de este último será la que constituya el 50% de la nota final de la 
asignatura.  
 
Todos los anteriores métodos docentes se emplearán en cada uno de los dos bloques temáticos. 
 
Todos los materiales estarán colgados en el Campus Virtual desde el primer día del comienzo 
del curso. 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase teórica en aula Lección 
magistral/participativa 45 0 

Práctica en 
ordenadores 

Resolución de 
problemas, ejercicios y 
estudio de casos 

15 0 

Estudio autónomo y 
preparación de 
materiales 

Elaboración de un 
trabajo monográfico y 
preparación de 
exámenes 

0 75 

Tutorías Tutorías docentes 0 15 
  60 90 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

 

 
1 El desarrollo del temario se adaptará al calendario lectivo y posibles incidencias que le pudieran afectar 
* Señala la existencia de pruebas de evaluación en esa semana.   
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1 1-2 1,2 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
2 2 2 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
3 3 2 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
4 4-5 2,3 3 0 0 1 0 0 * 0 4 2 1 2 1 6 
5 5-6 2,3,4 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
6 6 2,3,4 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
7 6-7 2,3,4 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
8 7-8 2,3,4 3 0 0 1 0 0 * 0 4 2 1 2 1 6 
9 8-9 2,3,4 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 

10 9-10 2,3 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
11 10 2,3,4 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
12 10-11 2,3,4 3 0 0 1 0 0 * 0 4 2 1 2 1 6 
13 11 2,3,4 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
14 11-12 2,3,4 3 0 0 1 0 0  0 4 2 1 2 1 6 
15 12 1,3,4 3 0 0 1 0 0 * 0 4 2 1 2 1 6 

TOTAL HORAS 45 0 0 15 0 0  0 60 30 15 30 15 90 
 TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE                                                                                                                                                     150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
MOCHON, F. (2004): “Economía y Turismo”. Mc Graw Hill. 
 
LLORENTE, A. (2005): “Economía y Turismo”.Libro de Prácticas. Mc Graw Hill. 
 
BLANCO, J. M. Y AZNAR, J.(2001): “Introducción a la economía: Teoría y práctica”. 
 
MOCHÓN, F (2001): “Principios de economía”. Editorial Mc Graw Hill 
 
PEDREÑO, A (dir) (1996): “Introducción a la economía del turismo en España”. Editorial Civitas. 
 
CASTEJÓN, R. Y MÉNDEZ, E. (2003): “Introducción a la economía del turismo”. Prentice May 
 
CASTEJÓN, R. Y MARTINEZ, J. L. (2003): Introducción a la economía para turismo. Casos prácticos 
y ejercicios. Ed. Prentice Hall. 
 
SANCHI, A. et al (1998): Introducción al turismo, Organización Mundial del Turismo. 
 
BULL, A. (1994): La economía del sector turístico. Alianza. Madrid. 
 
FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Editorial Ecu. 
 
MOCHÓN, F (1997): “Economía .Teoría y Política” Mc Graw Hill.  
 
LIPSEY, R.(1989): “Principios de Economía”. Ed. Vicens-vives 
 
TRIBE, J. (2000): “Economía del ocio y el turismo”, editorial Síntesis 
 
VOGELER, C (1996): “Estructura y organización del mercado turístico”, Editorial Ramón Areces. 
 
 
Bibliografía por bloques temáticos 
 
Bloque I 
 
 
BLANCO, J.M. Y AZNAR, J. (2001): Introducción a la economía: teoría y práctica, ed. McGraw Hill, 
tercera edición. 
 
FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Introducción..Editorial Ecu. 
 
MANKIW, G.N. (1998): Principios de Economía, ed. McGraw Hill. 
 
SAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS, W.D. (1999): Economía, 16ª edición ed. McGraw Hill. 
 
WONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, 4ª edición, ed. McGraw Hill. 
 
 
Bloque II 
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BLANCO, J.M. Y AZNAR, J. (2001): Introducción a la economía: teoría y práctica, ed. McGraw Hill, 
tercera edición. 
 
FUENTES, R. Y MARTINEZ, C. (2001):”Introducción a la Economía”. Introducción..Editorial Ecu. 
 
HIDALGO Y FUENTES (1996): Problemas de Economía Aplicada, ed. Pirámide. 
 
MANKIW, G.N. (1998): Principios de Economía, ed. McGraw Hill. 
 
SAMUELSON, P.A. Y NORDHAUS, W.D. (1999): Economía, 16ª edición ed. McGraw Hill. 
 
WONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, 4ª edición, ed. McGraw Hill. 
 
 
Recursos, documentos y fuentes 

Los materiales para la asignatura están colgados en la siguiente dirección web: 

http://www.ua.es/  

Es necesario tener un usuario y una clave de acceso para el Campus Virtual (los facilita la secretaría del 
centro al realizar la matrícula).  

Recursos en internet 

http://http://www.comunidad-valenciana.org/documentacion/estudios/papers.htm  

http://ocw.ua.es/Ciencias_Sociales_y_Juridicas/introduccion-a-la-economia  

http://ocw.ua.es/Ciencias_Sociales_y_Juridicas/introduccion-a-la-economia  
http://www.exceltur.org  
http://www.iet.tourspain.es  

http://www.mcx.es  

http://www.world-tourism.org  
http://www.wttc.org  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ua.es/�
http://http/www.comunidad-valenciana.org/documentacion/estudios/papers.htm�
http://ocw.ua.es/Ciencias_Sociales_y_Juridicas/introduccion-a-la-economia�
http://ocw.ua.es/Ciencias_Sociales_y_Juridicas/introduccion-a-la-economia�
http://www.exceltur.org/�
http://www.iet.tourspain.es/�
http://www.mcx.es/�
http://www.world-tourism.org/�
http://www.wttc.org/�
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9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación 
 
1.  Capacidad de localizar y comprender información de carácter económico. 
2. Conocer el papel fundamental del turismo en la evolución de la actividad económica de 

España,  prever su evolución internacional y sus posibilidades de futuro así como 
manifestar un dominio aceptable de las técnicas de análisis cuantitativo y de la 
interpretación de sus resultados. ¡ 

3. Interpretar la información económica obteniendo conclusiones y demostrar un conocimiento 
básico de las diferentes formas de solucionar los problemas habituales tanto a nivel micro 
como macroeconómico. 

4.  Interés y profundidad en el análisis de los apartados y/o contenidos en relación al tema de 
estudio y a los objetivos requeridos en el trabajo,  

5.  Calidad en la redacción. 
6.  Claridad y orden en la exposición oral. 
 
 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Resolución de casos y 
problemas 
 

1-4-5-6 
 10% 

Trabajo monográfico 
 

2-4-5-6 
 

25% 

Debates y pruebas 
escritas con preguntas 
breves de razonamiento 
 3-4-5-6 

 

7.5% 

Tandas de preguntas 
por equipos 
 

7.5% 

Prueba final 3-4-5-6 
 50% 
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Observaciones 
 

- Un número determinado de faltas de ortografía (más de cinco por cada 100 palabras) 
podrá ser suficiente para reprobar la asignatura 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
 
Para valorar el proceso docente y del profesorado se tiene previsto la realización de encuestas 
al alumnado. 
.  
En el caso de que se observaran situaciones que pudieran ser consideradas como un problema 
por el conjunto o a buena parte del alumnado, en primer lugar, se analizarían debidamente las 
situaciones planteadas con el fin de verificar su existencia real. Una vez superada esa fase, y 
siempre que la situación problemática existiera, se procedería a encontrar soluciones dentro de 
un contexto de esfuerzo, dedicación, trabajo y disciplina que garantice la consecución de un 
nivel de formación coherente en relación con un primer curso de formación universitaria.   
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
 
Denominación: Introducción a la Geografía del Turismo 
Código: 23513 
Módulo:  Geografía 
Materia: Geografía 
Tipo de asignatura: Básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del  13 de septiembre  al 23 de diciembre de  de 2010). 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales). 
Presencialidad:  30 horas teóricas y   30 prácticas presenciales. 
Idioma en el que se imparte: castellano y valenciano. 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
 
Área: Geografía Humana 
Departamento: Geografía Humana 
Nº de despacho de la secretaría: 
Correo electrónico:  dghum@ua.es                    Teléfono: 965903420 
 
Datos básicos del profesorado: 
 
Coordinador: José Ramón Valero Escandell 
Centro/Departamento: Departamento de Geografía Humana 
Área: Geografía Humana 
Nº Despacho: 0019P1014GH 
Correo electrónico:  Jose.Valero@ua.es                Teléfono: Ext. 3301 
Lugar de atención al alumnado: Despacho. Fac.de Filosofía y Letras II (Edif.19) 
Horario de atención: Ver Campus Virtual 
 
Profesor responsable: José Ramón Valero Escandell 
Área: Geografía Humana 
Nº Despacho: 0019P1014GH 
Correo electrónico:  Jose.Valero@ua.es                Teléfono: Ext. 3301 
Lugar de atención al alumnado: Despacho. Fac.de Filosofía y Letras II (Edif.19) 
Horario de atención: Ver Campus Virtual 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 
La Introducción a la Geografía del Turismo es, como su nombre indica, una asignatura 
generalista que pretende aproximar al alumnado al medio geográfico como condicionante 
básico de la actividad turística y de ocio.  
 
Es el territorio y todos los complejos factores que lo integran quienes potencian o reducen las 
posibilidades o el desarrollo turístico en una sociedad concreta. En esta materia se analizan 
conceptos y fuentes para la comprensión y el análisis del turismo, se analizan las 
interrelaciones entre la actividad turística y los diferentes medios geográficos, se valora todo 
tipo de impactos territoriales que el turismo genera, se diferencian las distintas modalidades 
del turismo en relación con los territorios en que se desarrollan y se trata de concienciar sobre 
la necesaria sostenibilidad que debe acompañar al desempeño de estas actividades y a la 
planificación territorial que implica.  
 
La función introductoria y generalista de la asignatura implica también una iniciación básica a 
cuestiones como la utilización de tecnologías de la información, el manejo de las fuentes y el 
trabajo en equipo. 
 
La asignatura se relaciona con otras del plan de estudios, básicamente con Tipología de 
Espacios Turísticos, para la que posee una función introductoria, generalista, de marco 
general, y a la que debe facilitar una serie de contenidos previos (vocabulario esencial, 
conceptos básicos), ofreciendo en su caso algunos ejemplos sencillos de espacios, sin 
profundizar demasiado en los casos que se abordarán después.  Asimismo se relaciona con 
otras dos asignaturas optativas del área, la de Actividades Turísticas en el medio rural –que en 
buena medida traslada buena parte de las cuestiones generales de nuestra asignatura a un 
medio concreto, con mayor profundización- y con Turismo y prácticas territoriales en 
desarrollo local –que desarrolla cuestiones aquí iniciadas, como los modelos turísticos o los 
impactos territoriales-. En ambos casos, su carácter optativo y su ubicación en los cursos 
finales de uno de los itinerarios nos obliga a introducir cuestiones tratadas en ellas para el 
conjunto del alumnado. 
 
También se relaciona con Recursos Territoriales Turísticos, de manera complementaria, 
centrándose nuestra asignatura en los marcos generales, es los distintos tipos de turismo y 
dejando los aspectos de carácter más particular para aquella. Finalmente, dado el peso que se 
ha querido otorgar al uso de las TIC´s en esta materia, deberá considerar el papel que 
posteriormente desempeñará la de Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la 
Planificación y Gestión de los Espacios Turísticos, materia instrumental que profundizará en 
los SIG como herramienta de trabajo para el desempeño profesional del alumnado; en nuestro 
caso, el alumno se reducirá al papel de usuario de forma más generalista (búsqueda de 
información, análisis de páginas web sobre turismo…). 
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3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 

CGUA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar 

 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 

jurídica, política, laboral y económica. 
CE3 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 

del ocio. 
CE5 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 

conclusiones. 
CE8 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 

CE18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 

CE23 Analizar los impactos generados por el turismo. 

CE32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 
turísticas. 

 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
 
7. Comprender la influencia del medio geográfico y, en especial, la importancia de los 

recursos turísticos en el desarrollo de la actividad turística (CE18) 
8. Situar y estudiar de forma teórica y aplicada el ocio, el turismo y sus repercusiones, en 

todos los tipos de sociedades, desde las industriales avanzadas hasta las más 
desfavorecidas (CE1). 

9. Comprender las repercusiones de la actividad turistica sobre la Ordenación y Planificación 
del Territorio en que se realiza y sobre aspectos económicos, ambientales, sociales, 
culturales y demográficos (CE1 y CE19)  

10. Comunicarse de forma interpersonal (CGUA3) 
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4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
5. Definir los conceptos, instrumentos y fuentes de estudio que tiene la Geografía del Turismo, 
ocio y recreación (CE1 y CE3) 
 
6. Identificar las características y consecuencias que la actividad turística ha tenido en el 
territorio, desde la consolidación del turismo de masas hasta la actualidad, con los factores que 
facilitan la movilidad espacial de la población (focos y flujos) (CE3 y CE8) 
 
7. Clasificar modelos y tipologías turísticas (turismo rural, urbano-cultural, sol y playa, etc.) 
(CE18) 
 
8, Explicar los impactos, positivos y negativos, que la actividad turística ejerce sobre el 
territorio (CE23) 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
9. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC (CGUA2) 
 
10. Realizar trabajos de investigación básica relacionada con la materia a través de fuentes de 
información diversas, alcanzando conclusiones (CE5) 
 
11. Formular propuestas de intervención e identificar experiencias de actividad turística (CE5 
y CE32)  
 
12. Diferenciar perfiles de demanda en relación a las características sociodemográficas de los 
turistas (CE3, CE8 y CE23) 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
13. Aplicar la capacidad crítica y de análisis sobre el fenómeno turístico, a través de las 
actividades propuestas en clase (CE5) 
 
14. Valorar que la actividad turística sea sostenible y respetuosa con los valores ambientales, 
culturales y demográficos del territorio (CE19 y CE23) 
 
15. Capacidad de integración en grupos de trabajo, de manera participativa y activa (CE5) 
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5. CONTENIDOS 

 
 

5.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA GEOGRAFÍA DEL 
TURISMO  
 

TEMA 1.- Elementos de la Geografía del Turismo y del Ocio. Marco conceptual y fuentes. 
 
TEMA 2.-  Orígenes, evolución y características geográficas de los elementos y actividades 

turísticas. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- TERRITORIO Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 

TEMA 3.- Modelos geográficos en el desarrollo turístico: principales focos y flujos turísticos. 
 
 TEMA 4.- Repercusiones en el territorio. Los Impactos del turismo de masas:  economía, 
sociedad y cultura.  
BLOQUE TEMÁTICO 3.- NUEVAS FORMAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
 
 TEMA 5.- Aproximación a las tipologías turísticas postfordistas (turismo rural, cultural, 

sostenible, activo, etc.) 
 
 TEMA 6.- Sostenibilidad y ordenación del territorio en espacios turísticos. Consideraciones 

básicas.  
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Actividades presenciales: 60 horas (40%), distribuidas entre clases teóricas y actividades 
prácticas. 
 
Clases teóricas: 30 horas: 
 
 Exposición y desarrollo de los contenidos por parte del profesor. Formulación de 
preguntas o motivación previa, explicación de esquemas básicos, explicación de las cuestiones 
básicas o especialmente dificultosas, síntesis final de procesos y/o conceptos... 
 
 Comentario de recursos y material bibliográfico complementario. 
 
 
 
Actividades prácticas: 30 horas: 
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a) Resolución de problemas. Prácticas en el aula sobre distintos aspectos relacionados 
con la asignatura, siempre de carácter generalista: análisis de estadísticas y de 
material bibliográfico, comentario de documentales, análisis de planos, mapas o 
imágenes... 

b) Prácticas con ordenador. El alumno buscará fuentes de información diversas, de 
complejidad variable, relacionadas con las distintas cuestiones teóricas estudiadas. 
También desarrollará alguna sencilla tarea investigadora sobre aspectos concretos 
comentados en clase o preguntas guiadas sobre distintos temas. La primera práctica 
servirá para familiarizarse con los recursos del Campus Virtual a través de los que 
el profesor interacciona con él (tutorías, materiales, debates...) 

c) Trabajo de campo: a partir de un detallado e intenso itinerario geográfico guíado y 
comentado de algún lugar o lugares de interés turístico, se comprobará en la 
práctica alguna de las situaciones estudiadas en el aula. El alumno deberá tomar 
todo tipo de notas, buscar material complementario y realizar algún trabajo a partir 
de ello. 

 
Actividades no presenciales: 90 horas (60%) 
 
Trabajo individual (20 horas) Realización de diversos ejercicios relativos a las actividades 
trabajadas en clase o destinados a ampliar los conocimientos teóricos. Por ejemplo, análisis de 
materiales estadísticos, comentario de algún documental visto en clase o de algún texto 
propuesto por el profesor. 
 
Trabajo en grupo (dirigido) (20 horas) A partir de los conocimientos desarrollados en clase, 
todo el alumnado deberá analizar a fondo un determinado tema sugerido por el profesor –
preferentemente, de los primeros del temario, para que pueda hacerlo con posterioridad a la 
explicación y tiempo suficiente-, en el que necesariamente deberá utilizar diferentes recursos y 
fuentes de información.  Se partirá de un guión previo, que deberá contar con el visto bueno 
del profesor, que también supervisará periódicamente el desarrollo de los trabajos. El trabajo 
final ha de demostrar suficiente conocimiento de la cuestión, destreza en  la búsqueda de 
información y calidad expositiva (presentación, lenguaje...)  
 
Estudio y preparación de los materiales teóricos y/o resultados del trabajo, que permitan 
preparar de modo satisfactorio el ejercicio final. (45 horas) 
 
Asistencia a tutorías con el profesor, solicitadas por el alumno o a petición de aquel. Estarán 
centradas en la resolución de dudas sobre la materia –que también podrán resolverse en 
muchos casos mediante el uso del Campus Virtual- y en el seguimiento de los trabajos a 
desarrollar por cada grupo. (5 horas). 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

30  

Clase de problemas 
(P) 

Análisis y resolución de 
problemas y casos. 

10  

Prácticas de aula 
informática (PAI) 
 

Verificación de temas 
teóricos. Búsqueda de 
información. 

10  

Prácticas de campo 
(PCA) 

Itinerarios geográficos 
guiados 

10  

Trabajo individual Estudio de casos, lectura 
de textos… 

 20 

Trabajo en grupo 
tutorizado 

Realización de un trabajo 
monográfico. 

 20 

Estudio 
individualizado  

Análisis de materiales, 
prueba evaluatoria 

 45 

Tutorías Preparación de dudas y 
cuestiones a comentar con 
el profesor. 

 5 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA (1) 
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1 1 5-9 2 1  1     4 1 1 3 1 6 
2 1 5-9- 2 1  1     4 2 1 3  6 
3 1 5-9 2 1  1     4 1 2 3  6 
4 2 6-9-10 2 1  1     4 2 1 3  6 
5 2 6-9-10 2 1  1     4 1 2 3  6 
6 3 7-9-10 2 1  1     4 2 1 3  6 
7 3 7-9-10 2 1  1     4 1 2 3  6 
8 3 7-9-10 2 1  1     4 1 1 3 1 6 
9 4 8-9-10 2 1  1     4 2 1 3  6 

10 4 8-9-10 2 1  1     4 1 2 3  6 
11 5 7-10-12 2        2 1 1 3 1 6 
12 5 7-10-12 2    10    12 0 0 0  0 
13 5 7-10-11-12 2        2 1 2 4 1 8 
14 6 8-11 2        2 2 2 4  8 
15 6 8-11 2        2 2 1 4 1 8 

TOTAL HORAS 30 10  10 10    60 20 20 45 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las 
posibles incidencias que le puedan afectar. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
BARRADO, D. A. (2001): Geografía general del turismo, Síntesis, 508 p. 
CASTOLDI, G. (2002): Turisti. Dalla teoria alla pratica, Hoepli, 193 p. 
COOPER, Ch. y otros (2007): El turismo. Teoría y práctica, Síntesis, 942 p. 
HERNÁNDEZ LUIS, J.A. (2008): El turismo de masas. Evolución y perspectivas, Síntesis, 
260 pp. 
MESPLIER, Alain (2000): Geografía del turismo en el mundo, Síntesis, 382 pp. 
VERA REBOLLO, J.F. (coord..) (1997): Análisis territorial del turismo, 443 p. 
 
Bibliografía específica por bloques temáticos o temas 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA GEOGRAFÍA DEL 
TURISMO  
FERNÁNDEZ FUSTER, L. (1991): Geografía general del turismo de masas, Alianza, 
XVI+809 p. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- TERRITORIO Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
PAUNERO AMIGO, X. (2003): Patrimoni, turisme y desenvolupament local, Universitat de 
Girona, 64 p. 
RIVAS GARCÍA, J. (2006): Estructura y economía del mercado turístico, Septem ediciones, 
279 pp. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- NUEVAS FORMAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
BLASCO PERIS, A. (2006): Tipologías turísticas, Xarxa d´Escoles de Turisme-Universitat de 
Girona, 244 pp. 
BOUAZZA ARIÑO, OMAR (2006): Ordenación del territorio y turismo: (un modelo de 
desarrollo sostenible del turismo desde la ordenación del territorio) . Ed. Atelier, 360 páginas. 
CALLE VAQUERO, M. (2002): Ciudad histórica como destino turístico, Airel, Barcelona, 
302 p. 
FONT SENTIAS, J. (coord.) (2004): Casos de turismo cultural. De la planificación 
estratégica a la gestión del producto, Ariel, 466 p.   
VV.AA. (2000): Turismo cultural. El patrimonio cultural como fuente de riqueza, Fundación 
del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Madrid, 383 p. 
SEGUÍ LLINAS, M. (2006): Els indicadors en els projectes de cooperació en turisme 
sostenible. Ed. Universitat de les Illes Balears, 101 pàgines 
 
Recursos en internet 
Instituto Nacional de Estadística (estadísticas sobre turismo) : 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm 
Instituto de Estudios turísticos. Ministerio de Industria, Turismo y Comerio : 

http://www.iet.tourspain.es. 
Revistas Geográficas, de Turismo, recursos en prensa (ejemplos destacados) 
Geocrítica: http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm 
Cuadernos de Turismo de la Universidad de Murcia: http://www.um.es/dp-geografia/revista-

turismo.php 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm�
http://www.iet.tourspain.es/�
http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm�
http://www.um.es/dp-geografia/revista-turismo.php�
http://www.um.es/dp-geografia/revista-turismo.php�
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Suplemento semanal El Viajero, del diario El País: elpais.es 
Otra documentación (apuntes, colección de problemas, documentos históricos, etc).  
Materiales suministrados por el profesor. 
Material multimedia complementario 
Guia Repsol: guiarepsol.com 
Michelin: viamichelin.es 
 
9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Asistir y participar activamente en las clases y actividades de la asignatura. 
2. Definir y relacionar  conceptos y fuentes sobre Geografía del Turismo, ocio y recreación.  
3. Identificar características y consecuencias de la actividad turística sobre el territorio. 
4. Definir y clasificar modelos y tipologías turísticas. 
5. Utilización adecuada de TIC, 
6. Realización correcta de trabajos de investigación básica sobre la materia, con fuentes 
diversas y conclusiones fundadas. 
7. Capacidad para analizar de forma aplicada el ocio, el turismo y sus repercusiones 
territoriales, ligadas al concepto de sostenibilidad. 
 

 EVALUACIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 
Evaluación 
continua 

Participación en 
clase 

1 5% 

Entrega de 
informes, trabajos 
y ejercicios 
individuales 

5-6-7 25%  

Entrega de 
informes en grupo 

1-5-6-7  20% 

Prueba final 2-3-4 50% 

 
 
Se considerará participación activa a aquella que incluya puntualidad, atención, asistencia al 
trabajo de campo,  intervenciones fundadas sobre la materia y seguimiento normalizado del 
trabajo, además de la integración y colaboración en los trabajos en grupo. 
Será requisito imprescindible un dominio preciso del lenguaje. En caso contrario, podría 
reducirse la calificación obtenida de acuerdo con la gravedad de los errores. 
En caso de que el alumno suspendiese la prueba escrita, pero hubiese aprobado las actividades 
prácticas, la calificación de éstas sería guardada para el resto de convocatorias del mismo 
curso académico. 
En caso de que el alumno hubiese superado satisfactoriamente la prueba escrita final, pero no 
las actividades prácticas propuestas, la calificación de la prueba sería guardada para el resto de 
convocatorias del mismo curso académico y el profesor establecería un programa de 
recuperación de las prácticas. 
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Las actividades prácticas deberán ser presentadas en papel, salvo casos muy justificados 
aceptados por el profesor. 
Aquellos alumnos que por causa muy justificada –sobre las que se aporte información 
documentalmente comprobable- no pudieran asistir a las diversas modalidades organizativas 
previstas- deberán ponerse en contacto con el profesor durante el primer mes del curso 
académico para establecer un proceso de aprendizaje específico. Dicho aprendizaje –que 
siempre incluirá la prueba final en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros- 
comprenderá actividades muy similares pero distintas a las realizadas por el grupo en el que 
está matriculado más un trabajo sobre bibliografía que implique un tiempo de realización 
aproximado al del horario presencial no realizado. 
Los alumnos matriculados en fechas avanzadas por situación excepcional de selectividad o 
cambio de expediente, se pondrán en contacto con el profesor para la realización del trabajo 
previamente no efectuado. 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
Al margen de las evaluaciones de consecuencias académicas para cada alumno, al final de 
cada curso se analizarán los principales problemas observados a lo largo del mismo, con 
especial atención a la idoneidad o no de las actividades prácticas propuestas, de los aspectos 
conceptuales que hayan resultado especialmente difíciles, de la motivación ante el conjunto de 
la asignatura o ante algunas actividades concretas, de las carencias iniciales del alumnado, de 
las dificultades de seguimiento de programa para el alumnado extranjero, de los recursos 
recomendados, de la forma de trabajo en equipo... 
 
.  Al final de cada curso académico, al margen de la evaluación que pudiera realizarse por 
otras instituciones de la Universidad, los alumnos cumplimentarán un pequeño cuestionario en 
el que expongan las dificultades que han afrontando durante el curso, aquellos aspectos que les 
resultan más positivos, las cuestiones que les parece pertinente modificar y, en su caso, 
posibles alternativas de mejor. La contestación podrá recibirse por campus virtual después de 
la entrega de calificaciones. 
 
  Los propios profesores que hayan impartido cada año la asignatura mantendrán una reunión 
en la que analizarán el desarrollo del curso e indicarán posibles variaciones y mejoras a 
introducir para cursos superiores. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

MARKETING TURÍSTICO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 77 

 
1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Marketing Turístico 
Código: 23515 
Módulo: Empresa 
Materia: Empresa 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 3 de febrero al 27 de mayo) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 40 horas teóricas y 20 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano y Valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Departamento: Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 
Nº de despacho de la secretaría: 2 
Correo electrónico: defcm@ua.es  Teléfono: 965903621 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Juan Luis Nicolau Gonzálbez 
Centro/Departamento: Facultad de Económicas y Empresariales - Economía Financiera, 
Contabilidad y Marketing 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 5 
Correo electrónico: JL.Nicolau@ua.es           Teléfono: 965903400 Ext. 2415 
Lugar de atención al alumno:  Despacho nº 5 
Horario de tutorías: ver en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Rafael Martínez Carrasco 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 13 (Edif. Ciencias Sociales) 
Correo electrónico: Rafael.Martinez@ua.es    Teléfono: Ext. 2618 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: ver en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Mercedes Leal González 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 15 (Edif. Ciencias Sociales) 
Correo electrónico: Mercedes.Leal@ua.es    Teléfono: Ext. 2273 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: ver en Campus Virtual 
Profesor responsable: José Luis Muñoz García 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 18 (Edif. Ciencias Sociales) 
Correo electrónico: JL.Munoz@ua.es  Teléfono: Ext. 2594 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: ver en Campus Virtual 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Marketing Turístico es una asignatura ubicada en primer curso, segundo semestre, dirigida a 
proporcionar a los estudiantes los fundamentos, métodos y aplicaciones básicas que presiden 
la disciplina del Marketing aplicado al turismo, analizando el entorno, el consumidor turista, la 
segmentación del mercado turístico, el papel de la investigación de mercados, la planificación 
comercial turística, el producto, precio, distribución y comunicación turística. Todo ello 
confiere al estudiante una formación básica para el desempeño de tareas en las organizaciones 
turísticas tanto públicas como privadas. 
Marketing Turístico está correlacionada con Investigación de Mercados Turísticos, asignatura 
obligatoria de tercer curso, y Promoción y Técnicas de Venta, asignatura optativa de cuarto 
curso, ambas del propio Grado en Turismo. Si bien Marketing Turístico trata tanto la 
investigación de mercados como la promoción y técnicas de ventas, este tratamiento forma 
parte de la visión global que esta asignatura trata de ofrecer del marketing aplicado al turismo. 
Por su parte, estas dos asignaturas proporcionan al estudiante un enfoque más exhaustivo de 
dos facetas claves en el sector turístico hoy en día, como son el conocimiento del mercado 
(investigación) y la comunicación con el mismo (promoción). 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CGUA2 Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario 

herramientas básicas en TIC 
CGUA3 Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse 

correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su 
ámbito disciplinar 

 
Competencias específicas  
 
CE3 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la 

nueva sociedad del ocio 
CE5 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y 

elaborar conclusiones 
CE6 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

CE11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales 

CE19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
1. Comprender las relaciones de intercambio entre las empresas turísticas tanto públicas como 
privadas y los destinos, con el turista y el residente, desde un punto de vista de 
comercialización turística (CE3, CE5, CE6, CE11, CE19). 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
2. Conocer los conceptos básicos para la toma de decisiones de dirección de marketing en la 
empresa (CE3, CE5, CE6). 
3. Conocer las estrategias para la gestión del producto turístico (CE11). 
4. Comprender las estrategias de precios de los productos turísticos (CE11). 
5. Reconocer los distintos tipos de intermediarios turísticos así como las estrategias del 
sistema de distribución comercial (CE11). 
6. Saber las y estrategias de comunicación de la empresa (CE11) 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
7. Saber utilizar los instrumentos de análisis que facilitan la toma de decisiones comerciales 
turísticas (CE3, CE5, CE6). 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
8. Reconocer que la creación de valor para el cliente, tanto a nivel de destinos como de 
empresas turísticas, debe tener en cuenta el residente (CE19). 
 
5. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL MARKETING 
TURÍSTICO 
 

TEMA 1.-Introducción al marketing turístico  
TEMA 2.- El entorno de marketing turístico 
TEMA 3.- Comportamiento del turista 
TEMA 4.- Segmentación y posicionamiento turístico 
TEMA 5.- Sistema de información de marketing turístico 
TEMA 6.- Planificación comercial turística 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- INSTRUMENTOS DE MARKETING TURÍSTICO 
 

TEMA 7.-El producto turístico 
TEMA 8.- El precio de los productos turísticos 
TEMA 9.- La distribución turística 
TEMA 10- La comunicación en turismo 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje que conduce a la adquisición de las competencias 
de la materia incluye las siguientes actividades formativas: 
Clases teóricas: Se utilizará el método de la lección magistral para explicar los conceptos 
fundamentales de la materia Marketing Turístico, enfatizando los aspectos críticos y 
problemáticos. Todos los materiales teóricos estarán a disposición del estudiante en el Campus 
Vritual. En la medida de lo posible, se intentará introducir elementos para el debate y la 
reflexión individual relacionados con el objetivo de alcanzar una solución óptima, observando 
los pros y contras de la aplicación de los distintos conceptos en la toma de decisiones 
comerciales para los destinos y empresas turísticas. En estas mismas sesiones, los alumnos 
presentarán sus trabajos que permitirán observar el grado de madurez alcanzado en cuanto a 
los conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo, generar debate. 
Clases prácticas dirigidas a la solución de problemas: En estas clases los estudiantes deben 
resolver problemas y estudiar casos, lo que conduce a un aprendizaje basado en problemas. 
Dichos casos estarán basados en casos reales y otros ejercicios o actividades propuestos por el 
profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura. 
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra 
en la preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la 
resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la preparación de 
exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, 
pudiendo utilizar para ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

40  

Clase de problemas 
(P) 

Resolución de 
problemas 

20  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  90 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

 

* Se realizarán dos pruebas de evaluación continua durante el desarrollo de la asignatura. 
(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las posibles incidencias que le puedan afectar
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1 1,2,3 1,2,8 4           5 1  
2 3,4,5 1,7 4           5 1  
3 5,6 1,7,8 4           5 1  
4 1,2,3,4,5,6 1,2,7,8  4        1  5   
5 1,2,3,4,5,6 1,2,7,8  4     X*   1  5   
6 7 1,3 4           5 1  
7 7,8 1,3,4 4           5 1  
8 8 1,4 4           5 1  
9 8 1,4 4           5 1  
10 9 1,5 4           5 1  
11 9,10 1,5,6 4           5 1  
12 10 1,6 4           5 1  
13  1,3,4,5,6  4        1  5   
14  1,3,4,5,6  4        1  5   
15  1,3,4,5,6  4     X   1  5   

TOTAL HORAS 40 20       60 5  75 10 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE   150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
Bibliografía básica 

Kotler, Ph., J. Bowen y J. Makens (2004), Marketing para Turismo, Madrid:. Prentice 
Hall. 

Bibliografía complementaria 
Muñoz, F. (1997), Marketing Turístico, Madrid: C.E. Ramón Areces. 
Serra, A. (2002) Marketing Turístico. Madrid: Pirámide. 

Bibliografía específica por bloques temáticos 
Bloque temático 1. Aspectos fundamentales del marketing turístico 

Kotler, Ph., J. Bowen y J. Makens (2004), Marketing para Turismo, Madrid:. Prentice 
Hall. (Capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8)   

Bloque temático 2. Instrumentos de marketing turístico 
Kotler, Ph., J. Bowen y J. Makens (2004), Marketing para Turismo, Madrid:. Prentice 
Hall. (Capítulos 2, 9,12, 13, 14, 15) 

Recursos en Internet 
www.aedemo.es/ Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.  
www.controlpublicidad.com/  Control. Revista electrónica que contiene aspectos relacionadas con 

campañas de publicidad. 
www.editur.es/  Editur. Revista enfocada al sector turístico. Se describen noticias relacionadas con el 

sector en todos los ámbitos de aplicación. 
www.nexotur.com/  Nexotur. Página dedicada exclusivamente a las agencias de viajes. En ella se 

detalla las principales noticias de este sector, elaborando asimismo estudios propios 
http://www.iet.tourspain.es/ Instituto de Estudios Turísticos. En esta página se encuentran los 

principales estudios realizados por este organismo público, donde analizan componentes de la 
oferta  como el comportamiento de la demanda, segmentando por destino y origen de los turistas. 

http://www.turismo20.com/ Web dedicada al turismo en exclusiva desde todas sus vertientes. 
http://www.editur.es/ Editur. Revista enfocada al sector turístico. Se describen noticias relacionadas 

con el sector en todos los ámbitos de aplicación. 
http://www.nexotur.com/ Nexotur. Página dedicada exclusivamente a las agencias de viajes. En ella se 

detalla las principales noticias de este sector, elaborando asimismo estudios propios. 
http://www.ine.es Instituto Nacional de Estadística. En esta página aparecen los resultados de la 

Encuesta de Ocupación Hotelera y el Índice de Precios Hoteleros. 
Otra documentación 
 Al principio del curso se entregarán los apuntes correspondientes a los temas impartidos en 
ambos bloques temáticos, los cuales estarán disponibles en el Campus Virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aedemo.es/�
http://www.controlpublicidad.com/�
http://www.editur.es/�
http://www.nexotur.com/�
http://www.iet.tourspain.es/�
http://www.turismo20.com/�
http://www.editur.es/�
http://www.nexotur.com/�
http://www.ine.es/�
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9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  
Criterios de evaluación 
1. Conocer los conceptos básicos para la toma de decisiones de dirección de marketing en la 
empresa 
2. Reconocer que la creación de valor para el cliente, tanto a nivel de destinos como de 
empresas turísticas, debe tener en cuenta el residente 
3. Saber utilizar los instrumentos de análisis y saber tomar decisiones comerciales turísticas a 
partir de aquéllos. 
4. Conocer las estrategias para la gestión del producto turístico. 
5. Comprender las estrategias de precios de los productos turísticos. 
6. Reconocer los distintos tipos de intermediarios turísticos así como las estrategias del 
sistema de distribución comercial. 
7. Saber las estrategias de comunicación de la empresa 
 

EVALUACIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Pruebas escritas/orales 
 

1-2-3 40% 

Entrega de valoraciones, 
memorias, informes, o ejercicios, 
presentados por escrito u orales 

1-3 
10% 

Prueba final 1-2-3-4-5-6-7 50% 

 
Observaciones: 
 
Si el(la) alumno(a) suspendiese la prueba final, pero hubiese aprobado la tareas académicas 
dirigidas correspondientes a la evaluación continua, esta última nota se le guardará para la 
segunda convocatoria. 
 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
 
Con independencia del procedimiento PA05 del Manual de Procedimientos por el que se 
regula la evaluación de la actividad docente del profesorado según el programa DOCENTIA 
de ANECA, se obtendrá un feedback de los alumnos para que el profesor/a conozca el grado 
de satisfacción de los mismos. 
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ASIGNATURA: 
 
 

PATRIMONIO CULTURAL 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Patrimonio Cultural 
Código: 23519 
Módulo: Humanidades 
Materia: Humanidades 
Tipo de asignatura: Básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º Cuatrimestre (del 3 de febrero al 27 de mayo de 2010 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  30 horas teóricas y 30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano y valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Antropología Social 
Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Nº de despacho de la secretaría: 47 
Correo electrónico:   dhc@ua.es   Teléfono: 965 90 34 31 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinadora: María José Pastor Alfonso (Docencia en castellano) 
Centro/Departamento: Humanidades Contemporáneas 
Área: Antropología Social 
Nº Despacho: Nº 36 
Correo electrónico:   josefa.pastor@ua.es    Teléfono: 965 90 34 30 
Lugar de atención al alumnado: Despacho nº 36, Edificio 3 de FFLL 
Horario de atención: Se indicará en el Campus Virtual 
 
Profesora responsable: María José Pastor Alfonso (Docencia en castellano) 
Área: Antropología Social 
Nº Despacho: 33 
Correo electrónico:   josefa.pastor@ua.es    Teléfono: 965 90 34 30 
Lugar de atención al alumnado: Despacho nº 36, Edificio 3 de FFLL 
Horario de atención: Se indicará en el Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Sergi Ferreres Codorniú (Docencia en valenciano) 
Área: Antropología Social 
Nº Despacho: 33 
Correo electrónico: sergi.ferreres@ua.es      Teléfono: 965 90 34 31 
Lugar de atención al alumnado: Despacho nº 33, Edificio 3 de FFLL 
Horario de atención: Se indicará en el Campus Virtual 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
A través de esta asignatura el alumnado aprenderá a conocer los elementos del patrimonio 
cultural, tangibles e intangibles, como representaciones de la identidad; entenderá el valor que 
cada sociedad le otorga a su propia cultura; comprenderá el atractivo que este tipo de 
patrimonio ejerce sobre los turistas y estará en capacidad de ponerlo en valor de cara a la 
oferta turística. 
En este contexto se formará también al alumno en las prácticas de conservación y exposición 
de objetos patrimoniales en los museos, así como en las formas expositivas actuales, ya sea “in 
situ” o en espacios musealizados. 
 
El turismo cultural mueve una buena parte del turismo mundial (centros históricos, 
monumentos, museos, exposiciones, gastronomía, fiestas, religión, etc.), por lo que la 
formación de los alumnos en el campo del patrimonio cultural, en el Grado de Turismo, será 
fundamental para comprender la demanda de los turistas, así como los flujos turísticos. La 
relación de la asignatura con otras vinculadas al territorio, el marketing o el desarrollo 
sostenible, entre otras, ayudará a una comprensión global de los procesos que rigen el mercado 
turístico. 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
CGUA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar 
 
Competencias específicas  
 

CE1 Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 
jurídica, política, laboral y económica 

 

CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y conflictos 
actuales y los desarrollados en el pasado 

CE4 
Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes 
de las diferentes ramas de la investigación histórica (económica, social, política, 
cultural, de género, entre otras), así como apreciar la importancia que tienen para 
la investigación los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales. 

CE6 
Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales históricas así 
como los instrumentos de recopilación de la información (catálogos documentales 
y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos electrónicas, entre otras). 

CE8 
Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en las lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la terminología y técnicas 
usuales en la profesión historiográfica.  

CE9 
Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en otros 
idiomas, así como de comunicarse oralmente en idiomas extranjeros usando la 
terminología y técnicas usuales en las disciplinas historiográficas 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 

1. Comprender el papel del turismo en las sociedades actuales, teniendo en cuenta los 
procesos culturales de la globalización CE3 

2. Conocer las relaciones que surgen entre el patrimonio cultural y el turismo CE30, 
CE31 

3. Aprender a gestionar el patrimonio cultural CE30, CE31 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 

4. Aprender los conceptos básicos necesarios para relacionar el patrimonio cultural con la 
sociedad de la que procede CE3, CGUA2 

5. Entender los impactos culturales del turismo en el patrimonio como proyección de 
identidad CE23 

6. Comprender el valor del patrimonio cultural para los grupos que lo han creado CE8, 
CE23 

 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 

7. A partir de un estudio de caso, delimitar el objeto de investigación y elaborar 
conclusiones CE5, CE8 

8. Dominar las técnicas de puesta en valor del patrimonio cultural CE30 
9. Ser capaces de gestionar el patrimonio cultural CE8, CE31 

 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 

10.  Trabajar en grupo durante las prácticas relativas a la comprensión del valor del 
patrimonio CE1, CE3, CGUA3 

11.  Desarrollar un conocimiento teórico y práctico a partir del razonamiento sobre la 
materia dada CE1, CE8, CE31 
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5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO I: CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO 
 
- Tema 1: Cultura: definición y características. Conceptos asociados a la cultura. 

Etnocentrismo y relativismo cultural. Patrimonio cultural: definición. Patrimonio e 
identidad cultural. El patrimonio cultural en el sistema turístico 

 
- Tema 2: Procesos de cambio cultural: la difusión. Cambio cultural. Diversidad 

cultural. Aculturación, asimilación y comunicación intercultural. Naturaleza y 
cultura.  

 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DEL 
PATRIMONIO 
 
- Tema 3: Elementos tangibles del patrimonio cultural: arquitectura tradicional, 

gastronomía, artesanías, celebraciones festivas, música. Elementos intangibles del 
patrimonio cultural: conocimiento, procesos, tradición oral, religión 

 
- Tema 4: Criterios implícitos en el patrimonio y construcción patrimonial. El 

patrimonio como recurso y como producto. Activación y usos del patrimonio cultural 
con fines turísticos. Tipos de turismo cultural.  

 
BLOQUE TEMÁTICO III: MUSEOS Y TURISMO 
 
- Tema 5: Historia del coleccionismo y de los museos. Funciones de los museos. El 

objeto patrimonial en los museos. La conservación patrimonial 
 
- Tema 6: Formas de presentar el patrimonio: espacios abiertos y cerrados. Conjuntos 

patrimoniales. Recreaciones patrimoniales. La interpretación en los museos 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: PATRIMONIO ETNOGRÁFICO Y TURISMO 
CULTURAL, ESTUDIO DE CASOS 
 
- Tema 7: La identidad cultural y el turismo. Consecuencias del turismo cultural. Los 

consumidores del patrimonio cultural: turistas y pobladores locales  
 
- Tema 8: Las culturas locales, la globalización y el turismo: cambios originados por el 

turismo. Ejemplos de desarrollo turístico basado en el patrimonio cultural 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Actividades presenciales: 60 horas (40%), distribuidas entre clases teóricas y actividades 
prácticas. 
 
- Clases teóricas: 30 horas: 
 
Exposición y desarrollo en el aula de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del 
profesor. Se expondrán los contenidos básicos y se desarrollarán a través de ejemplos, 
mediante presentación en power point. Se extraerán conclusiones de cada tema. Se motivará la 
participación del alumnado. 
 
Los materiales que se impartan en clase se colgarán en el campus virtual, así como la 
bibliografía, artículos de actualidad, etc. 
 
- Actividades prácticas: 30 horas: 
 

d) Seminarios: Prácticas en el aula dirigidas a debatir y complementar los conceptos 
teóricos a través de lecturas previas. Visionado de documentales y elaboración de 
conclusiones sobre los materiales trabajados 

e) Trabajo de campo: Visita para conocer aspectos del patrimonio cultural “in situ”. 
Visita a museos a fin de trabajar sobre los aspectos de difusión del patrimonio.   

 
Actividades no presenciales: 90 horas (60%) 
 
- Trabajo individual (20 horas): Prácticas en informática buscando información para elaborar 
rutas culturales factibles, según elementos patrimoniales dados como referentes (10 horas). 
Preparación de la presentación de los materiales teóricos para exposición en los seminarios (10 
horas) 
 
- Trabajo cooperativo (20 horas): - Análisis de la información obtenida en el trabajo de campo  
 
- Estudio y elaboración de materiales (45 horas): Trabajo del alumno para la comprensión de 
los materiales teóricos, así como elaboración de los trabajos y preparación de las evaluaciones 
 
- Tutorías grupales (5): Seguimiento de los trabajos en grupo del alumnado. Estas tutorías se 
complementarán con las que se realicen a través del campus virtual. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) - Lección 
magistral/participativa 30  

Seminarios (S) 

- Exposición de 
materiales teóricos 
- Técnicas de búsqueda 
de información 

15  

Prácticas de campo 
(PCA) 

- Visita a patrimonio 
cultural “in situ” 
- Trabajo en museos 

15  

 
Trabajo individual 

- Elaboración de rutas 
culturales 
- Preparación de 
materiales para 
seminarios 

  
20 

Trabajo cooperativo 
- Análisis de la 
información obtenida en 
el trabajo de campo 

  
20 

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

- Estudio de materiales 
teóricos. 
- Elaboración de trabajos 

 45 

Tutorías grupales 
- Aclaración de 
conceptos. 
- Seguimiento de trabajos 

 5 

Total volumen de trabajo:                                    150 HORAS 
 



  

 91 

7. CRONOGRAMA 
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1 1 1, 4, 6, 11 2  1      4 2  2 1 5 
2 1 1, 4, 6, 11 2  1      4 2  2  4 
3 2 2, 8, 9, 11 2  1      4 2  2 1 5 
4 2 2, 8, 9, 11 2  1      4 2  3  5 
5 3 1, 2, 8, 11 2  1    *  4 2  2  4 
6 3 1, 2, 8, 11 2  1      5 2  3  5 
7 4 2, 3, 8, 11 2  1      4 2  3 1 6 
8 4 2, 3, 8, 11 2  1    *  5 2  2  4 
9 5 8, 9 2  1      3 2  3 1 6 

10 5 8, 9 2  1      3 2 2 3  7 
11 6 3, 8, 9 ,10, 11 2  1  7,5  *  7  3 2  5 
12 6 3, 8, 9, 10, 11 2  1      2  5 3  8 
13 7 5, 10 2  1      2  5 4  9 
14 7 5, 10 2  1  7,5    7  3 5 1 9 
15 8 1, 5, 7, 9, 11 2  1    *  2  2 6  8 

TOTAL HORAS 30  15  15    60 20 20 45 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE                                                                                                           150 
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(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las 
posibles incidencias que le puedan afectar 
* Señala la existencia de pruebas de evaluación en esa semana 
 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. (2002): El patrimonio cultural: la memoria recuperada. 

Ediciones Trea. Gijón 
- KOTTAK, C. Ph. (1994): Antropología: una exploración a la diversidad humana. Ed. 

McGraw-Hill. Madrid 
- PASTOR, Mª J,: (2001): De la teoría a la práctica antropológica: El museo como referencia. 

Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante 
- VV AA (1998): El patrimonio cultural. Revista Política y Sociedad, nº 27. Madrid 
- VV AA (1999): Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico. Granada 
 
Bibliografía específica por bloques temáticos o temas 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1 
 
- EMBER, C. y M. (1997): Antropología Cultural. Prentice Hall. Madrid 
- GEERTZ, C. (1997): La interpretación de las culturas. Gedisa. Barcelona 
- HARRIS, M. (1994): Antropología Cultural. Alianza. Madrid 
- KOTTAK, C. Ph. (1994): Antropología: una exploración a la diversidad humana. Ed. 

McGraw-Hill. Madrid 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2 
- BALLART, J. y JUAN, J. (2001): Gestión del patrimonio cultural. Ed. Ariel Patrimonio. 

Barcelona. 
- CONTRERAS, J. (1993): Antropología de la Alimentación. Eudema. Salamanca 
- HARRIS, M. (1993): Bueno para comer. Alianza. Madrid 
- PRATS, L. (1997): Antropología y Patrimonio. Ed. Ariel Antropología. Barcelona 
- RIBAGORDA, M. (2002): Patrimonio Cultural. Thomson. Madrid 
- VELASCO, H. (ed.) (1982): Tiempo de fiesta. Colección Alatar. Madrid 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3 
- ALONSO FERNANDEZ, L. (1993): Museología. Introducción a la teoría y práctica del 

museo. Ed. Istmo. Madrid 
- GARCÍA BLANCO, A. (1998): Didáctica del museo. El descubrimiento de los objetos. Ed. 

La Torre. Madrid 
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. (1994): Manual de Museología. Ed. Síntesis. Madrid 
- RIVIERE, G.H. (1993): La museología. Curso de Museología/Textos y testimonios. Ed. Akal. 

Madrid 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4 
- AGUIRRE, A. (Ed.) (1997): Cultura e Identidad Cultural. Ed. Bardenas S.L., Barcelona 
- ESTEVA, C. (1984): Estado, Etnicidad y Biculturalismo. Ed. Península. Barcelona 
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- PASTOR, Mª J. y SOLÓRZANO, T. (1997): Alicante, tradiciones y retratos. Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert. Alicante 

- VV AA (1991): Historia de la provincia de Alicante. Ed. Mediterráneo. Murcia 
 
Recursos en Internet: 
 
- Se indicarán en cada curso los recursos actualizados 
 
Otra documentación: 
 
- Los materiales serán colgados por el profesor en el Campus Virtual 
 
Material multimedia complementario: 
 
- Se actualizarán y se indicarán en cada curso 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Descripción de criterios, se valorará:  
1. Asistencia y puntualidad  
2. Preparación previa de materiales, intervenciones coherentes, propuestas lógicas y 
comentarios críticos 
3. Diseño y presentación de rutas factibles de turismo cultural a partir de búsquedas en internet 
4. Exposición oral de la práctica, acompañada de presentación en power point, uniformidad de 
criterios, creatividad y dedicación en la elaboración. 
5. Propuestas propias a partir de la investigación 
6. Presencia de marco teórico, desarrollo de la investigación y conclusiones 
7. Comentario crítico sobre la realización de la práctica 
8. Conocimiento y comprensión de los aspectos teóricos y lecturas debatidas en los seminarios 
  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Participación e 
implicación durante las 
clases y los seminarios 

1y 2 15% 

Informes individuales 
escritos y orales 3 15% 

Trabajos en grupo y 
exposición oral de los 
mismos 

4 y 5 15% 

Informe final del 
trabajo de campo 6 y 7 15% 

Prueba final: Examen tipo test 8 40% 
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Observaciones: 
 
- La no asistencia a cualquiera de las actividades presenciales deberá justificarse 
- Los informes individuales y el informe final de la salida de campo se entregarán impresos 

en papel, acompañados de las imágenes necesarias para su comprensión, estas pueden ir 
impresas o en un Cd. 

- El examen tipo test constará de 30 preguntas con tres opciones a elegir una. Dos fallos 
penalizarán un acierto 

- Será necesario presentar todas las pruebas de la evaluación continua en su momento, más 
la prueba final, para poder aprobar la asignatura 

- Los alumnos de programas de intercambio (Erasmus, etc.) deben dominar la lengua 
castellana o la valenciana, tanto en escritura y lectura, como en comprensión y expresión 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
- A lo largo del curso el profesor deberá cerciorarse de la comprensión de los aspectos 

teóricos mediante preguntas directas al alumnado 
- El profesor pasará, a mitad de curso, un cuestionario anónimo en el que los alumnos 

puedan dar su opinión sobre los aspectos didácticos 
- A final de curso se indagará sobre y la aplicabilidad que ven los alumnos a los contenidos 

de la asignatura. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

RECURSOS TERRITORIALES 
TURÍSTICOS 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Recursos Territoriales Turísticos 
Código: 23516 
Módulo: Geografía 
Materia: Geografía 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 3 de Febrero al 27 de mayo de  de 2011) 
Créditos ECTS: 6 
Presencialidad: 60 horas (45 horas de teoría y 15 de práctica) 
Idioma en el que se imparte: castellano y valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Análisis Geográfico Regional 
Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
Nº de despacho de la secretaría:  0019P2016 
Correo electrónico: dagr@ua.es               Teléfono: 965903428  
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: María Paz Such Climent 
Centro/Departamento:  Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
Área: Análisis Geográfico Regional 
Nº Despacho: 0019P1005 
Correo electrónico: mp@ua.es                 Teléfono:965903400 ext. 2507 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Filosofía y Letras II (Edif.19) 
Horario de atención:  
 
Profesor responsable: Carlos J. Baños Castiñeira 
Área: Análisis Geográfico Regional 
Nº Despacho: 0019P2036 
Correo electrónico:  carlos.banos@ua.es   Teléfono: 965903400 ext. 2691 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Filosofía y Letras II (Edif.19) 
Horario de atención:  
 
Profesor responsable: Enrique Moltó Mantero 
Área: Análisis Geográfico Regional 
Nº Despacho: 0019P1005 
Correo electrónico:  enrique.molto@ua.es     Teléfono: 965903400 ext. 2507 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Filosofía y Letras II (Edif.19) 
Horario de atención:  
 
Profesor responsable: Juan Manuel Dávila Linares 
Área: Análisis Geográfico Regional 
Nº Despacho: 0019P2036 
Correo electrónico:  jm.davila@ua.es           Teléfono: 965903400 ext. 2691 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Filosofía y Letras II (Edif.19) 
Horario de atención 

http://www.sigua.ua.es/web/consultas/personal/notifica_desconocido.php?nombrecompleto=Jaime%20Sebastian%20Garriga&varDpto=1B04&varCodigoOld=0019P2016&tipo=PAS&nife=9R7pBs1980oH1872BW1764er2016hg1fbGc410s36800FR1980ph1944Xe1764Vx31683UIT�
mailto:carlos.banos@ua.es�
mailto:enrique.molto@ua.es�
mailto:jm.davila@ua.es�
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Profesor responsable: María Paz Such Climent 
Área: Análisis Geográfico Regional 
Nº Despacho: 0019P1005 
Correo electrónico:  : mp@ua.es                     Teléfono: 965903400 ext. 2507 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Filosofía y Letras II (Edif.19) 
Horario de atención:  
 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
La asignatura Recursos Territoriales Turísticos aborda el estudio del medio para el desarrollo 
del turismo, su implantación y ordenación en el espacio. En ella se analizan las relaciones 
entre los elementos del medio y el desarrollo del turismo; lo que comprende el estudio de los 
factores de localización de la actividad turística en distintas escalas espaciales, junto con el 
análisis y caracterización de las principales regiones turísticas. En este sentido, se trata de una 
materia básica que desde los fundamentos del análisis territorial aporta contenidos teóricos y 
aplicados, que tienen como objetivo despertar en el alumnado una conciencia reflexiva y 
crítica acerca de los procesos de desarrollo turístico, proporcionándole una formación sólida 
para el óptimo desempeño de las distintas salidas profesionales asociadas al Grado en 
Turismo. Por una parte, contribuye a dotar al alumno de una base suficiente para poder 
profundizar en su análisis y planificación y, por tanto, de gran utilidad para quienes opten por 
la especialización en planificación y gestión del turismo, a la vez que enriquece y amplía la 
visión acerca del turismo de aquellos otros que se decidan por la especialización en economía 
de la empresa. 
 
Recursos Territoriales Turísticos se relaciona estrechamente con Planificación Territorial del 
Turismo y Geografía Turística de España: Regiones, Rutas y Destinos, asignaturas vinculadas 
también al área de conocimiento de análisis geográfico regional e impartidas en el Grado en 
Turismo. Esta relación se concreta en el diferente nivel de análisis geográfico regional con el 
que cada una de ellas aborda el estudio del turismo, con el propósito de proporcionar al 
alumno los conocimientos y herramientas necesarias para abordar y comprender el desarrollo 
y ordenación del turismo en diferentes ámbitos espaciales.  
 
Asimismo, Recursos Territoriales Turísticos guarda también una lógica conexión con otras de 
las asignaturas ofertadas como optativas ligadas al itinerario de de Planificación y Gestión de 
Destinos Turísticos, como son las de Gestión Integral de Destinos, Gestión Turística de los 
Espacios Litorales, Turismo y Prácticas Territoriales en Desarrollo Local y Actividades 
Turísticas en el Medio Rural. Al mismo tiempo, si bien con distintos planteamientos, métodos 
de trabajo y finalidades, la relación es también manifiesta con Introducción a la Geografía del 
Turismo, Tipologías de los Espacios Turísticos y Turismo y Prácticas Territoriales en 
Desarrollo Local. Por último, todas ellas mantienen una estrecha relación con la asignatura 
Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Planificación y Gestión de los Espacios 
Turísticos, materia de carácter instrumental de gran ayuda en el análisis geográfico regional 
del turismo y que introduce al alumno en el manejo de los SIG como herramienta de trabajo. 
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Competencias generales 
 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 

CGUA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar 

 
Competencias específicas  
 

CE1 Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 
jurídica, política, laboral y económica 

CE3 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio 

CE8 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 

CE18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos 

CE27 Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 
empresariales en el ámbito mundial 

 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
11. Comprender la influencia de los elementos del medio geográfico y, en especial, la 

importancia de los recursos turísticos en el desarrollo de la actividad turística (CE8, CE18, 
CE27). 

12. Analizar los flujos turísticos internacionales y los principales destinos a nivel mundial, así 
como los factores que han influido en su desarrollo y las principales tendencias a corto y 
medio plazo (CE27). 

13. Comunicarse de forma interpersonal (CE1,CE3, CE8, CE18 y CE27, CGUA3). 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
14. Comprender las diferentes dimensiones del turismo y sus interrelaciones (CE1). 
15. Conocer las tendencias y dinámicas recientes de la actividad turística en el contexto de la 

globalización y la sostenibilidad (CE1, CE3 y CE27). 
16. Conocer los diferentes componentes del sistema turístico y sus interrelaciones, así como 

las causas y consecuencias de su funcionamiento para los destinos (CE1, CE3 y CE27). 
17. Explicar los factores de localización de la actividad turística (CE8 y CE18 y CE27) 
18. Conocer las particularidades geográficas, sociales, económicas, políticas, culturales, así 

como los recursos de atracción de los espacios y destinos turísticos  (CE18). 
19. Comprender las interrelaciones de la actividad turística con los procesos ambientales que 

interactúan a escala local, regional y global, con especial atención a los efectos del cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad (CE1 y CE27). 

 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
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20. Explicar el funcionamiento como sistema de la estructura turística mundial, así como de 
los destinos turísticos en particular, a través de su análisis en las diferentes escalas 
territoriales (CE1,  CE3 y CE 27). 

21. Identificar y describir los atractivos turísticos de un espacio o región y los tipos de turismo 
asociados (CE8, CE 27). 

22. Elaborar Inventarios y catálogos de  recursos turísticos (CE8). 
23. Emplear los métodos y las técnicas adecuadas para evaluar la potencialidad turística de los 

recursos de un territorio (CE8). 
24. Localizar y describir las principales regiones y destinos turísticos (CE27). 
25. Manejar diferentes fuentes de información turística y no turística para el análisis de la 

actividad turística (CE3, CE8, CE27 y CGUA2). 
26. Analizar datos del entorno económico, sociocultural y territorial a distintas escalas para 

interpretar su influencia en los destinos turísticos (CE27). 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
27. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico respecto a los procesos de desarrollo 

turístico en relación a los principios de ética social y ambiental (CE1,CE18 y CE27). 
28. Demostrar interés por el conocimiento de la realidad y dinámica de los espacios turísticos 

(CE3 y CE27). 
 
5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO I: IMPORTANCIA DE LOS FACTORES GEOGRÁFICOS EN 
EL DESARROLLO Y LOCALIZACIÓN  DEL TURISMO. 
  
Tema 1.- El sistema turístico y los factores de localización de la actividad turística. 
Tema 2.- Importancia de los recursos turísticos en el desarrollo del turismo. 
Tema 3.- La vocación turística del territorio (1): los atractivos naturales. 
Tema 4.- La vocación turística del territorio (2): los atractivos culturales. 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: GRANDES CONJUNTOS REGIONALES Y PRINCIPALES 
ESPACIOS TURISTICOS 
 
Tema 5.- La distribución mundial del turismo: flujos turísticos y principales regiones emisoras 

y receptoras. 
Tema 6.-  Europa: Factores de desarrollo turístico y características de las principales regiones 

turísticas. 
Tema 7.- América del Norte: Factores de desarrollo turístico y principales espacios turísticos. 
Tema 8.-Asia Oriental y Pacífico: Factores de desarrollo turístico y principales destinos 

turísticos. 
Tema 9.- La periferia turística: América del Sur, Asia Meridional, África Subsahariana y 

Oriente Medio. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
Actividades presenciales:  40% (60 Horas ): 
 

- Clases teóricas  (45 horas): Exposición y desarrollo de los contenidos del programa de la asignatura a 
través de la explicación oral por parte del profesor. Se inicia con la formulación de una serie de preguntas a 
los alumnos con el fin de activar conocimientos y centrar el tema. A continuación, se muestra el esquema 
de los contenidos del tema y se enumeran los objetivos asignados destacando su importancia y las posibles 
relaciones con otros temas de la propia asignatura o de otras de la propia titulación. 
El profesor dedica el resto de la clase a explicar cada contenido al tiempo que realiza las preguntas 
necesarias para mantener el interés y concentración del alumno, para finalizar con una síntesis de las 
principales ideas.    

 
- Clases prácticas (15 horas): 

o Prácticas de problemas (5 horas): Se trata de prácticas de aula para elaborar conforme se van 
desarrollando los contenidos de un tema o bien al final del mismo. La realización  de estas 
prácticas requiere que los alumnos apliquen los conocimientos y procedimientos adquiridos, de 
manera que sirven de afianzamiento y como complemento de la exposición oral de la materia, 
favoreciendo el aprendizaje, a la vez que se ejercitan otras habilidades y destrezas. 

o Prácticas-Seminario (2 horas): Se trata de sesiones en las que se analizan en profundidad 
determinados temas de la actualidad turística con una clara conexión con los contenidos y 
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa 
como individual sobre las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la actividad 
turística, de manera que se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico. Los 
alumnos preparan los temas con carácter previo a la celebración de las sesiones, bien a partir 
del material suministrado por el profesor y/o del recabado por sí mismos, para su mejor 
aprovechamiento y desarrollo de capacidades relacionadas con la adquisición de conocimientos 
académicos y profesionales, habilidades y  destrezas, y actitudes y valores.  

o Prácticas-Seminario (4 horas): Presentación en grupo del trabajo obligatorio, en la que los 
alumnos han de demostrar su capacidad de análisis y síntesis de los principales apartados del 
tema objeto de estudio, así como la referida a la de ordenar y sintetizar la información, y su 
capacidad para exponer y transmitir conocimientos geográficos. 

o Prácticas de campo (4 horas): Salidas de campo para análisis de espacios turísticos in situ, 
como método de trabajo para recabar información de forma directa dirigida a conocer, 
comprender e interpretar el territorio.  

 
Actividades no presenciales:  60% (90 Horas): 
 

- Lectura de textos recomendados (5 horas) que a través del aprendizaje autónomo permitan reforzar y 
ampliar los contenidos teóricos desarrollados en el aula.  

- Trabajo individual (10 horas) El planteamiento de los ejercicios trata de afianzar y ampliar los 
conocimientos y las competencias adquiridas al tiempo que permite al alumno tomar conciencia de su 
progreso en el aprendizaje de los contenidos y en las capacidades conceptuales y procedimentales, lo que 
fomenta su responsabilidad al tiempo que refuerza su motivación e interés por la materia. Además este 
tipo de actividad permite también al profesor seguir el ritmo de aprendizaje del alumno. 
Las cuestiones y ejercicios planteados son de diverso tipo, ya que en unas ocasiones consisten en 
analizar datos de distinta clase y aplicar una serie de rutinas mientras que en otros casos requieren del 
análisis y síntesis de la información suministrada. Asimismo en este apartado también se incluye la 
redacción de un informe de la salida de campo, en el que los alumnos desarrollan su capacidad de 
análisis y síntesis de la información recabada en la sesión técnica, junto con sus habilidades para la 
exposición y transmisión de conocimientos geográficos. 

- Trabajo en grupo dirigido (25 horas): Se trata abordar el estudio a fondo de un determinado tema 
relacionado con el primer o segundo bloque de la asignatura y en el que se requiere de los conocimientos 
y habilidades adquiridas a lo largo del curso, así como del manejo de fuentes estadísticas y de 
bibliografía específica. Los alumnos y el profesor deciden de común acuerdo el índice, así como la 
información y las tareas a realizar para completar cada uno de los capítulos, cuyo desarrollo es 
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supervisado por aquél. El trabajo final ha de demostrar un buen conocimiento del medio geográfico y de 
la actividad turística, en cuyo análisis se tenga en cuenta su base territorial y ambiental. 

- Estudio y preparación de los instrumentos de evaluación (50 horas) 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGÍA HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS NO 

PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección magistral 
/participativa 45  

Clase de problemas (P) Resolución de 
problemas 5  

Seminarios (S) Estudio de casos 6  
Prácticas de campo (PCA) Estudio de casos 4  
Trabajo individual Lectura de textos  5 

Trabajo individual  Realización de 
ejercicios   10 

Trabajo en grupo dirigido Trabajo 
monográfico   25 

Estudio y preparación de los 
instrumentos de evaluación 

  50 

Tutorías grupales    
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
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1 1-2 1-3-4-5-6-7-9-10 3        3 1  2  3 
2 2 1-2-11-12-13 3 1 1      5 3 2 3  3 
3 3 1-7-11 3 1       4 2 3 3  8 
4 3 1-7-11 3 1       4 3 3 3  9 
5 3 1-7-11 3 1       4  2 3  5 
6 3 1-7-11 3 1       4  2 3  5 
7 3 1-7-11 3        3  2 3  5 
8 4 1-7-11 3        3  2 3  5 
9 5 2-3-5-7-8-10-14-15-16-17-

18 
3  1      4 3 3 3  9 

10 6 1-6-7-8-11-14-15-17-18- 3    4    7 3 3 4  10 
11 6 1-6-7-8-11-14-15-17-18 3        3  2 4  6 
12 6 1-3-6-7-8-11-14-15-17-18 3  1      4 1  4  4 
13 7 1-3-6-7-8-11-14-15-17-18 3  1      4   4  4 
14 8 1-3-6-7-8-11-14-15-17-18 3  1      4   4  4 
15 9 1-3-6-7-8-11-14-15-17-18 3  1      4   4  4 

TOTAL HORAS 45 5 6  4    60 15 25 50  90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE                                                                                                                            150 
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-(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las 
posibles incidencias que le puedan afectar 
 
* Durante esta semana se utilizará parte de la hora de teoría o práctica, según proceda, para 
realizar una prueba escrita a los alumnos 
 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
- BARRADO, D.A. y CALABUIG (Eds) (2001): Geografía Mundial del Turismo. Síntesis. 

Madrid. 
- BONIFACE, B. & COOPER, C. ( 2001):  Worldwide destinations: The geography of 

travel and tourism. Butterworth-Heinemann. Oxford. Tercera ed. 
- BURTON, R. (1999): Travel Geography. Longman. Essex 2ª ed. 
- CAZES, G. (1992): Fondements pour une Géographie du tourisme. Bréal. París.  
- DEWAILLY, J.M. & FLAMENT, E. (2000):  Le tourisme.  Sedes. 
- DUHAMEL, Ph. y SACAREAU, I. (1998): Le tourisme dans le monde.  Armand Colin. 

París. 
- LOZATO-GIOTART, J.P. (1993) Géographie du tourisme. Masson. París. 
- MESPLIER, A. y BLOC-DURAFFOUR, P. (1993): Le tourisme dans le monde. Bréal. París. 
- OMT (1998): Introducción al turismo. OMT. Madrid.  
- PEARCE, D. (1988): Desarrollo turístico. Su planificación y ubicación geográficas. 

Trillas. México D.F. 
- VERA REBOLLO, J.F. (Coord)  LÓPEZ PALOMEQUE, F., MARCHENA GÓMEZ, M. y 

ANTÓN, S. (1997): Análisis Territorial del Turismo. Ariel Geografía. Barcelona.  
 
 
Bibliografía específica por bloques temáticos o temas 
 
BLOQUE I: IMPORTANCIA DE LOS FACTORES GEOGRÁFICOS EN EL DESARROLLO Y 
LOCALIZACIÓN  DEL TURISMO. 
 
 
Tema 1 
 
- CALLIZO SONEIRO, J. (1991): Aproximación a la geografía del turismo. Síntesis. Madrid. 
- GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. (1992): “Turismo y medio ambiente” en Revista Valenciana 

d’Estudis Autonòmics. nº 13. pp.139-166. 
- LENO CERRO, F. (1993): Técnicas de evaluación del potencial turístico. MICYT. Madrid. 

pp.261. 
- LÓPEZ PALOMEQUE, F. (1994): “Actividad turística y espacio geográfico en el umbral del 

siglo XXI”. Papers de Turisme. nº. 14-15. pp. 37-51 
- LÓPEZ OLIVARES, D. (1998) La ordenación y planificación integrada de los recursos 

territoriales turísticos. Universidad Jaume I. Castellón. 
- MATHIESON, A. y WALL, G. (1990): Turismo. Repercusiones económicas, físicas y 

sociales. Trillas. México. 
- VERA REBOLLO, J.F. (Coord)  LÓPEZ PALOMEQUE, F., MARCHENA GÓMEZ, M. y 

ANTÓN, S. (1997): Análisis Territorial del Turismo. Ariel Geografía. Barcelona.  
- WTTC (1995): Agenda 21 for the travel & tourism industry : Towards Environmentally 

sustainable development. WTTC. 
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Tema 2 
 
- ANDREU SUNYER, N., GALACHO, F. B., GARCÍA HERNÁNDEZ, M.  Y LÓPEZ 

OLIVARES, D. (2005): “Técnicas e instrumentos para el análisis territorial”. ANTÓN 
CLAVÉ, S. y GÓNZÁLEZ REVERTÉ, F. (Coords.): Planificación territorial del turismo. 
Ed. UOC. Barcelona. 

- LENO CERRO, F. (1993): Técnicas de evaluación del potencial turístico. MICYT. Madrid.  
- LÓPEZ OLIVARES, D. (1998) La ordenación y planificación integrada de los recursos 

territoriales turísticos. Universidad Jaume I. Castellón. 
- . 
 
Tema 3 
 
- BESANCENOT, J. P. (1991): Clima y Turismo. Masson. Barcelona.  
- DE BOLÓS, M. (Dir.) (1992): Manual de Ciencia del Paisaje. Masson. Barcelona. pp.273. 
- DEMANGEOT, J. (1989): Los medios naturales del Globo. Masson. Barcelona. 
- EAGLES, P. F. J. (2002): Turismo sostenible en áreas protegidas: directrices de 

planificación y gestión. OMT. Madrid 
- ESCRIBANO BOMBÍN, M.M. et al. (1991): El paisaje. MOPT. Madrid.  
- GIL OLCINA, A. y OLCINA CANTOS, J.(1997): Climatología general. Ariel Geografía. 

Barcelona 
- GIL OLCINA, A. y OLCINA CANTOS, J. (1999): Climatología básica. Ariel Geografía. 

Barcelona. 
- GÓMEZ MARTÍN, M. B. (1999): “La relación Clima-Turismo: Consideraciones básicas en 

los fundamentos teóricos y prácticos”. Investigaciones Geográficas. nº 21, pp. 21-34. Instituto 
Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, Alicante. 

- MARTÍN VIDE, J. y OLCINA CANTOS, J. (1996): Tiempos y climas mundiales. Oikos-
Tau. Barcelona.OMT (1998): Handbook natural disaster reduction in tourist areas. OMT. 
Madrid.  

- NOGUÉ i FONT (1992): “Turismo, percepción del paisaje y planificación del territorio”. 
Estudios Turísticos. nº. 115.  pp. 45-54. 

- STRAHLER, A. N. Y STRAHLER, A.H. (1989): Geografía física. Omega. Barcelona.  
- VACAS GUERRERO, T.  (2004): “Los espacios naturales protegidos como recursos 

turísticos: figuras de protección y metodología de estudio” . IX Congreso AECIT. 2004 
- WORLD COMMISSION ON PROTECTED AREAS (1996): Tourism, ecotourism and 

protected areas. UICN. 
http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/espanol/outputs/un.htm 
http://www.unep.wcmc.org/protected_areas/categories/esp/index.html 
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/UN_list/index.htm 
http://www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml 
http://www.panparks.org/ 
 

http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/espanol/outputs/un.htm�
http://www.unep.wcmc.org/protected_areas/categories/esp/index.html�
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/UN_list/index.htm�
http://www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml�
http://www.panparks.org/�
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Tema 4 
 
- BURTON, R. (1999): Travel Geography. Longman. Essex 2ª ed. 
- DE LA CALLE VAQUERO, M. y  GARCÍA HERNÁNDEZ, M. () “ Ciudades históricas: 

patrimonio cultural y recurso turístico”. Ería: Revista cuatrimestral de geografía . nº 47. 
pp. 249-266. 

- FERNÁNDEZ, G. y GUZMÁN. A. (2002): “Turismo, patrimonio cultural y desarrollo 
sustentable”. Caminhos de Geografia 3(7). pp.1-19.  

- FONT SENTIAS, J. (Coord.)( 2006): Casos de turismo cultural: de la planificación 
estratégica a la gestión del producto. Ariel. Barcelona. 

- LOHMANN, M. & Mundt, j. W. (2002): “Maturing markets for cultural toruism: Germany 
and the demand for the “Cultural” Destination” . VOASE, R. (Ed.): Tourism in Western 
Europe: a collection of case histories.  Cab International. Wallingford 

- MARCHENA GÓMEZ, M. (Ed.)(1998): Turismo urbano y patrimonio cultural : una 
perspectiva europea. Patronato Provincial de Turismo de Sevilla. 

- MESPLIER, A. y BLOC-DURAFFOUR, P. (2000): Geografía del turismo en el mundo. 
Síntesis. Madrid. 4º ed. 

- OMT (2001): Patrimonio cultural y desarrollo del turismo. Madrid. 216 pp. 
- TROITIÑO VINUESA, M.A. (1998): “Patrimonio arquitectónico, cultura y territorio”.  

Revista del Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid.  nº 4. pp. 95-104. 
- TROITIÑO VINUESA, M.A. (1998):”Turismo y desarrollo sostenible en ciudades 

históricas”. Ería: Revista cuatrimestral de geografía . nº 47. pp. 211-228. 
- TROITIÑO VINUESA, M.A. (2002): La ciudad histórico-turística y el museo: flujos 

turísticos y visitantes. Museo; Revista de la Asociación Profesional de Mueseólogos de 
España. nº 6-7. pp. 256-267. 

- VELASCO GONZÁLEZ, M. (2009):”Gestión turística del patrimonio cultural.enfoques para 
un desarrollo sostenible del turismo cultural”.Cuadernos de Turismo, nº 23, pp. 237-253. 

- VV.AA. (2001): Arqueología industrial, patrimonio y turismo cultural. INCUNA 
- http://www.naya.org.ar/turismo_cultural/salta/roque_gomez.htm 
- http://www.culturalheritagetourism.org/ 
- http://www.preservationnation.org/issues/heritage-tourism/ 
- http://www.icomos.org/ 
- http://www.unesco.org/new/en/unesco/ 
 
 
BLOQUE II: GRANDES CONJUNTOS REGIONALES Y PRINCIPALES ESPACIOS TURISTICOS 
 
Tema 5 
 
- BARRADO, D.A. y CALABUIG (Eds) (2001): Geografía Mundial del Turismo. Síntesis. 

Madrid. 
- DE BLIJ, HARM J.& Muller, P. (1994): Geography : realms, regions, and concepts. John 

Wiley & Sons. Ew York. 7ªed. 
- BONIFACE, B. & COOPER, C. (2001):  Worldwide destinations: The geography of travel 

and tourism. Butterworth-Heinemann. Oxford. Tercera ed. 
- BROHMAN, J. (1996): “New directions in tourism for third world development”. Annals of 

Tourism Research. Vol. 23. nº 1. pp. 48-70. 
- BURTON, R. (1999): Travel Geography. Longman. Essex 2ª ed. 
- OMT (2001): Turismo: Panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los segmentos 

del mercado. Madrid. 139 pp. 
- OMT (2001): Panorama mundial y actualidad del turismo. Madrid. 

http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/revista?codigo=509�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2241051�
http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/articulo?codigo=34882�
http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/articulo?codigo=34882�
http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/revista?codigo=509�
http://www.naya.org.ar/turismo_cultural/salta/roque_gomez.htm�
http://www.culturalheritagetourism.org/�
http://www.preservationnation.org/issues/heritage-tourism/�
http://www.icomos.org/�
http://www.unesco.org/new/en/unesco/�
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- OMT (2006): Anuario de estadísticas de turismo 2005. Madrid. 
 
Tema 6 
 
- APOSTOPOULOS, Y. et al. (Eds.) (2000): Mediterranean tourism. Facets of socieconomic 

development and cultural chage. Routledge. Londres. 320 pp.  
- BURTON, R.C.J. (1994): “Geographical patterns of tourism in Europe” en  COOPER, C y 

LOCKWOOD, A. (Eds.): Progress in tourism, recreation and hospitality management, vol. 
5. John Wiley. Chichester.  pp.3-25. 

- DEWAILLY, J.M.(1990): Tourisme et amenagement en Europe du Nord. Masson. París.  
- IOANIDES et al. (Eds.) (2001): Mediterranean Islands and Sustainable Tourism 

Development. Continuum. Nueva York.  
- LÓPEZ PALOMEQUE, F. (Coord.) (2001): Geografía de Europa. Ariel Geografía. 

Barcelona.   
- LOZATO-GIOTART, J.P., Mediterráneo y Turismo. Masson . Colección Geografía. 

Barcelona,1991. . 
- MONTANARI,.A. y WILLIAMS, A. (1995): European tourism. Regions, spaces and 

restructuring. John Wiley. Chichester 
- OMT (2006): Tourism market trends. Europa. OMT. Madrid.  
- RICHARDS, G. (Ed.) (1996): Cultural tourism in Europe. CAB international. Wallingford. 
- SMERAL, E. (1993): “Emerging Eastern European Tourism markets”. Tourism 

Management. Vol. 14. nº 6. pp.  411-418. 
- URRY, J. (1994): “Europe, tourism and the nations-state”. Progress in Tourism, Recreation 

and hospitality Management. Vol. 5. John Wiley and Sons. pp. 89-98. 
 
 
Tema 7 
 
- AHMED, Z.U. (1992): “Review of tourism in the USA”, Tourism Management, vol. 13. 

Sept. pp.336-341. 
- COCKERELL, N. (1993): “Mexico”. International Tourism Reports,  nº 1. pp. 5-22 
- Hall, D.R. (1992): “Tourism development in Cuba”, HARRISON, D. (Ed.):  Tourism in the 

less developed countries. Benhaven 
- OMT (2003): El turismo rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a 

la conservación del patrimonio : Asunción (Paraguay) 12-13 de mayo de 2003 = Rural 
tourism in the Americas and its contribution to job creation and heritage conservation : 
Asunción, Paraguay, 12-13 May 2003. Madrid. 

- OMT (2006): Tendencias del mercado turístico Las Américas. OMT. Madrid 
- OMT (2007): Tendencias del mercado turístico Las Américas. Madrid. 
- VV.AA. (1996): Turismo cultural en América Latina y el Caribe : encuentro internacional 

sobre turismo cultural en América Latina y el Caribe. Oficina Regional de Cultura para 
América Latina y el Caribe (Unesco) 

- WTTC (2004): The Caribbean. The impacto of travel & tourism on jobs and the economy. 
 
 
Tema 8 
 
- BYWATER, M. (1990): “New Zealand”. EIU International Tourism Reports.  nº2. pp. 44-67. 
- BYWATER, M. (1990): “Australia”. EIU International Tourism Reports.  nº4. pp. 63-83. 
- EIU (1990): “China”. International tourism reports. nº 3. pp. 22-48. 
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- FLETCHER, J.y SNEEN, H. (1989.): ”Tourism in the South Pacific islands” en COOPER, C. 
P.: Progress in tourism recreation and hospitality management, vol. 1. John Wiley. 
Chichester. pp. 114-124. 

- HITCHCOCK, M. KING, V.T. y PARNWELL, M.J.G. (1993) (Eds.):  Tourism in South East 
Asia. Routledge.  

- OMT (1997): Asia tourism towars new horizons. OMT. Madrid. . 
- OMT (1997): Silk Road Forum. OMT. Madrid. 58 pp 
- OMT (2000): Tourism Market Trends South Asia. OMT. Madrid  
- OMT (2006): Tourism market trend. Asia. OMT. Madrid. 
- OMT (2006): Tourism Market Trends Middle East. OMT. Madrid 
- OPPERMANN, M. (1994): “Regional aspects of tourism in New Zealand”, Regional Studies. 

Vol. 28, nº 2. pp 155-167. 
- PICARD, M. (1995): “Cultural heritage and tourism capital: cultural tourism in Bali” en 

LANFANT, M.F., ALLOCK, J. y BRUNER, E. (Eds.): International tourism. Identity and 
change. Board, Sage. Toronto. pp. 44-66. 

- WEARING, S. y PARSONSON, R. (1991): “Rainforest tourism”,  Tourism Management. 
Vol. 12, Sept. pp. 236-244. 

- WTTC (2006):China, China Hong Kong SAR and China Macau SAR. The impact of travel 
and tourism on jobs and the economy. WTTC.Londres. 

- http://www.asiatour.com/ 
- http://www.arab.net/sections/contents.html 
- http://www.travelchinaguide.com/ 
 
Tema 9 
 
- AIZPÚN, I y MARÍN, M. (1997): “Parques Nacionales del África Negra”. Guía del 

trotamundos. Serie verde.  
- OMT (2006): Tourism Market Trends Middle East. OMT. Madrid 
- OMT (2006): Tourism market trends. África. OMT. Madrid. 
- http://us-africa.tripod.com/countries.html 
 
Recursos en internet 
http://www.unwto.org/index_s.php 
http://www.towd.com/ 
http://www.wttc.org/  
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/index_en.htm 
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34389_1_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/publications/figures/tourism.html 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/ 
http://tourism.wu-wien.ac.at/cgi-bin/ift.pl?pr/events/resinfo/local.html 
http://elviajero.elpais.com/ 
http://www.catai.es/tv-catai-2008/index.html 
 
 
Otra documentación (apuntes, colección de problemas, documentos históricos, etc).  
Los profesores pondrán a disposición del alumno el material necesario para seguir las 
explicaciones en el aula. 
Material multimedia complementario: 
Utilización de imágenes sobre recursos turísticos y de material audiovisual sobre destinos 
turísticos 

http://www.asiatour.com/�
http://www.arab.net/sections/contents.html�
http://www.travelchinaguide.com/�
http://us-africa.tripod.com/countries.html�
http://www.unwto.org/index_s.php�
http://www.towd.com/�
http://www.wttc.org/�
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/index_en.htm�
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34389_1_1_1_1_1,00.html�
http://www.oecd.org/publications/figures/tourism.html�
http://www.unesco.org/new/en/unesco/�
http://tourism.wu-wien.ac.at/cgi-bin/ift.pl?pr/events/resinfo/local.html�
http://elviajero.elpais.com/�
http://www.catai.es/tv-catai-2008/index.html�
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Participación, en clase, 
prácticas de aula y 
seminarios 

- -Participar activamente en las clases y 
seminarios. 5% 

Participación en salida 
técnica y entrega de la 
memoria de campo 

- Demostrar interés y capacidad para 
obtener e interpretar la información 
territorial a través de la observación y el 
análisis crítico. 

10% 

Trabajo individual 

- Recabar, manejar e interpretar 
información de las distintas fuentes 
estadísticas de interés para el análisis de 
la actividad turística.  

- Elaborar un inventario de recursos 
turísticos y evaluar su potencialidad 
turística. 

15% 

Elaboración y presentación 
del trabajo en grupo 

- Relacionar la influencia de los elementos 
del medio físico y humano con la 
implantación de las actividades turístico-
recreativas y explicar el desarrollo del 
turismo en una región del mundo. 

- Interés y conveniencia de las fuentes 
utilizadas para su elaboración 

- Estructura del trabajo (coherencia interna 
entre todos sus apartados)  

- Interés y profundidad en el análisis de 
los apartados y/o contenidos en relación 
al tema de estudio y a los objetivos 
requeridos en el trabajo,  

- Calidad en la redacción 
- Calidad de la presentación 
- Claridad y orden en la exposición oral 

20% 

Prueba final (examen escrito) 

- Definir los elementos del sistema 
turístico y comprender su 
funcionamiento  

- Conocer y caracterizar las principales 
regiones y destinos turísticos  según un 
análisis a diferentes escalas espaciales 

- Explicar la configuración y dinámica de 
regiones y destinos turísticos  

- Conocer la diversidad del medio 
geográfico en sus vertientes física y 
humana como escenario y condicionante 
del desarrollo de las actividades 
turísticas 

- Identificar y clasificar los recursos de un 
territorio y entender su relación con el 
desarrollo y localización de la actividad 
turística  

- Explicar los diferentes métodos y 
técnicas de evaluación del potencial 
turístico 

 

50% 
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Observaciones: 
 

- Si el(la) alumno(a) suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la tareas 
académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta última nota se le 
guardará para la segunda convocatoria; en caso contrario, el(la) alumno(a) deberá 
recuperar esa parte con las actividades que le proponga el profesor. 

- Los alumnos que no puedan asistir a las diversas modalidades organizativas previstas 
de modo justificado, deberán ponerse en contacto con el profesor para establecer un 
contrato de aprendizaje específico. 

- Aquellos estudiantes que se hayan matriculado en fechas avanzadas del curso  por 
alguna situación de excepción –selectividad, cambios de expediente, problemas de 
enfermedad-, deberán ponerse en contacto con el profesor/a para establecer un plan de 
trabajo para ponerse al día con la materia. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La valoración del profesorado se obtendrá de las siguientes actividades: 
 
a) El análisis de los resultados de la valoración del proceso docente por los alumnos extraídos 
de los cuestionarios respondidos a través del Examinador y de la encuesta del ICE. 
 
b) La apreciación crítica de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 
 
c) La propia reflexión sobre el desarrollo del proceso docente. 
En función del resultado de esta valoración del profesor, se modificarán las cuestiones que se 
consideren necesarias para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para obtener la valoración del proceso docente por parte de los alumnos, se utilizarán dos 
herramientas: 
 
1ª) Cuestionarios elaborados por el profesor y relativos al contenido de la asignatura, la 
metodología docente, la bibliografía y los recursos, y los sistemas de evaluación de los 
aprendizajes.  
 
2ª) La encuesta de docencia del ICE. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Regulación jurídico-civil del turismo 
Código: 23510 
Módulo: Derecho 
Materia: Derecho 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er semestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 45 horas teóricas y 15 prácticas presenciales 
Idiomas en el que se imparte: castellano y valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Derecho Civil 
Departamento: Derecho Civil  
Nº de despacho de la secretaría:  
Correo electrónico: dcivil@ua.es                                   Teléfono: 965903588 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Raquel Evangelio Llorca 
Centro/Departamento: Derecho Civil  
Área: Derecho Civil 
Nº Despacho: 0011P1012 
Correo electrónico: R.Evangelio@ua.es                   Teléfono: 965903400 ext. 2241 
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Derecho (Edif. 11) 
Horario de atención: ver anuncio en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Cristina Berenguer   
Centro/Departamento: Derecho Civil 
Área: Derecho Civil 
Nº Despacho: 0011P1015 
Correo electrónico: c.berenguer@ua.es  Teléfono: 965903400 ext. 3309  
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Derecho (Edif. 11) 
Horario de atención: ver anuncio en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Virginia Múrtula Lafuente   
Centro/Departamento: Derecho Civil 
Área: Derecho Civil 
Nº Despacho: 0011PB064 
Correo electrónico: vmurtula@ua.es             Teléfono: 965903400 ext. 3309  
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Derecho (Edif. 11) 
Horario de atención: ver anuncio en Campus Virtual 
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Profesor responsable: María Luisa Vallés Amores   
Centro/Departamento: Derecho Civil 
Área: Derecho Civil 
Nº Despacho: 0011P1027 
Correo electrónico: ml.valles@ua.es             Teléfono: 965903400 ext. 2241  
Lugar de atención al alumnado: Despacho Facultad de Derecho (Edif. 11) 
Horario de atención: ver anuncio en Campus Virtual 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 

La asignatura “Regulación jurídico-civil del turismo” comprende una introducción al 
Derecho y un análisis de las normas y principios básicos de la contratación y el consumo en el 
sector turístico. Su existencia en la titulación se justifica por la conveniencia de que un 
diplomado en Turismo conozca la normativa básica que regula las diferentes actividades 
turísticas y de ocio, comprenda la terminología técnico-jurídica de este ámbito y pueda 
interpretar un documento legal o contractual. Con ello se contribuye a la formación integral 
del egresado en Turismo y se le proporcionan los instrumentos necesarios para desempeñar su 
función dentro de los límites legales y para solucionar o reconducir problemas jurídicos 
cotidianos relacionados con su profesión, con independencia de la orientación profesional que 
escoja. 

En el marco de la justificación expuesta, debe destacarse la especial contribución de 
esta asignatura a la formación jurídica del alumno, puesto que, como se ha dicho, a ella 
corresponde introducir al estudiante en el mundo del Derecho, por lo que implica el primer 
contacto con el ámbito jurídico. 

En efecto, las distintas competencias adquiridas por el alumno en esta asignatura son 
necesarias para el estudio de las demás asignaturas de contenido jurídico impartidas en el 
grado, que completan la base formativa del discente mediante la especialización en aquellos 
sectores del Derecho relevantes para el ejercicio de su futura profesión. Así ocurre con la 
asignatura “Derecho del mercado y contratación turística” (segundo curso), en la que se 
desarrollan algunos de los conceptos básicos generales tratados en la “Regulación jurídico-
civil del turismo”, como el estatuto jurídico del empresario, así como los específicos contratos 
mercantiles relacionados con el ámbito del turismo y del ocio y las particularidades de la 
contratación electrónica. Asimismo, las asignaturas de Derecho del trabajo (segundo cuso), 
Derecho Tributario (tercer curso) y Derecho Administrativo (cuarto curso) completan la 
instrucción jurídica básica del alumno a través del estudio de las cuestiones básicas sobre las 
relaciones jurídico-laborales,  sobre los tributos que inciden en las actividades turísticas y de 
ocio y sobre el ordenamiento jurídico-administrativo, con especial incidencia en las normas 
administrativas que regulan el sector del turismo. 
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3. COMPETENCIAS 
 
 Competencias generales 
 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
CGUA3 
 

Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar 

CGUA4 Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos 
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad 
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad así 
como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos 
 

 
Competencias específicas  
 
CE1 Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 

jurídica, política, laboral y económica 
CE3 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 

del ocio 
CE5 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 

conclusiones 
CE7 Reconocer los principales agentes turísticos 

CE14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas 

 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
4.1.1. Objetivos conceptuales 

1. Comprender la dimensión jurídico-civil del turismo y sus interrelaciones con los demás 
aspectos de la actividad turística y de ocio (CE1 y CE3).4.  

2. Entender el concepto y la función del Derecho, asimilando adecuadamente el sistema de 
fuentes del ordenamiento jurídico español (CE14). 
3. Conocer y comprender los sujetos del Derecho (CE7 y CE14). 

4. Asimilar el concepto y las clases de relaciones jurídicas y de derechos subjetivos 
(CE14). 

5. Conocer las fuentes de las relaciones obligatorias, su clasificación y sus vicisitudes en el 
contexto del turismo y del ocio (CE7 y CE14). 

6. Reconocer y clasificar los principales derechos sobre los bienes (CE14). 

7. Asimilar el concepto y los elementos del contrato, así como la regulación jurídica de los 
diversos tipos contractuales usados en el sector turístico y del ocio (CE7 y CE14). 
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8. Reconocer y asimilar el contenido de las principales normas de protección de los 
consumidores y usuarios de productos y servicios turísticos y de ocio (CE1, CE3 y CE14). 

4.1.2. Objetivos procedimentales 
9. Razonar y argumentar jurídicamente en la resolución de casos prácticos sobre las 
materias objeto de estudio (CE5, CE7, CE14 y CGUA3). 

10. Manejar fuentes de información (legales y jurisprudenciales) relacionadas con la 
normativa civil del turismo, utilizando las últimas tecnologías (CE14 y CGUA2). 

11. Comprender la terminología técnico-jurídica de este ámbito para poder interpretar un 
documento legal o contractual (CE1, CE14, CGUA3). 

12. Autoaprender e interrelacionar los cambios producidos en la evolución del sector 
turístico con las modificaciones de las normas jurídico-civiles que lo regulan (CE1 y CE3). 

4.1.3. Objetivos actitudinales 
13. Afrontar sin prejuicios y con interés el aprendizaje de las normas jurídicas (CE1, CE3 
y CE14). 

14. Concienciarse de la importancia de cumplir las normas legales y los códigos de 
conducta éticos aplicables al turismo y comprometerse a respetarlos y contribuir a su 
observancia (CE1 y CE14). 

 

5. CONTENIDOS 
 

BLOQUE TEMÁTICO 1.- INTRODUCCIÓN AL DERECHO Y A LA REGULACIÓN 
JURÍDICO-CIVIL DEL TURISMO 

TEMA  1.- El Derecho y las normas jurídicas. El Derecho turístico 

TEMA 2.- Los sujetos de Derecho. Los sujetos de la actividad turística 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- LAS RELACIONES JURÍDICAS 

TEMA 3.- Relación jurídica y derecho subjetivo  

TEMA 4.- La relación obligatoria (I): La obligación en general 

 TEMA 5.- La relación obligatoria (II): Lesión y garantías del derecho de crédito 

 TEMA 6.- La relación jurídico-real. Los derechos reales 

BLOQUE TEMÁTICO 3.- LA CONTRATACIÓN EN GENERAL Y LA 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL ÁMBITO DEL TURISMO Y EL OCIO 

TEMA 7.- El contrato en general 

TEMA 8.- La normativa protectora de los consumidores y usuarios de productos de 
servicios turísticos y de ocio 

 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- TIPOS CONTRACTUALES  

TEMA 9.- Figuras contractuales (I) 

TEMA 10.- Figuras contractuales (II) 

TEMA 11.- Figuras contractuales (III) 

TEMA 12.- Figuras contractuales (IV) 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
ACTIVIDADES  PRESENCIALES: 60 horas (40%), distribuidas entre clases teóricas y 
prácticas. 

A) Clases teóricas (45 horas): Se desarrollarán mediante la exposición en clase magistral 
de los contenidos fundamentales de la materia, incidiendo en los aspectos más relevantes y 
complejos. En el curso de la clase, el profesor fomentará la participación de los alumnos 
mediante preguntas acerca de lo explicado y de su relación con otros temas ya expuestos. 

Para un mayor aprovechamiento de la clase por el alumno, se le recomendará que 
previamente lea cada tema en cualquiera de los manuales propuestos por el profesor y de los 
demás materiales puestos a su disposición en Campus Virtual; así como que asista a clase 
provisto de los textos legales correspondientes, que podrá obtener de Campus Virtual o de las 
bases de datos accesibles a los miembros de la comunidad universitaria. 

B) Clases prácticas (15 horas): Consistirán, fundamentalmente, en la resolución de casos 
prácticos relacionados con los conceptos teóricos explicados, a través de los cuales se 
complementará la lección magistral, permitiendo a los alumnos afianzar los conocimientos 
adquiridos en ella y aprender a aplicarlos en situaciones reales o hipotéticas, pero basadas en 
la vida real. 

En función de los temas, la resolución de los casos prácticos se hará de forma individual 
o por grupos de varios alumnos. De esta manera, se combina el trabajo autónomo individual y 
el trabajo en equipo. En ambos casos, el profesor pondrá los supuestos prácticos a disposición 
de los discentes en Campus Virtual con cierta antelación a la fecha de la clase práctica, en la 
cual se debatirá sobre las diferentes soluciones propuestas. Además, la resolución deberá 
entregarse por escrito en todos los casos. 

Para la resolución de los casos prácticos los alumnos deberán hacer uso de la 
información recibida en las clases teóricas y, en su caso, en las tutorías. Asimismo, deberán 
utilizar textos legales y doctrinales y los demás materiales puestos a su disposición en Campus 
Virtual o buscados de forma autónoma por los estudiantes. 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: 90 horas (60%), distribuidas de forma 
aproximada de la siguiente manera: 

A) Trabajo individual (26 horas): En él se incluye la lectura de los textos recomendados 
para la preparación de las clases teóricas y prácticas; la búsqueda de textos doctrinales, legales 
o jurisprudenciales, de modelos contractuales o incluso de noticias relacionadas con la materia 
en cuestión; y la resolución de los casos prácticos individuales planteados. 

B) Trabajo cooperativo (12 horas): Consiste en la reunión, reparto de tareas y discusión 
entre los miembros de cada grupo para la resolución de los casos prácticos planteados para su 
realización de forma cooperativa. 

C) Estudio y elaboración de materiales (52 horas). 

 
Como complemento a las actividades docentes señaladas, los alumnos tendrán a su 

disposición, como recurso voluntario, tanto tutorías presenciales como virtuales a través de 
Campus Virtual. A través de ellas, el profesor podrá resolver dudas puntuales de los 
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estudiantes u orientarles con carácter general sobre la manera de afrontar la asignatura, 
ayudarles a adquirir estrategias y técnicas para el autoaprendizaje y practicar un seguimiento 
del mismo, fomentar el trabajo cooperativo y, en general, contribuir a su formación mediante 
la aportación de su experiencia docente e investigadora. 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clases teóricas (T) Lección 
magistral/participativa 45  

Clases prácticas (P) Resolución de 
problemas 15  

Trabajo individual   26 
Trabajo cooperativo    12 
Estudio y elaboración 
de materiales 

  52 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA (1) 
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1 1 1,2,11,13 3 1       4 2  3  5 
2 1-2 1,2,3,9,10,11,13 3 1       4 2  3  5 
3 2 1,3,9,10,11,13 3 1       4 2  3  5 
4 3 1,4,9,10,11,13,14 3 1       4 2  3  5 
5 4 1,5,9,10,11,13 3 1       4 2  3  5 
6 4-5 1,5,9,10,11,13,14 3 1       4 2  3  5 
7 5-6 1,5,6,9,10,11,13,14 3 1       4 2  3  5 
8 6-7 1,6,7,9,10,11,13 3 1       4 2  3  5 
9 7 1,7,9,10,11,13 3 1       4 2  6  8 

10 8 1,8,9,10,11,12,13,14 3 1     ∗  4 2  6  8 
11 9 1,7,8,9,10,11,12,13,14 3 1       4 1 3 3  7 
12 9-10 1,7,8,9,10,11,12,13,14 3 1       4 1 3 3  7 
13 10-11 1,7,8,9,10,11,12,13,14 3 1       4 1 3 3  7 
14 11 1,7,9,10,11,12,13,14 3 1       4 1 3 3  7 
15 12 1,7,9,10,11,13,14 3 1       4 2  3  5 
TOTAL HORAS 45 15       60 26 12 52  90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las 
posibles incidencias que le puedan afectar. 
 
∗ La prueba de evaluación indicada se realizará durante el tiempo asignado a las clases 
teóricas o prácticas de la semana correspondiente. 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Bibliografía básica 
AURIOLES MARTÍN, A.,  Introducción al Derecho turístico. Derecho privado del 
turismo, Madrid, últ. ed. 

BARBA DE VEGA, J. / CALZADA CONDE, M. A., Introducción al Derecho privado del 
turismo, Navarra, 2006. 

MORENO QUESADA, B. (coord.), Derecho y Legislación para estudios de turismo, 
Granada, 2006. 

Bibliografía complementaria 
ALBALADEJO, M., Compendio de Derecho civil, Madrid, 2007. 

MORENO QUESADA, B., Derecho civil patrimonial: conceptos y normativa básica, 
Granada, 2006. 

LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de Derecho civil patrimonial: introducción al Derecho, 
Madrid, 2007. 

LACRUZ BERDEJO, J. L., Nociones de Derecho civil patrimonial e introducción al 
Derecho, Madrid, 2006. 

 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA POR BLOQUES TEMÁTICOS O TEMAS 

Bloque temático 3 
LASARTE ÁLVAREZ, C., Manual sobre protección de consumidores y usuarios, última 
edición. 

Bloque temático 4 
CEBALLOS MARTÍN, M. M., La regulación jurídica de los establecimientos hoteleros, 
Madrid, 2002. 

CEBALLOS MARTÍN, M. M./PÉREZ GUERRA, R., El contrato turístico de alojamiento 
hotelero, Granada, 2001. 

CORDERO CUTILLAS, I., El derecho de aprovechamiento por turno en la Ley 42/1998, 
de 15 de diciembre, Valencia, 2003. 
SOLER VALDES-BANGO, A., El contrato de viaje combinado, Navarra, 2005. 

REPRESA POLO, M. P., Responsabilidad de los establecimientos hoteleros por los 
efectos introducidos por los clientes, Madrid, 2004. 
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RECURSOS EN INTERNET 
http://www.boe.es 
http://www.derechocivilvalenciano.com/ 
http://www.ua.es/es/servicios/juridico/dercivil.htm 
http:///www.derecho.deeuropa.net 
http://www.uniondeconsumidores.org 
http://www.aptur.org 
http://www.mesadelturismo.com 
http://www.comunidad-valenciana.org 
http://noticias.juridicas.com 
http://www.porticolegal.com 

 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

Sentencias, contratos, noticias de prensa u otros documentos complementarios facilitados 
por el profesor a través de Campus Virtual.  

 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Criterios de evaluación 

1. Identificación del problema jurídico planteado 
2. Búsqueda autónoma de fuentes de información relacionadas con el trabajo 

encomendado 
3. Aplicación correcta de las soluciones jurídicas procedentes (razonamiento y 

argumentación jurídica) 
4. Entrega del material en los plazos señalados 
5. Reparto equitativo de las tareas y trabajo en equipo (en las prácticas por grupos) 
6. Asistencia y participación activa en la resolución de los casos prácticos 
7. Capacidad argumentativa 
8. Dominio de los conocimientos teóricos de la materia 
9. Manejo de la terminología jurídica apropiada 
10. Claridad y organización lógica en la exposición escrita de los conocimientos teóricos 

 
EVALUACIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Entrega de prácticas 
 

 
1-2-3-4-5 

 
30% 

Observación y 
participación en clase 

 
6-7 

 
10% 

Prueba de evaluación 
 

8-9 
 

10%  

Prueba final (examen escrito)  
8-9-10 50% 

 
Observaciones: 
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- Los alumnos deberán entregar por escrito o en soporte duradero la resolución de las 

prácticas de problemas, tanto las que deben hacerse de forma individual como las que 
se han de resolver por grupos. Una vez entregadas todas las prácticas indicadas por el 
profesor, éste corregirá dos prácticas individuales y una colectiva de cada alumno, 
asignando hasta 1 punto a cada una de ellas. Las prácticas escogidas para su corrección 
serán las mismas para todos los discentes. 

- La prueba de evaluación que se realizará durante el curso versará sobre los bloques 
temáticos 1 y 2 (1 punto). Esta prueba no es eliminatoria de materia y no consistirá en 
ejercicios de desarrollo. 

- La prueba final escrita, que será de desarrollo, comprenderá todos los temas. 
- Recuperación: Al alumno que suspendiese la prueba final escrita, se le guardará, para 

la segunda convocatoria, la puntuación obtenida por las prácticas de problemas y por la 
prueba de evaluación realizada. La prueba de evaluación y la participación en clase (2 
puntos en total) no son recuperables. En cuanto a las prácticas, la información sobre su 
posible recuperación estará a disposición del alumnado a inicios del desarrollo de la 
asignatura. 

- El alumno que, por causa justificada, no pueda asumir el procedimiento de evaluación 
fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura al comienzo del 
curso para informarse sobre el procedimiento de evaluación alternativa. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
La valoración del proceso docente se obtendrá de las siguientes actividades: 

a) El análisis de los resultados de un cuestionario elaborado por el profesor y contestado 
por los alumnos al final de curso sobre el contenido de la asignatura, la metodología 
docente, la bibliografía y los recursos, y los sistemas de evaluación de los aprendizajes 

b) La apreciación de las encuestas de docencia realizadas por el ICE. 

c) La propia reflexión del profesor sobre el desarrollo del proceso docente. 

En función del resultado de esta valoración, se modificarán las cuestiones que se consideren 
necesarias para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

Comunicación Eficaz en Inglés I 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Comunicación Eficaz en Inglés I 
Código: 31111 
Módulo: Interdisciplinar 
Materia: Idioma Moderno 
Tipo de asignatura: FB  
Curso: 1º (Grado en Español: lengua y literaturas; Grado de Estudios Árabes e 
Islámicos; Grado de Estudios Franceses; y Grado en Filología Catalana); y 2º (Grado 
en Humanidades) 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 13 septiembre de  al 23 de septiembre  
de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: horas teóricas y prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: inglés 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 020PB017 
Correo electrónico:         dfing@ua.es                 Teléfono: 965903439 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Victor M. Pina Medina 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 020PB021 
Correo electrónico:         pina@ua.es    Teléfono: 956909438 
Lugar de atención al alumnado: despacho no.020PB021 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Isabel López Vera 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020P1002 
Correo electrónico:   lopez.vera@ua.es                  Teléfono: ext. 2542 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº. 0020P1002 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Eva Llorens Simón 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019P1044 
Correo electrónico: eva.llorens@ua.es  Teléfono: 965 90 34 39 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº.  0019P1044 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
 
 

mailto:dfing@ua.es�
mailto:pina@ua.es�
mailto:lopez.vera@ua.es�
mailto:eva.llorens@ua.es�
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Teoría y práctica del inglés enfocadas a la obtención del nivel B1.1 (MCERF). 
 
3. COMPETENCIAS 
 
1. TÍTULO DE GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 
CGUA1 Conocimiento de una lengua extranjera, en su ámbito disciplinar. 
CG2 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo largo 

de la vida. 
CE1 Capacidad de comunicarse oralmente y por escrito en lengua inglesa con la fluidez, 

corrección y complejidad adecuadas a cada contexto y situación. 
CE12 Capacidad para respetar, valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como 

agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la 
propia configuración multicultural del mundo francófono. 

 
 

2. TÍTULO DE GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
 
Competencias de la Universidad de Alicante  
CUA1 
 

Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana 
en su ámbito disciplinar. 

 
Competencias generales del título 
CG2 
 
 

Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como  
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del 
individuo en  
la sociedad. 

 
Competencias Conceptuales 
CC5 
 
 

Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda  
lengua en situaciones orales y escritas para hacer viable la comunicación fluida en los 
medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el futuro. 

CC16 Adquisición del nivel B1.1 del MCER en una segunda lengua. 
 
Procedimientales 
CP20 
 
 
 

Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos,  
diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TIC como un 
aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar 
de forma independiente en él. 

 
Actitudinales 
CA22 Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente 

social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia 
configuración multicultural del mundo hispánico 

CA23 Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje. 
CA24 Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la 

pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia. 
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3. TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 
 
Competencias transversales de la UA 
CGUA1 Ser capaz de comunicarse en una lengua extranjera distinta del árabe en su ámbito 

disciplinar. 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
 
Competencias generales 
CG1 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo largo 

de la vida. 
CG4 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG5 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG9 Transmitir conocimientos disciplinares, elaborar y defender argumentos y exponer 

problemas y soluciones ante un público especializado o no especializado. 
CG11 Apreciar la diversidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad de la sociedad actual. 
CG12 Respetar los derechos fundamentales y potenciar los valores democráticos, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz.  

 
Competencias específicas 
CE5 Capacidad de interpretar, producir y desarrollar descriptiva y argumentativamente 

documentos académicos o informes técnicos relacionados con los medios profesionales 
para los que capacita el título. 

CE12 Conocimiento de una segunda lengua de entre las propuestas en la titulación. 
CE14 Adquisición del nivel B1.1 del MCER en una segunda lengua extranjera de entre las 

propuestas en la titulación. 
 
 
4. TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 
 
Competencias transversales de la UA 
CGUA1 Conocimiento de una segunda lengua extranjera distinta del francés, en su ámbito 

disciplinar. 
 

Competencias generales 
CG1. Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG2. Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo largo 

de la vida. 
CG10 Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua. 
CG11 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.  

CG12 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del 
individuo en la sociedad.  

 
Competencias específicas 
CE9 Capacidad de interpretar y producir documentos académicos o informes técnicos de la 

disciplina.  
CE11 Capacidad de utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, 

diccionarios, obras de referencia y NTICS como un aprendiente autónomo capaz de 
controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.  

CE12 Capacidad para respetar, valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como 
agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la 
propia configuración multicultural del mundo francófono. 

CE13 Conocimiento de una segunda lengua de entre las propuestas en la titulación. 
CE15 Adquisición del nivel B1.1 del MCER en una segunda lengua extranjera de entre las 

propuestas en la titulación. 
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5. TÍTULO DE GRADO EN HUMANIDADES 
 
Competencias generales 
CG1. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar. 
CG2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
CG4 Razonamiento crítico 
CG6 Capacidad de trabajo en equipo 
CG7 Capacidad de organización y de planificación 
CG8 Creatividad y capacidad de iniciativa 
CG10 Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades 
 
Competencias específicas 
CE1 Conocer el comportamiento humano en sociedad a través del conocimiento cada vez más 

profundo de las culturas y de los países de habla inglesa con el fin de desarrollar un 
compromiso ético con la igualdad de género y una especial capacidad para las relaciones 
interpersonales. 

CE2 Conocer la Historia y las grandes corrientes de pensamiento y manifestaciones artísticas y 
culturales de los países de habla inglesa. 

CE3 Dominar una o más lenguas extranjeras para facilitar el acceso a la producción y la 
interpretación de las culturas en sus diversas manifestaciones, con especial énfasis en lo 
contemporáneo y en la diversidad cultural y su gestión. 

CE5 Valorar e interpretar la diversidad cultural propia de la Comunidad Valenciana, 
contrastando las culturas propias de este territorio con otras culturas, en concreto las de 
los países de habla inglesa con las que establecen relaciones y contactos, mediante el uso 
de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares. 

 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
 
4.1. Objetivos generales 

 
1. Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B1.1 según el marco 

común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa. 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 

 
2. Empezar a  comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan 

asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.  
3. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan. 
4. Conocer las bases de la gramática inglesa. 

 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 

 
5. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación. 
6. Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una idea, técnicas de 

debate, desarrollo de un argumento, etc. 
7. Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos (por 

ejemplo, familia, aficiones,  trabajo, viajes, etc.). 
8. Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis lingüístico, como el 

análisis sintáctico, las clases de palabras, etc. 
9. Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa. 
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10. Utilizar Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, enlaces, etc.) 
como plataforma de aprendizaje virtual. Utilizar procesadores de textos y otras utilidades 
básicas de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas. 

11. Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje. 
12. Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma 
13. Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales. 
14. Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas. 

 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 

 
15. Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo escrito, una 

presentación oral, un debate o una conversación. 
16. Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los países de habla 

inglesa. 
17. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 

conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas 

 
5. CONTENIDOS 

 
La asignatura Comunicación Eficaz l desarrolla y trabaja las seis destrezas 
establecidas por el MCERF para el nivel B1.1 (Comprensión Oral, Compresión 
lectora, Interacción Oral, Expresión Oral y Expresión Escrita), junto con otros 
contenidos referentes al uso de la lengua, a la gramática, al vocabulario y a algunos 
aspectos sociolingüísticos y culturales. Estos contenidos se agrupan en quince temas 
que cubren nociones y contextos familiares o cotidianos, tal y como se establece en  
el MCERF . 

 
Tema  1.- Work, rest and play 
 Vocabulary: day-to-day phrases, work, travel 
 Grammar: frequency, verb review, subject questions 
 Skills: word stress, articles, conversations 

 Tema 2.- Beginnings 
Vocabulary: relationships 

 Grammar: irregular verbs, past continuous, connectors1 
 Skills: stories 

 Tema 3.-  The World Of Work  
Vocabulary: employment, jobs 

 Grammar: Present II, word building, have to/had, present 
 Skills: word building, promises, linking consonants and vowel 

 Tema 4.- Entertainment 
Vocabulary: Films and music 

 Grammar: Present perfect, participles, ever. 
 Skills: agreeing, disagreeing, articles 

 Tema 5.- The Future 
Vocabulary: technology, the future, sci-fi 

 Grammar: future plans, the future 
 Skills: offers, suggestions and requests. Sci-fi articles 

 Tema 6.- Family And Friends 
Vocabulary: Character, personality 

 Grammar: Comparatives, superlatives, prefixes and opposites 
 Skills: the phone 

 Tema 7.- Holidays 
Vocabulary: travel 
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 Grammar: Present continuous, quantifiers, possessive pronouns 
 Skills: Complaints and requests 

 Tema 8.- Cultures 
Vocabulary: cultural terms 

 Grammar: modals, adjectives 
 Skills: Culture awareness, fast speech, leaflets 

 Tema 9.- Problems 
Vocabulary: feelings, phrasal verbs 

 Grammar: first conditional, future time clauses 
 Skills: invitations, arrangements 

 Tema 10.- Shops 
Vocabulary: clothes, shops, malls 

 Grammar: passive verbs, used to 
 Skills:  Shopping, conversations, advertisements 

 Tema 11.- News 
Vocabulary: newspapers, crime 

 Grammar: Present perfect/present in news, relative clauses 
 Skills: sentence stress, oral and written news 

 Tema 12.- Goals 
Vocabulary: money, dreams 

 Grammar: second conditional, linkers, reported speech 
 Skills: magazine articles 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
Las clases presenciales se dividirán en una hora de teoría, dos de resolución de 
tareas y una de prácticas en el laboratorio de informática.  Durante las horas teóricas 
se presentarán al alumno los contenidos conceptuales, como son las bases de la 
gramática y la sintaxis inglesa, el análisis de contrastes entre las lenguas nativas 
(español/valenciano) y el inglés, la tipología textual y los campos semánticos. Las 
horas de prácticas de problemas se dedicarán a la práctica escrita y al desarrollo y 
expansión del léxico. Finalmente, en las horas dedicadas a las prácticas de 
laboratorio el alumno realizará ejercicios prácticos entre los que se incluirán la 
resolución de tareas mediante los recursos tecnológicos al alcance. Todas estas 
actividades se llevarán a cabo siguiendo una metodología comunicativa que permita 
al alumno consolidar sus conocimientos y adquirir el nivel B1.1 (tal y como especifica 
el MCERF) al finalizar el curso académico. Esta metodología comunicativa y 
participativa requiere que los estudiantes preparen trabajo previamente en casa y  
que deban participar activamente en el aula. Asimismo, todas estas actividades de 
aula se llevarán a cabo en inglés. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

15  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

30  
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Prácticas de 
Laboratorio 
Informática 

Resolución de ejercicios 
prácticos 

15  

Trabajo individual Ejecución de tareas  30 
Trabajo 
cooperativo 

Elaboración de trabajos  20 

Búsqueda de 
información 

Preparación de 
materiales 

 10 

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

Asimilación y refuerzo 
de contenidos teóricos y 
prácticos 

 25 

Tutorías  Planteamiento y 
aclaración de dudas 

 5 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
2 2 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
3 2-3 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 1,66 0,33 6 
4 3-4 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
5 4 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
6 5 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 1,66 0,33 6 
7 5-6 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
8 6 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
9 7 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 1,66 0,33 6 

10 8 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
11 9 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
12 10 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 1,66 0,33 6 
13 11 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
14 11-12 1-17 1 2  1     4 2 1,33 1,66 0,33 6 
15 12 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 1,66 0,33 6 

TOTAL HORAS 15 30  15     60 30 20 25 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía recomendada: 
 
Chris Redston and Gillie Cunningham (2010): Face to Face: Pre-intermediate. Cambridge: CUP. 
 
Campos Pardillos, Miguel Ángel; Lillo Buades, Antonio; Pina Medina, Víctor Manuel. (2006): Grammar 
in gobbets: a guide to English grammar and usage. Alicante: Aguaclara,. 
 
Eastman John K. ; Pina, Víctor M. (1999): Write Right: a dictionary of the most common errors and 
their corrections, some simplified grammatical and word-usage explanations with exercises. Alicante: 
Aguaclara,  
 
Bibliografía general: 
Alcaraz Varó, Enrique (1980):  Morfosintaxis inglesa para hispanohablantes : teoría y práctica..Alcoy: 
Marfil.  
 
Carter, Ronald (2006): Cambridge Grammar of English : a comprehensive guide : spoken and written 
English, grammar and usage. Cambridge University Press. 
 
 
Eastwood, John (1999) Oxford practice grammar : with answers. Oxford: Oxford. 
 
Hewings, Martin (1999): Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Murphy, Raymond (1991): English Grammar in Use : a self-study reference and practice book for 
intermediate students, with answers. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Sinclair, John McHardy (2005):  English Cobuild English Usage. HarperCollins. 
 
Swan Michael (1995): Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press. 
 
Vince Michael  (1998): Macmillan English Grammar and Vocabulary. Oxford: Macmillan Heinemann. 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
A continuación se detallan los criterios de evaluación que se aplicarán en la  presente 
asignatura: 

1.  Realización de todas las tareas 
2.  Nivel de lengua utilizado en las tareas, exámenes y prácticas orales  B1.1 o 

superior (según criterios del MCERF) 
a. Empezar a  comprender las ideas principales cuando el discurso es 

claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.  

b. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación. 
c. Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación 

de una idea, técnicas de debate, desarrollo de un argumento, etc. 
d. Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate 

temas cotidianos (por ejemplo, familia, aficiones,  trabajo, viajes, etc.). 
e. Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis 

lingüístico, como el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc. 
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f. Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla 
inglesa. 

3. La adquisición y conocimiento de los contenidos teóricos y prácticos. 
4. Utilizar el laboratorio de idiomas 
5. Utilizar las utilidades del Campus Virtual 
6. Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales. 
7.  8 horas de laboratorio 
8. Asistencia a clase: se valorará la asistencia, y la puntualidad será tomada en 

cuenta. 
9. Participación activa: Se valorarán la participación y la implicación durante las 

clases, así como la preparación previa de materiales, y las propuestas y 
respuestas lógicas y coherentes. 

 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Actividades académicamente dirigidas: 
• Entrega de trabajos 
• Resolución de ejercicios prácticos 
• Presentaciones Orales 
• Actividades y ejercicios del laboratorio de 

idiomas/ordenador 
 

1,2,3,4,5,6 40%  

Participación en las actividades formativas 
presenciales 

1,2,4,8,9 10% 

Prueba final: 
1. Oral 
2. Escrito 

2,3,6 50% 

 
 
Observaciones: 
 

1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
Un número determinado de faltas de ortografía podrá ser suficiente para 
reprobar la asignatura. 

 
La nota media se calculará siempre y cuando el/la estudiante haya obtenido un 
apto en los requisitos y las actividades del laboratorio de idiomas y la 
calificación de, al menos, un 4 en cada una de las partes.  
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En caso de que un/una estudiante suspendiese la prueba escrita, pero hubiese 
aprobado las actividades prácticas, incluidas las orales, la calificación de éstas 
últimas se guardará para el resto de convocatorias del mismo curso académico. 
 

 
Las actividades prácticas deberán presentarse en papel impreso o por Campus 
Virtual.  
  
Estudiantes que por causa justificada (con información documentalmente 
comprobable) no pudieran asistir a las diversas modalidades organizativas 
previstas deberán ponerse en contacto con el/la profesor(a) durante el primer 
mes del curso académico para establecer un proceso de aprendizaje específico.  
  
Estudiantes matriculados(as) en fechas avanzadas por situación excepcional de 
selectividad o cambio de expediente se pondrán en contacto con el profesor 
para la realización del trabajo previamente no efectuado.  
  
Las alumnas y alumnos matriculados deberán haber adquirido con anterioridad 
al inicio de la asignatura, nivel A2 del MCERF.  

 
 

9.2. Evaluación del proceso docente 
 
Para la evaluación del proceso docente, se recurrirá a: 
 

I. Observación de la motivación y respuesta de las alumnas y alumnos en el 
aula y en otras actividades efectuadas en presencia del profesor. 
II. Análisis de resultados académicos en las distintas pruebas de la asignatura, 
con estudios comparativos de porcentajes de calificaciones. 
III. Encuesta al alumnado que indague en: dificultades para seguir el desarrollo 
de las diversas partes de la asignatura; respuesta a los distintos aspectos de 
la metodología docente; expectativas iniciales de las alumnas y alumnos, y 
grado de satisfacción de las mismas; existencia de obstáculos 
extraacadémicos para atender de manera adecuada la asignatura; etc. 
IV. Análisis de porcentajes de abandonos. 
V. Resultados de la encuesta oficial al alumnado formalizada oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 
VI.  Puesta en común de datos con profesores de asignaturas relacionadas. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

GRANDES FIGURAS DE LA 
LITERATURA EN LENGUA INGLESA I 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Grandes Figuras de la Literatura en Lengua Inglesa I 
Código: 31110 
Módulo: Interdisciplinar 
Materia: Idioma Moderno 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º (Grado en Español: lengua y literaturas; Grado de Estudios Árabes e 
Islámicos; Grado de Estudios Franceses; y Grado en Filología Catalana); y 2º (Grado 
en Humanidades) 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre  
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  45 horas teóricas y 15 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Inglés  
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Literatura Inglesa 
Departamento: Departamento de Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 3439 
Correo electrónico: dfing@ua.es                       Teléfono: 965903439 
 
Datos básicos del profesorado: 
 
Profesor responsable y coordinador: María Lourdes López Ropero 
Centro/Departamento: Departamento de Filología Inglesa 
Área: Lengua y Literatura Inglesas 
Nº Despacho: 0020PB059 
Correo electrónico: lourdes.lopez@ua.es                 Teléfono: 965903800*2699 
Lugar de atención al alumnado:  despacho nº. 0020PB059. 
Horario de atención:  Véase Campus Virtual 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

 La asignatura contextualiza en su marco histórico y cultural las principales 
autores en lengua inglesa desde el final del romanticismo hasta nuestros días y 
ayuda a encuadrar en el marco general de la literatura universal esta influyente y 
diversa tradición literaria. Se centra en una selección de autores y obras 
representativas y se destaca aquello que caracteriza la tradición literaria inglesa en 
contraste con otras tradiciones europeas. El curso está diseñado para estudiantes 
que no cursen Filología Inglesa, de manera que sólo será necesario el nivel A2 
de inglés. La lectura de obras extranjeras se hará en versiones originales y/o 
bilingües. 
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3. COMPETENCIAS 
 
1. TÍTULO DE GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 
Competencias generales 
 
CG1 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG2 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
CG3 Capacidad de interpretar, analizar, sintetizar y evaluar información de 

forma crítica. 
CG4 Capacidad de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones 

clave para la construcción del marco teórico de las disciplinas 
lingüísticas, culturales y literarias aplicadas a la lengua inglesa y a sus 
literaturas como experto en la materia en sus distintos perfiles 
profesionales. 

CG5 Capacidad de desarrollar las habilidades y estrategias interpersonales 
necesarias para la práctica profesional. 

 
Competencias específicas  
 
CE7 Capacidad de analizar textos en lengua inglesa desde los puntos de vista 

lingüístico, literario y cultural. 
CE8 Capacidad de interpretar y comprender las principales aportaciones de los 

movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua inglesa, en la 
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar 
su impacto en el ámbito social. 

CE9 Capacidad de interpretar, producir y desarrollar explicativa y 
argumentativamente documentos académicos o informes técnicos de la 
disciplina. 

CE11 Capacidad de utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios 
bibliográficos, diccionarios, obras de referencia y NTICS como un 
aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de 
aprendizaje y de progresar de forma independiente en él. 
 

 
 
2. TÍTULO DE GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 
 
Competencias generales 
 
CG3 Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis. 
 
Competencias conceptuales  
 
CC15. Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de 

la Literatura de la segunda lengua. 
 
Competencias procedimentales 
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CP19. Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus 
categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta fundamental 
para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, 
cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto manifestación creativa y 
reflejo  del contexto sociocultural. 

CP20. Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios 
bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, 
traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar 
el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente 
en él. 
 

 
3. TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 
 
Competencias generales 
 
CG1 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
CG4 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG9 Transmitir conocimientos disciplinares, elaborar y defender argumentos y 

exponer problemas y soluciones ante un público especializado o no 
especializado. 
 

CG11 Apreciar la diversidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad de la 
sociedad actual. 
 

 
4. TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 
 
Competencias generales 
 
CG1 Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. 
CG2 Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

CG3 Capacidad de interpretar, analizar, sintetizar y evaluar información de 
forma crítica. 
 

 
Competencias específicas  
 
CE6 Capacidad de análisis y crítica del texto literario como manifestación 

creativa y reflejo del contexto socio- cultural. 
CE11 Capacidad de utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios 

bibliográficos, diccionarios, obras de referencia y NTICS como un 
aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de 
aprendizaje y de progresar de forma independiente en él. 

CE14 Capacidad de interpretar y analizar Conocimiento de las principales 
etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de una segunda 
lengua. 
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5. TÍTULO DE GRADO EN HUMANIDADES 
 
Competencias generales 
 
CG1 Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito 

disciplinar. 
 

CG4 Razonamiento crítico  
CG5 Capacidad de análisis y síntesis 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Conocer el comportamiento humano en sociedad a través del 

conocimiento cada vez más profundo de las culturas y de los países de 
habla inglesa con el fin de desarrollar un compromiso ético con la igualdad 
de género y una especial capacidad para las relaciones interpersonales. 

CE3 Dominar una o más lenguas extranjeras para facilitar el acceso a la 
producción y la interpretación de las culturas en sus diversas 
manifestaciones, con especial énfasis en lo contemporáneo y en la 
diversidad cultural y su gestión. 

 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
4.1. Objetivos generales 
 
1. Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante la 
lectura e interpretación crítica de textos literarios y la elaboración supervisada de 
trabajos.  
 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
2. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia 
literatura en lengua inglesa referida a épocas históricas más recientes, y las 
relaciones mutuas entre aquellas, así como construir unidades complejas de 
pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes. 
 
3. Conocer las características sociales, económicas, políticas de la cultura 
angloamericana en épocas recientes, y relacionar con ellas autores, obras y 
tendencias de las que se ocupa esta asignatura. 
 
4. Establecer relaciones de aplicación práctica bidireccional entre los conceptos 
abstractos adquiridos y el espacio significativo de los textos literarios sujetos a 
análisis e interpretación.  
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4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
5. Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo 
constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada. 
 
6. Distinguir periodos en el desarrollo de la literatura de lengua inglesa en épocas 
históricas más recientes, situar en ellos autores y obras específicas, y definir las 
características principales de éstas, así como caracterizar las diferentes corrientes 
estéticas que se perfilan.  
 
7. Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrolladas en la cultura de 
lengua inglesa con referencia a las épocas históricas estudiadas en esta asignatura. 
 
8. Analizar, de manera crítica, obras concretas, o fragmentos, de la literatura inglesa 
correspondientes a épocas históricas más recientes, aplicando un método ordenado 
y coherente, y determinar sus características formales y la relación de éstas con el 
establecimiento de la gama de significados hipotéticos admisibles.  
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
9. Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de 
posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con 
las ideas propias, tratándolas como si fueran de otros. 
 
10. Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo 
contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las 
ideas propias que puede conducir al error. 
 
11. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, y valorar la 
múltiple conformación de la sociedad actual con una actitud de respeto hacia los 
derechos fundamentales de las personas. 
 
5. CONTENIDOS 

 
Períodos recientes de la historia de la literatura inglesa y tendencias estéticas más 

importantes y, de manera especial, rasgos principales de la creación de grandes autores de 
la literatura en lengua inglesa, particularmente los de épocas más cercanas, siempre con una 
perspectiva actual. Estos contenidos se desarrollan mediante las unidades siguientes: 
 

UNIDAD  1.-  La presencia de la literatura en lengua inglesa en la vida actual. 

UNIDAD  2.-  Los grandes novelistas británicos y su herencia. 

UNIDAD 3.-  La “literatura del absurdo” y el humor en la literatura de lengua 

inglesa. 

 UNIDAD 4.-   La gran aportación de las escritoras en lengua inglesa. 

 UNIDAD 5.-   Los grandes experimentadores literarios. 

UNIDAD 6.- Los grandes dramaturgos de la lengua inglesa, en el mundo de 

hoy. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 

Por las características de la asignatura, número de alumnos y procedencia de 
diversas filologías, la asignatura se estructura a partir de las clases teóricas 
impartidas por el profesor sobre los contenidos de la materia, combinadas con las 
clases prácticas en las que se analizan textos del programa contextualizándolos, 
analizando sus características literarias y lingüísticas, y relacionándolos con textos 
de otras tradiciones europeas de manera que se puedan establecer nexos con 
otras corrientes y movimientos literarios. Tanto las clases teóricas como las 
prácticas se complementan con material filmado estrictamente relacionado con el 
contenido de la asignatura. Gran parte de los materiales estarán disponibles a través 
del campus virtual. Todas las actividades del aula se llevarán a cabo en inglés. 

Se recurrirá a las clases teóricas para presentar áreas y plantear nuevas 
cuestiones. La mayoría de explicaciones del profesor se complementará con 
referencia a textos y fragmentos, es decir, obras de lectura obligatoria y otras obras y 
fragmentos que los estudiantes habrán de leer con detalle. A continuación se dará 
paso a actividades diversas, en las que tendrán un papel relevante los debates, a 
menudo referidos a puntos, cuestiones, fragmentos, etc. señalados de antemano, lo 
cual significa que los estudiantes tendrán que preparar trabajo en casa y que 
deberán participar activamente en el aula.  
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 45  

Clase de práctica (P) Prácticas de 
problemas 15  

Trabajo individual   60 
Trabajo cooperativo   10 
Estudio y 
elaboración de 
materiales 

Búsqueda y lectura 
de bibliografía 
recomendada 

 10 

Tutorías    10 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
2 1  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
3 1/2  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
4 2  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
5 2  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
6 3  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
7 3  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
8 3/4  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
9 4  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
10 4  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
11 5  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
12 5  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
13 5/6  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
14 6  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 
15 6  3 1     X  4  0,66  0,66 4  0,66 6 

TOTAL HORAS 45 15     X  60 10 10 60 10 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 La lista básica de referencias será completada a lo largo del curso con bibliografía 
más específica para cada autor y obra tratada. 
 
Bibliografía General 
 
Abrams, M.H. The Norton Anthology of English Literature. New York: Norton. 1993.  
 
Alexander, M. A History of English Literature. Basingstoke: Macmillan. 2000. 
 
Barnard., R. A Short History of English Literature. Oxford: Blackwell. 1994. 
 
Baym, N. The Norton Anthology of American Literature. New York: Norton. 1998. 
 
Brooks, C., Lewis, R. W. B. y Warren, R. P. American Literature. The Makers and the 

Making. New York: St. Martin’s Press. 1973. 
 
Carter, R. & McRae, J. The Routledge History of Literature in English: Britain and 

Ireland. London: Routledge. 1998. 
 
Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. Harmondsworth: Penguin. 

1993. 
 
Cuddon, J.A.. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Harmondsworth: 

Penguin. 1992. 
 
Drabble, M. ed. The Oxford Companion to English Literature. Oxford: Oxford 

University Press. 1985. 
 
Fowler, A. A History of English Literature. Oxford: Blackwell. 1994. 
 
Murfin, R. & Ray, S.M. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. New 

York: Bedford. 1997. 
 
Roberts, P. How Poetry Works. Harmondsworth: Penguin. 2000. 
 
Rogers, P., ed. An Outline of English Literature. Oxford: Oxford University Press. 

1998. 
 
Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Clarendon Press. 

1994. 
 
Stringer, J., ed. The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English. 

Oxford: Oxford University Press. 1996. 
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Bibliografía específica para análisis literarios 
 
Cuddon, J.A.. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Harmondsworth: 

Penguin. 1992. 
 
Murfin, R. & Ray, S.M. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. New 

York: Bedford. 1997. 
 
Roberts, P. How Poetry Works. Harmondsworth: Penguin. 2000. 
 
Diccionarios 
 
Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. O.U.P. 
MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. MacMillan.  
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Criterios de evaluación 
 
Parte teórica (50% de la nota final) 
Habrá una prueba escrita en enero, centrada en los contenidos estudiados durante el 
semestre. Constará de las siguientes secciones: 
 
1. Test de opción múltiple referido a la historia de ideas así como a las corrientes, 
autores, obras, etc. estudiados durante el semestre 
  (30% de la nota de la parte de Teoría) 
2. Identificación y contextualización de fragmentos 
  (25% de la nota de la parte de Teoría) 
3. Pregunta de desarrollo referente a cuestiones estudiadas durante el semestre 
  (25% de la nota de la parte de Teoría) 
4. Pregunta referida a ideas en relación a un fragmento dado 
  (20% de la nota de la parte de Teoría) 
 
El examen se escribirá en inglés. Los errores lingüísticos reducirán la calificación. 
Será obligatorio contestar la sección d), es decir la “Pregunta referida a ideas en 
relación a un fragmento”. 
 
Parte práctica (50% de la nota final) 
En la evaluación de esta parte se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 
5. Asistencia y participación activa 
  (20% de la nota de la parte de Prácticas) 
6. Prueba escrita de comentario estilístico, redactado en inglés, de un fragmento 
dado 
  (25% de la nota de la parte de Prácticas) 
7. Preparación de exposición analítica oral, en inglés, de un tema relativo a una obra   
dada 
  (35% de la nota de la parte de Prácticas)   
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8. Elaboración de un ensayo breve, en inglés, a partir de búsqueda de información 
  (20% de la nota de la parte de Prácticas) 
 
Se tendrá en cuenta, para el cómputo de la sección 5, es decir “Asistencia”, el caso 
especial de alumnas y alumnos que formalicen la matrícula en fechas posteriores a la 
de inicio de la asignatura.   
 
La sección 7, es decir, la “Preparación de exposición analítica oral de un tema 
relativo a una obra” se estructurará de acuerdo con los siguientes pasos: 
 i) El tutor de Prácticas asignará una obra a la alumna o alumno 
 ii) La alumna o alumno leerá con detalle la obra asignada 
iii) La alumna o alumno propondrá un tema de análisis al tutor. Ninguna alumna o 
alumno podrá tratar más de un tema. 
 iv) Una vez el tutor acepte el tema propuesto, la alumna o alumno preparará una 
exposición oral en torno a diez minutos de duración. 
 v) Al menos diez días antes de la fecha fijada para la exposición oral, la alumna o 
alumno presentará al tutor para su aprobación un esquema o diagrama en el que 
figurarán, obligatoriamente, de manera explícita las líneas básicas del desarrollo de 
su análisis. 
 vi) Al comenzar la exposición oral la alumna o alumno entregará al tutor una copia 
del esquema o diagrama. 
Durante la exposición oral se podrán consultar notas, pero no se podrá leer ningún 
texto.  
En la evaluación de la parte 7, es decir, la “Preparación de exposición analítica oral 
de un tema relativo a una obra”, se tendrán en cuenta los siguientes factores: grado 
de implicación en la preparación; expresión oral en la exposición; claridad del 
desarrollo de ésta; organización de ideas; originalidad de ideas; profundidad del 
análisis; pertinencia de la información; y comparación e ilustración adecuadas. 
 
El aprobado de la asignatura se obtendrá con una calificación final mínima de 5’0. 
 
La nota final de la asignatura se calculará siempre y cuando la alumna o alumno 
haya obtenido la calificación de, al menos, 4’0 en cada una de las dos partes, es 
decir, un mínimo de 4’0 en la parte de Teoría y un mínimo de 4’0 en la parte de 
Prácticas. La nota final, no obstante, calculada según los porcentajes indicados, 
tendrá que ser, como mínimo, 5’0 para aprobar la asignatura. 
  

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Asistencia y participación 
activa 
 

5 20% de la nota de 
Prácticas 

Prueba escrita 6 25% de lanota de 
Prácticas 

Preparación de 
exposición oral 

7 35% de la nota de 
Prácticas 

Elaboración de ensayo 8 20% dela nota de 
Prácticas 
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Valor de Evaluación 
continua en nota final 

5,6,7,8 50% 

Prueba final (valor en nota final)  1,2,3,4 50% 

 
 
Observaciones: 

1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
9.3. Evaluación del proceso docente 
 
Para la evaluación del proceso docente, se recurrirá a: 
 I. Observación de la motivación y respuesta de las alumnas y alumnos en el aula y 
en otras actividades efectuadas en presencia del profesor.      
 II. Análisis de resultados académicos en las distintas pruebas de la asignatura, con 
estudios comparativos de porcentajes de calificaciones. 
III. Encuesta al alumnado que indague en: dificultades para seguir el desarrollo de las 
diversas partes de la asignatura; respuesta a los distintos aspectos de la metodología 
docente; expectativas iniciales de las alumnas y alumnos, y grado de satisfacción de 
las mismas; existencia de obstáculos extraacadémicos para atender de manera 
adecuada la asignatura; etc. 
IV. Análisis de porcentajes de abandonos. 
 V. Resultados de la encuesta oficial al alumnado formalizada oficialmente por la 
Universidad de Alicante. 
VI. Puesta en común de datos con profesores de asignaturas relacionadas. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación:  Literatura Inglesa Contemporánea 
Código: 31014 
Módulo: Especialización 
Materia: Literatura Inglesa 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 3 de febrero al 27 de mayo de 2011) 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  horas teóricas y prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Inglés 
 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 0020PB017 
Correo electrónico:     dfing@ua.es                    Teléfono:  965.90.34.39 
 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Miguel Ángel Pérez Pérez 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020PB042 
Correo mapperez@ua.es     Teléfono: 2731 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº 0020PB042 
Horario de atención: Véase en el Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Francisco Javier Torres Ribelles 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019PB033 
Correo: fj.torres@ua.es    Teléfono: 3441 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº 0019PB033 
Horario de atención:  Véase en el Campus Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dfing@ua.es�
mailto:mapperez@ua.es�
mailto:fj.torres@ua.es�
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Asignatura dedicada al estudio de la literatura inglesa desde los años treinta del siglo 
XX hasta la actualidad, así como al análisis crítico de discursos literarios y textos 
específicos correspondientes a esa época.  
Esta materia permite a las alumnas y alumnos que cursan el Grado en Estudios 
Ingleses entrar en íntimo contacto con las bases histórico-culturales de la sociedad 
británica. A la vez, es un complemento indispensable en el aprendizaje de la lengua 
inglesa, y proporciona un refuerzo de primer orden en el desarrollo de las 
competencias lingüísticas. 
Ayuda, por tanto, a la formación para el ejercicio laboral en trabajos directamente 
vinculados con la utilización de la lengua inglesa; y, además, facilita la preparación 
para el desarrollo de tareas en campos profesionales relacionados con la crítica, 
creación, edición y publicación de textos. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
 
Competencias específicas  
 
CE9 Ser capaz de conocer y asimilar la literatura en lengua inglesa. 

CE11 Ser capaz de conocer y asimilar la historia y la cultura de los países de 
habla inglesa. 

CE16 Ser capaz de conocer y utilizar las técnicas y métodos de análisis literario. 

CE25 Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
de localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la 
información contenida en bases de datos. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
1. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia 
“literatura inglesa” referida al período que va de los años treinta del siglo XX hasta la 
actualidad, y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades 
complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus 
rasgos comunes. 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
2. Distinguir períodos en el desarrollo de la literatura inglesa desde los años treinta 
del siglo XX hasta la actualidad, situar en ellos autores y obras específicas, y definir 
las características principales de éstas, así como caracterizar las diferentes 
corrientes estéticas que se perfilan. 
 
3. Conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de 
Gran Bretaña en el período que va desde los años treinta del siglo XX hasta nuestros 
días, y relacionar con ellas autores, obras y tendencias de las que se ocupa esta 
asignatura. 
 
4. Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura 
inglesa con referencia al lapso de tiempo acotado por esta asignatura. 
 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
5. Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo 
constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada. 
 
6. Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información 
y de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis a partir de datos 
referentes a autores y obras correspondientes al período comprendido entre los años 
treinta del siglo XX y la actualidad. 
 
7. Analizar, de manera crítica, obras concretas, o fragmentos de obras, de la 
literatura inglesa correspondientes al período que va de los años treinta del siglo XX 
a la actualidad, aplicando un método ordenado y coherente, y determinar sus 
características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de 
significados hipotéticos admisibles. 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
8. Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de 
posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con 
las ideas propias, tratándolas como si fueran de otros. 
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9. Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo 
contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las 
ideas propias que puede conducir al error. 
 
10. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, y valorar la 
múltiple conformación de la sociedad actual con una actitud de respeto hacia los 
derechos fundamentales de las personas. 
 
 
5. CONTENIDOS 
 
Fases y rasgos principales de la literatura inglesa desde los años treinta del siglo XX 
hasta la actualidad, situada en el contexto social, económico, político, cultural, etc. en 
que aparece, con determinación de su evolución y de las tendencias en que se 
ramifica, y valoración crítica de las características de discursos literarios concretos. 
Estos contenidos se desarrollan mediante los bloques y temas siguientes: 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.-  LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

 
TEMA  1.-  Los años treinta y el ambiente prebélico en Gran Bretaña. 
 
TEMA 2.-  La literatura inglesa y la Segunda Guerra Mundial. 
 
TEMA  3.-  Los años de posguerra. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.-  LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA. 
 

TEMA 4.-   El rechazo de la tradición en la década de los cincuenta. 
 
 TEMA 5.-   Los grandes cambios sociales de los años sesenta y la literatura inglesa. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.-  EL PRESENTE. 
 
 TEMA 6.-  Del Modernismo al Posmodernismo. 
 
 TEMA 7.- El fin de la Guerra Fría: La literatura inglesa en los años ochenta y noventa. 
 
 TEMA 8.-  Los nuevos horizontes en el tercer milenio. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Se recurrirá a las clases teóricas para presentar áreas y plantear nuevas cuestiones. La 
mayoría de explicaciones del profesor se complementará con referencia a textos y 
fragmentos, que los estudiantes habrán de leer con detalle. A continuación se dará paso a 
actividades diversas, en las que tendrán un papel relevante los debates, a menudo referidos 
a puntos, cuestiones, fragmentos, etc. señalados de antemano, lo cual significa que los 
estudiantes tendrán que preparar trabajo en casa y que deberán participar activamente en el 
aula. 
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Todas las actividades del aula se llevarán a cabo en inglés. 
Las obras obligatorias que los alumnos deberán leer con detenimiento figuran en el apartado 
correspondiente, bajo el título “Obras de lectura obligatoria”, en el epígrafe 8, dedicado a 
Bibliografía. 
Habitualmente, será necesario emplear en las actividades presenciales un diccionario 
monolingüe, bien uno de los indicados en el apartado correspondiente de la bibliografía o 
bien una obra similar.  
A principio del curso académico se llevará a cabo la división de los grupos de prácticas 
siguiendo los procedimientos establecidos por la Facultad. 
 
 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

15  

Tutorías Planteamiento y 
aclaración de dudas 

 20 

Búsqueda de 
información 
 

Preparación de 
materiales 

 10 

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

Asimilación de 
contenidos teóricos y 
prácticos 

 60 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 

Se
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Horas presenciales  Horas no presenciales 
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 m
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.) 
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1 1 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
2 1 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
3 2 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
4 2 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
5 3 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
6 3 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
7 4 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
8 4 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
9 5 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 

10 5 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
11 6 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
12 6 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
13 7 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
14 7 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
15 8 1-9 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 

TOTAL HORAS 45 15     x  60 10  60 20 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
Alexander, M. A History of English Literature. Basingstoke: Macmillan. 2000. 
 
Barnard., R. A Short History of English Literature. Oxford: Blackwell. 1994. 
 
Carter, R. & McRae, J. The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. 

London: Routledge. 1998. 
 
Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. Harmondsworth: Penguin. 1993. 
 
Drabble, M. ed. The Oxford Companion to English Literature. Oxford: Oxford University 

Press. 1985. 
 
Fowler, A. A History of English Literature. Oxford: Blackwell. 1994. 
 
Rogers, P., ed. An Outline of English Literature. Oxford: Oxford University Press. 1998. 
 
Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Clarendon Press. 1994. 
 
Stringer, J., ed. The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English. Oxford: 

Oxford University Press. 1996. 
 
Bibliografía específica para análisis literario-estilísticos 
 
Cuddon, J.A.. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Harmondsworth: Penguin. 

1992. 
 
Murfin, R. & Ray, S.M. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. New York: 

Bedford. 1997. 
 

Roberts, P. How Poetry Works. Harmondsworth: Penguin. 2000. 
 
 
Diccionarios 
 
Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. 
 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. O.U.P. 
 
MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. MacMillan.   
 
 
Obras de lectura obligatoria 
Al comienzo de cada curso académico se establecerán las obras de lectura obligatoria. 
 Curso 2010-11: 
 Graham Greene, Brighton Rock 
 Shelagh Delaney, A Taste of Honey 

Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia 
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Parte teórica (50% de la nota final) 
Habrá una prueba escrita en mayo, centrada en los contenidos estudiados durante el 
semestre. Constará de las siguientes secciones: 
 

1. Test de opción múltiple referido a la historia de ideas así como a las 
corrientes, autores, obras, etc. estudiados durante el semestre 
    (30% de la nota de la parte de Teoría) 
2. Identificación y contextualización de fragmentos 
    (25% de la nota de la parte de Teoría) 
3. Pregunta de desarrollo referente a cuestiones estudiadas durante el 
semestre 
    (25% de la nota de la parte de Teoría) 
4. Pregunta referida a ideas en relación a un fragmento dado 
    (20% de la nota de la parte de Teoría) 

 
El examen se escribirá en inglés. Los errores lingüísticos reducirán la calificación. 
Será obligatorio contestar la sección d), es decir la “Pregunta referida a ideas en 
relación a un fragmento”. 
 
Parte práctica (50% de la nota final) 
En la evaluación de esta parte se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 

5. Asistencia 
    (20% de la nota de la parte de Prácticas) 
6. Prueba escrita de comentario estilístico, redactado en inglés, de un 
fragmento dado 
    (25% de la nota de la parte de Prácticas) 
7. Preparación de exposición analítica oral, en inglés, de un tema relativo a 
una obra dada 
    (35% de la nota de la parte de Prácticas)    
8. Elaboración de un ensayo breve, en inglés, a partir de búsqueda de 
información 
    (20% de la nota de la parte de Prácticas) 
 

Se tendrá en cuenta, para el cómputo de la sección 5, es decir “Asistencia”, el caso 
especial de alumnas y alumnos que formalicen la matrícula en fechas posteriores a la 
de inicio de la asignatura.    
 
La sección 7, es decir, la “Preparación de exposición analítica oral de un tema 
relativo a una obra” se estructurará de acuerdo con los siguientes pasos: 

i)  El tutor de Prácticas asignará una obra a la alumna o alumno 
ii) La alumna o alumno leerá con detalle la obra asignada 
iii) La alumna o alumno propondrá un tema de análisis al tutor. Ninguna 

alumna o alumno podrá tratar más de un tema. 
IV) Una vez el tutor acepte el tema propuesto, la alumna o alumno 
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preparará una exposición oral en torno a diez minutos de duración. 
V) Al menos diez días antes de la fecha fijada para la exposición oral, la 

alumna o alumno presentará al tutor para su aprobación un esquema o 
diagrama en el que figurarán, obligatoriamente, de manera explícita las 
líneas básicas del desarrollo de su análisis. 

VI) Al comenzar la exposición oral la alumna o alumno entregará al tutor 
una copia del esquema o diagrama. 

 
Durante la exposición oral se podrán consultar notas, pero no se podrá leer ningún 
texto.  
En la evaluación de la parte 7, es decir, la “Preparación de exposición analítica oral 
de un tema relativo a una obra”, se tendrán en cuenta los siguientes factores: grado 
de implicación en la preparación; expresión oral en la exposición; claridad del 
desarrollo de ésta; organización de ideas; originalidad de ideas; profundidad del 
análisis; pertinencia de la información; y comparación e ilustración adecuadas. 
 
El aprobado de la asignatura se obtendrá con una calificación final mínima de 5’0. 
 
La nota final de la asignatura se calculará siempre y cuando la alumna o alumno 
haya obtenido la calificación de, al menos, 4’0 en cada una de las dos partes, es 
decir, un mínimo de 4’0 en la Parte de Teoría y un mínimo de 4’0 en la Parte de 
Prácticas. La nota final, no obstante, calculada según los porcentajes indicados, 
tendrá que ser, como mínimo, 5’0 para aprobar la asignatura. 
 
 
  

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Asistencia a prácticas 
 

5 20% de nota de 
prácticas 

Prueba escrita 6 25% de nota de 
prácticas 

Preparación de exposición 
oral 

7 35% de nota de 
prácticas 

Elaboración de ensayo 8 20% de nota de 
prácticas 

   

Valor de evaluación 
continua en nota final 5,6,7,8 50% 

Prueba final (valor en nota final) 1,2,3,4 50% 

 
 
Observaciones: 

1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
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la Universidad de Alicante. 
2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
Para la evaluación del proceso docente, se recurrirá a: 
  I. Observación de la motivación y respuesta de las alumnas y alumnos en el aula y 
en otras actividades efectuadas en presencia del profesor. 
 II. Análisis de resultados académicos en las distintas pruebas de la asignatura, con 
estudios comparativos de porcentajes de calificaciones. 
III. Encuesta al alumnado que indague en: dificultades para seguir el desarrollo de las 
diversas partes de la asignatura; respuesta a los distintos aspectos de la metodología 
docente; expectativas iniciales de las alumnas y alumnos, y grado de satisfacción de 
las mismas; existencia de obstáculos extraacadémicos para atender de manera 
adecuada la asignatura; etc. 
IV. Análisis de porcentajes de abandonos. 
 V. Resultados de la encuesta oficial al alumnado formalizada oficialmente por la 
Universidad de Alicante. 
VI.  Puesta en común de datos con profesores de asignaturas relacionadas. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: La Pronunciación del Inglés 
Código: 31012 
Módulo: Formación Básica 
Materia: Idioma Moderno 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre. (NB: Aunque la asignatura estaba propuesta 
para el 1er cuatrimestre (del 7 de septiembre al 23 de diciembre de 2010), debido a 
un error ésta figura en el 2º cuatrimestre. Se intentará subsanar dicho  error para el 
curso 2011-2012). 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 60 horas 
Idioma en el que se imparte: Inglés 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 0020PB017 
Correo electrónico:     dfing@ua.es                    Teléfono:  965.90.34.39 
 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador/profesor responsable: Dra. Victoria Guillén Nieto 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020PB014 
Correo electrónico: victoria.guillen@ua.es   Teléfono: 965909318 
Lugar de atención al alumno: Despacho nº. 0020PB014 
Horario de atención al alumnado: 4 horas en el despacho y 2 horas por el Campus 
Virtual. 
 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
La Pronunciación del Inglés es una asignatura que aborda el nivel fono-fonológico de 
la lengua inglesa, con especial referencia a la variante del inglés llamada Received 
Pronunciation (RP) o BBC English. Se examinan conceptos esenciales acerca de los 
fonemas segmentales y suprasegmentales del RP. Se introduce a los alumnos en la 
transcripción fonológica. Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en 
lo referente a la enseñanza del inglés, y al estudio de los sonidos del inglés con otros 
fines, en especial clínicos y forenses. 
 
 
 

mailto:dfing@ua.es�
mailto:victoria.guillen@ua.es�
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3. COMPETENCIAS 
 
 Competencias transversales de la UA 
 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
 
Competencias específicas  
 
CE1 Ser capaz de dominar instrumental y teóricamente la lengua inglesa. 

CE7 Ser capaz de conocer el componente fono-fonológico del inglés y de 
aplicar estos conocimientos. 

CE26 Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y con 
otras disciplinas. 

 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
  
4.1. Objetivos generales 
 

1. Adquirir un conocimiento teórico básico del componente fono-fonológico de la 
lengua inglesa, con especial referencia a la variante Received Pronunciation 
(RP) o BBC English. 

2. Adquirir un conocimiento práctico básico del componente fono-fonológico de la 
lengua inglesa, con especial referencia a la variante Received Pronunciation 
(RP) o BBC English. 

 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 

3. Saber interrelacionar el componente fono-fonológico de la lengua inglesa con 
los otros componentes lingüísticos, a saber, el morfosintáctico, el léxico-
semántico y el pragmático-discursivo. 

4. Saber los rasgos característicos de la pronunciación y de la entonación de la 
variante del inglés conocida como Received Pronunciation (RP) o BBC 
English. 

5. Conocer los símbolos y las reglas de transcripción fonológica básicas. 
6. Conocer la existencia de distintas variedades del inglés. 

 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 

7. Saber hacer uso del inglés académico como vehículo de comunicación en el 
aula. 

8. Saber estudiar y redactar con claridad y corrección en inglés académico. 
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9. Saber leer un texto en voz alta o hablar sin errores de pronunciación, 
marcando el ritmo acentual del inglés, haciendo un uso adecuado de sus 
pautas tonales fundamentales, y con expresividad. 

10. Saber transcribir fonológicamente textos orales y escritos, prestando especial 
atención a la notación fonológica del inglés RP. 

11. Saber aplicar las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) 
a la práctica de la pronunciación del inglés. 

12. Aprender a aprender. 
13. Saber planificar y gestionar el tiempo cumpliendo con los plazos en la entrega 

de tareas y trabajos. 
14. Saber consultar y manejar bibliografía en inglés. 

 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 

15. Ser responsable del propio aprendizaje. 
16. Ser autónomo en el aprendizaje. 
17. Ser generoso y solidario con otros compañeros. 
18. Ser cooperativo y sociable en las tareas de grupo. 
19. Ser imaginativo y creativo. 

 
5. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- THE SCIENCE OF SPEECH 

 
TEMA 1.-The speech chain 
 
TEMA 2.- Phonetics and Phonology 
 
TEMA 3.- The phonation system 
 

BLOQUE TEMÁTICO 2. THE ENGLISH LANGUAGE AND VARIATION 
 
TEMA 4.- Variation 

 
 TEMA 5.- The speech to study: The features of Received Pronunciation (RP) 
 
 TEMA 6.- Phonological transcription symbols 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- MAKING SPEECH SOUNDS 

 
TEMA 7.- English Vowels 

 
 TEMA 8.- English Consonants 
 
 TEMA 9.- The structure of the syllable  
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- SUPRASEGMENTALS 
 
 TEMA 10.- Pitch 
 
 TEMA 11.- Stress and accent 
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 TEMA 12.- Intonation and rhythm 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La metodología docente de la asignatura La Pronunciación del Inglés consta de las 
siguientes actividades de aprendizaje: (a) Lección participativa, (b) Prácticas de 
Seminario, (c) Prácticas Aula de Informática, (d) Prácticas de Laboratorio en las que 
se hará uso de la plataforma MOODLE, y (e) Tutorías (individuales y grupales). Estas 
actividades de aprendizaje se aplicarán de forma ordenada y sistemática en la 
docencia de los distintos bloques temáticos comprendidos en el programa.  Los 
alumnos podrán disponer de los distintos materiales en el Campus Virtual y en la 
plataforma MOODLE. 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS  
NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección participativa 15  
Seminarios (S) Prácticas de Seminario 

• Descripción acústica de 
los sonidos y pautas 
tonales y rítmicas del 
inglés R.P. 

• Prácticas de audición 
intensiva, y de  
pronunciación 

45  

    
Estudio autónomo Trabajo autónomo del 

estudiante 
 45 

Realización  
de  
prácticas individuales 
o en grupo 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

 30 

Tutorías  (individuales 
o en grupo) 

Trabajo tutelado  15 

  60 90 
Total volumen de trabajo                                             150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
Se
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Horas presenciales  Horas no presenciales 
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R
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Tr
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(T
ut

or
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s,
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tc
.) 

TO
TA

L 
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O
 

PR
ES

EN
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L 

1 1 1-3, 7, 8, 12, 14-19 1  3      4 2  3 1 6 
2 2 1-3, 7, 8, 12, 14-19 1  3      4 2  3 1 6 
3 3 1-3, 7, 8, 12, 14-19 1  3      4 2  3 1 6 
4 4 1-3, 6-8,12, 14-19 1  3      4 2  3 1 6 
5 5 1, 2, 4, 7, 8, 12, 14-19 1  3      4 2  3 1 6 
6 6 1, 2, 5, 7, 8, 10-13, 15-19 1  3      4 2  3 1 6 
7 6/7/8/9 1-2, 4-19 1  3      4 2  3 1 6 
8 6/7/8/9 1-2, 4-19 1  3      4 2  3 1 6 
9 6/7/8/10 1-2, 4-19 1  3      4 2  3 1 6 

10 6/7/8/10 1-2, 4-19 1  3      4 2  3 1 6 
11 6/7/8/11 1-2, 4-19 1  3      4 2  3 1 6 
12 6/7/8/11 1-2, 4-19 1  3      4 2  3 1 6 
13 6/7/8/12 1-2, 4-19 1  3    x  4 2  3 1 6 
14 6/7/8/12 1-2, 4-19 1  3    x  4 2  3 1 6 
15 6/7/8/12 1-2, 4-19 1  3    x  4 2  3 1 6 

TOTAL HORAS 15  45      60 30  45 15 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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Kreidler, Ch. W. (1989). The Pronunciation of English. Oxford: Blackwell.  
 
Labov, W. (1983). Modelos Sociolingüísticos. Trad. J. M. Marinas Herreras. Madrid: 

Ediciones Cátedra.  
 
Ladefoged, P. (1982). A Course in Phonetics. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.  
 
Lass, R. (1984). Phonology: An Introduction to Basic Concepts. Cambridge: C.U.P.  
 
Lillo, A. (2009). Transcribing English: The Nuts and Bolts of Phonemic Transcription. 

Granada: Comares. 
 
López, T. & Barrera, D. (2000). Applied English Phonemic Transcription. Sevilla: 

Mergablum.  
 
MacCarthy, P.(1965). A practice book of English speech. Londres: O.U.P.  
 
Monroy, R. (1980). La Pronunciación del Inglés RP para Hablantes de Español. 

Madrid: Paraninfo.  
 
Monroy, R. (1991). Acento Léxico. Madrid: SGEL.  
 
Monroy, R., & Gutiérrez, F. (1993). El Ritmo Inglés. Formas Fuertes y Débiles. 

Madrid: SGEL.   
 
Monroy, R. & Arboleda, I. (Colaboradora) (2010). Systems for the Phonetic 

Transcription of English: Theory and Texts. Berna [etc.]: Peter Lang.  
 
Morris-Wilson, I. (1984). English Phonemic Transcription. Oxford: Blackwell.  
 
Mott, B.L. (2005). English Phonetics and Phonology for Spanish Speakers. 

Barcelona: Universitat de Barcelona.  

O'Connor, J.D. (1980). Better English Pronunciation. Cambridge: C.U.P. 

Poldauf, I. (1984). English Word Stress: a Theory of Word-stress Patterns in English. 
Oxford [etc.]: Pergamon.  
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Cambridge: C.U.P.  

Robins, R.H. (1981). General Linguistics: An Introductory Survey. Londres [etc.]: 
Longman.  
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http://isg.urv.es/sociolinguistics/varieties/ (*incluye videos de acentos ingleses). 
 
Russell, K (2003). Anatomy of the Vocal Tract. Extraído el 5 de Febrero de 2010 

desde  
http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/linguistics/russell/138/sec1/anatomy.htm  
 

Stevenson, R. (1965). Mary Poppins [Cinta Cinematográfica]. U.S.A: Walt Disney 
Productions.  

 
The University of Edinburgh (2005-2007). Accents of English from Around the World.  

Extraído el 10 de Febrero de 2010 desde http://www.soundcomparisons.com/  
 
The University of Edinburgh (2005-2007). Received Pronunciation (RP). Accents of 

English from Around the World. Extraído el 13 de Febrero de 2010 desde 
http://www.soundcomparisons.com/Eng/Direct/Englishes/SglLgRPStandard.ht
m 

 
University College London (2000). Analytic Listening. Extraído el 12 de Febrero de 

2010 desde http://www.eptotd.btinternet.co.uk/pal/palin.htm 
 
University College London (2008). UCL Phonetics Lab Data. Extraído el 7 de Febrero 

de 2010 desde http://www.phonetics.ucla.edu/ 
 
 
Bibliografía/Recursos por bloques temáticos 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- THE SCIENCE OF SPEECH 
 

TEMA 1.-The speech chain 
 
TEMA 2.- Phonetics and Phonology 
 
TEMA 3.- The phonation system 

 
 FONÉTICA GENERAL 

 
Abercrombie, D. (1978). Elements of General Phonetics. Edinburgh: Edinburgh 

University Press.  
 
Ball, M. J., & Rahilly, J. (1999). Phonetics: The Science of Speech. London: Arnold.  
 
Clark, J. & Yallop, C. (1995). An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford 

[etc.]: Blackwell Science.  
 
Goldsmith, J.A. (Ed.)(1996). Phonological Theory. Oxford [etc.]: Blackwell. 
 

http://www.um.es/docencia/fonetica%1finglesa%1f/asignatura.htm#fake�
http://www.um.es/docencia/fonetica%1finglesa%1f/asignatura.htm#fake�
http://isg.urv.es/sociolinguistics/varieties/�
http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/linguistics/russell/138/sec1/anatomy%1f.htm�
http://www.soundcomparisons.com/�
http://www.soundcomparisons.com/Eng/Direct/Englishes/SglLgRPStandard.htm�
http://www.soundcomparisons.com/Eng/Direct/Englishes/SglLgRPStandard.htm�
http://www.eptotd.btinternet.co.uk/pal/palin.htm�
http://www.phonetics.ucla.edu/�
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Handbook of the IPA: a Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet 
(2007). Cambridge: C.U.P.  

 
Jenkins, J. (2001). The Phonology of English as an International Language: New 

Models, New Norms, New Goals. Oxford: O.U.P.  
 
Johnson, K. (2000). Acoustic and Auditory Phonetics. Cambridge: Blackwell.  
 
Ladefoged, P. (1982). A Course in Phonetics. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.  
 
Lass, R. (1984). Phonology: An Introduction to Basic Concepts. Cambridge: C.U.P.  
 
Roach, P. (2004). Phonetics. Oxford: O.U.P.  
 
Robins, R.H. (1981). General Linguistics: An Introductory Survey. London: Longman.  
 
Spencer, A. (1996). Phonology: Theory and Description. Oxford: Blackwell. 
 
Varó, E. & Martínez, M. A. (2004). Diccionario de Lingüística Moderna. Barcelona: 

Ariel.  
 
 GLOSARIOS  

 
Carr, P. (1999). A Glossary of Phonology. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
 
Roach, P. (2002). A Little Encyclopedia of Phonetics. Cambridge: C.U.P.  
 
Trask, R.L. (1996). Dictionary of Phonetics and Phonology. London & New York: 

Routledge.  
 
 PRÁCTICA: 

 
Russell, K (2003). Anatomy of the Vocal Tract. Extraído el 5 de Febrero de 2010 

desde 
http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/linguistics/russell/138/sec1/anatomy.htm  

.  
 

BLOQUE TEMÁTICO 2. THE ENGLISH LANGUAGE AND VARIATION 
 

TEMA 4.- Variation 
 
Beltrán, D. (2001, 15 Noviembre). Entrevista con Peter Trudgill. Voces de Nuestra 

Tierra. Extraído el 7 de Febrero de 2010 desde http://www.um.es/tonosdigital/-
znum4/entrevistas/Entrevistatrudgill2000.htm 

 
Hernández, J.M & Ameida, M. (2005). Metodología de la Investigación 

Sociolingüística. Granada: Comares. 
 
Honey, J. (1991). Does Accent Matter? The Pygmalion Factor. London: Faber & 

Faber.  

http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/linguistics/russell/138/sec1/anatomy.htm�
http://www.um.es/tonosdigital/%1fznum4%1f/%1fentrevistas%1f%1f/Entrevistatrudgill2000.htm�
http://www.um.es/tonosdigital/%1fznum4%1f/%1fentrevistas%1f%1f/Entrevistatrudgill2000.htm�
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Labov, W. (1983). Modelos Sociolingüísticos. Trad. J.M. Marinas Herreras. Madrid: 

Ediciones Cátedra.  
 
 Lillo, A. (1999). El Inglés del Estuario y las Innovaciones Fonéticas del Habla 

Londinense. Atlantis, 21, 51-77.  
 
Trudgill, P. (1994). International English: a Guide to Varieties of Standard English. 

Londres [etc.]: Edward Arnold.  
 

Trudgill, P. (2002). Sociolinguistic Variation and Change. Edinburgh: Edinburgh 
University Press.  

 
Walshaw, D., Milroy, L., Docherty, P.F. Milroy, J. (1999). Phonological Variation and 

Change in Contemporary English: Evidence from Newcastle upon Tyne and 
Derby. Cuadernos de Filología Inglesa, 8 (1), 35-46.  

 
Watson, K. (2009) Regional Variations in English Accents and Dialects. En Culpeper, 

J., Katamba, F. Kerswill, P. Wodak, R. & McEnery, T. (Eds.) English Language: 
Description, Variation and Context (pp.12-29). Houndmills, Basingstoke: 
Palgrave Macmillan.   

 

Wells, J.C. (1994). The Cockneyfication of RP? En G. Melchers & N.L. Johannesson 
(eds.), Nonstandard Varieties of Language (pp. 198-205). Stockholm: Almqvist 
& Wiksell International.  

 
Wells, J.C. (1996-2000). Accents of English. Cambridge: C.U.P.  
 
Wells, J.C. (1997). Whatever happened to Received Pronunciation?. En C. Medina & 

C. Soto (Eds.),  II Jornadas de Estudios Ingleses (pp.19-28). Universidad de 
Jaén, España.  

 
 PRÁCTICA: 

 
Catz, J., Warner, J. & Cukor, G. (2006). My Fair Lady. [Cinta Cinematográfica]. 

Madrid: Warner Home Vídeo Española, Mediasatgroup.  
 
Pym, A. (2009-2010). Variation in English. Extraído el 12 de Febrero de 2010 desde 

http://isg.urv.es/sociolinguistics/varieties/ (*incluye videos de acentos ingleses). 
 
Stevenson, R. (1965). Mary Poppins [Cinta Cinematográfica]. U.S.A: Walt Disney 

Productions.  
 
The University of Edinburgh (2005-2007). Accents of English from Around the World.  

Extraído el 10 de Febrero de 2010 desde http://www.soundcomparisons.com/  
 
 
 
 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/rphappened.htm�
http://isg.urv.es/sociolinguistics/varieties/�
http://www.soundcomparisons.com/�
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 TEMA 5.- The speech to study: The features of Received Pronunciation 
(RP) 

 
Cutillas, J.A. (2001) Una Aproximación Sociolingüística a los Orígenes del Acento 

RP. En C. Muñoz et al. (Eds.), Trabajos en Lingüística Aplicada (pp. 667-673). 
Barcelona: Universidad de Barcelona y AESLA. 

 
Honey, J. (1985). Acrolect and Hyperlect: The Redefinition of English RP. English 

Studies, 66 (3), 241: 257.  
 
Honey, J. (1988). Talking Proper: Schooling and the Establishment of English RP. En 

G. Nixon & J. Honey (Eds.), An Historic Tongue: Studies in English Linguistics in 
Memory of Barbara Strang (pp. 209-227). Londres: Routledge.  

 
Kerswill, P. (2006). Standard English, R.P. and the Standard/Non-Standard 

Relationship. En D. Britain (Ed.), Language in the British Isles (2ª edn.). 
Cambridge: C.U.P.  

Mompeán, J.A. & Hernández, J.M. (2001). Advantanges and Disadvantages of RP as 
an EFL Model of Pronunciation. En I. de la Cruz, C. Santamaría, C. Tejedor & C. 
Valero (Eds.), La Lingüística Aplicada a Finales del Siglo XX. Ensayos y 
Propuestas (pp. 707-713). Alcalá: Universidad de Alcalá de Henares.  

Monroy, R. (1980). La Pronunciación del Inglés RP para Hablantes de Español. 
Madrid: Paraninfo.  

 
Shibles, W. (1995). Received Pronunciation and Realphonetik. World Englishes, 4 

(3): 357-376.  
 
 PRÁCTICA 

 
The University of Edinburgh (2005-2007). Received Pronunciation (RP). Accents of 

English from Around the World. Extraído el 13 de Febrero de 2010 desde 
http://www.soundcomparisons.com/Eng/Direct/Englishes/SglLgRPStandard.ht
m 

 
 TEMA 6.- Phonological transcription symbols 
 
Alcaraz Varó, E. & Moody, B. (1995). Fonética Inglesa para Españoles. Teoría y 

Práctica. Alcoy: Marfil. 
 
Lillo, A. (2009). Transcribing English: The Nuts and Bolts of Phonemic Transcription. 

Granada: Comares.  
 
López, T. & Barrera, D. (2000). Applied English Phonemic Transcription. Sevilla: 

Mergablum.  
 
Mompeán, J.A. (2005). Taking Advantage of Phonetic Symbols in the Foreign 

Language Classroom. Comunicación Presentada en el Phonetics Teaching 
and Learning Conference.  Londres, Reino Unido. Extraído el 11 de Febrero de 

http://www.soundcomparisons.com/Eng/Direct/Englishes/SglLgRPStandard.htm�
http://www.soundcomparisons.com/Eng/Direct/Englishes/SglLgRPStandard.htm�
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2010 desde http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/ptlc2005/pdf/ptlcp28.pdf  
 
Monroy, R. & Arboleda, I. (Colaboradora) (2010). Systems for the Phonetic 

Transcription of English: Theory and Texts. Berna [etc.]: Peter Lang.   
 
Morris-Wilson, I. (1984). English Phonemic Transcription. Oxford: Blackwell.  
 
 PRÁCTICA 

 
British Council (2009). Phonemic Chart. Teaching English. Extraído el 12 de Febrero 

de 2010 desde http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/phonemic-chart 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- MAKING SPEECH SOUNDS  
 

TEMA 7.- English Vowels 
 
 TEMA 8.- English Consonants 
 
 TEMA 9.- The syllable structure 
 
 FONÉTICA GENERAL 

 
Alcaraz, E. & Moody, B. (1995). Fonética Inglesa para Españoles: Teoría y Práctica. 

Alcoy: Marfil. 

Ashby, P. (2005). Speech Sounds. Londres: Routledge.  

Cohen, A. (1957). The Phonemes of English. Mouton: The Hague.  
 
Collins, B. & Mees, I. (2008). Practical Phonetics and Phonology: A Resource Book 

for Students. Londres [etc.]: Routledge.  
 
Cruttenden, A. (2001). Gimson’s Pronunciation of English. Londres: E. Arnold.  
 
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge: C.U.P. 
 
Jones, D. (1976). An Outline of English Phonetics. Cambridge: C.U.P.  
 
Knowles, G. (1990). Patterns of Spoken English: An Introduction to English 

Phonetics. Londres [etc.]: Longman.  
 
Kreidler, Ch. W. (1989). The Pronunciation of English. Oxford: Blackwell.  
 
MacCarthy, P. (1965). A Practice Book of English Speech. London: Oxford University 
 
Mott, B.L. (2005). English Phonetics and Phonology for Spanish Speakers. 

Barcelona: Universitat de Barcelona. 

O'Connor, J. D. (1980). Better English Pronunciation. Cambridge: C.U.P.  

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/ptlc2005/pdf/ptlcp28.pdf�
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Roach, P. (1995). English Phonetics and Phonology. A Practical Course. Cambridge: 
C.U.P.    

 
Sánchez, F. (2004). Manual de Pronunciación Inglesa. Granada: Comares. 
 
Shockey, L. (2003). Sound Patterns of Spoken English. Oxford: Blackwell.  
 
 
 DICCIONARIOS DE PRONUNCIACIÓN 

 
Jones, D. (2009). Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge: C.U.P.  

Roach, P. Hartman, J. & Setter, J. (Ed.) (2006). English Pronouncing Dictionary. 
Cambridge: C.U.P.  

Upton, C., Kretzschmar, W.A. & Konopka, R. (2003). The Oxford Dictionary of 
Pronunciation for Current English. Oxford: O.U.P.   

 
Wells, J.C. (2000). Longman Pronunciation Dictionary. Essex: Longman.  
 
 
 PRÁCTICA 

 
Dillon, G. (2003). The Vowel Quadrilaterals for Stereotypical National Accents. 

Resources for Studying Spoken English. 
http://faculty.washington.edu/dillon/PhonResources/vowels.html 

 
Maidment, J. (2000). Vgrid. Extraído el 9 de Febrero de 2010 desde 

http://www.btinternet.com/~eptotd/vm/vgrid/vgridin.htm  
 
Maidment, J. (2001). Phonetic Flash. Extraído el 8 de Febrero de 2010 desde 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/flashin.htm  
 
University College London (2000). Analytic Listening. Extraído el 12 de Febrero de 

2010 desde http://www.eptotd.btinternet.co.uk/pal/palin.htm 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- SUPRASEGMENTALS  
 
 TEMA 10.- Pitch 
 
 TEMA 11.- Stress and accent 
 
 TEMA 12.- Intonation and rhythm 
  
Bradford, B. (1992). Intonation in Context: Intonation Practice for Upper-intermediate 

and Advanced Learners of English. N. York: C.U.P.  
 
Brown, G. (1990). Listening to Spoken English. Londres: Longman. 
 
Crystal, D. (1976). Prosodic Systems and Intonation in English. Cambridge: C.U.P.  

http://faculty.washington.edu/dillon/PhonResources/vowels.html�
http://www.btinternet.com/~eptotd/vm/vgrid/vgridin.htm�
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/flashin.htm�
http://www.eptotd.btinternet.co.uk/pal/palin.htm�
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Fudge, E. (1984). English Word Stress. Londres: Allen & Unwin.  
 
Komar, S. (2009). Teaching English Intonation Using Entertainment Shows. 

Comunicación Presentada en el Phonetics Teaching and Learning Conference.  
Londres, Reino Unido. Extraído el 11 de Febrero de 2010 desde 
http://www.phon.ucl.ac.uk/ptlc/ptlc2009/ptlc2009proceedings/ptlc2009_komar_
013_ed.pdf  

 
López, V. (1991). The Function of English Intonation. Revista Española de Lingüística 

Aplicada, 7, 79-92.  
 
Maidment, J. (2007). Assessing Competence in English Intonation. Comunicación 

Presentada en el Phonetics Teaching and Learning Conference.  Londres, 
Reino Unido. Extraído el 10 de Febrero de 2010 desde http://www.phon.-
ucl.ac.uk/ptlc/proceedings/ptlcpaper_41e.pdf  

 
Monroy, R. (1991). Acento Léxico. Madrid: SGEL.  
 
Monroy, R., & Gutiérrez, F. (1993). El Ritmo Inglés. Formas Fuertes y Débiles. 

Madrid: SGEL.   
 
Poldauf, I. (1984). English Word Stress: a Theory of Word-stress Patterns in English. 

Oxford [etc.]: Pergamon.  
 
Poyatos, F. (1993). Paralanguage: A Linguistic and Interdisciplinary Approach to 

Interactive Speech and Sound. Amsterdam: John Benjamins.  
 
Tench, P. (1996). The Intonation Systems of English. Londres: Cassell.  
 
Wells, J.C. (2006). English Intonation: an Introduction. Cambridge: C.U.P.   
 
 PRÁCTICA 

 
Maidment, J. & Peppé, S. (2006-2010). Prosody on the Web. Intute. Extraído el 8 de 

Febrero de 2010 desde http://www.btinternet.com/~eptotd/pow/powin.htm 
 
PRÁCTICA GENERAL (TODOS LOS BLOQUES) 
 
BBC Learning English Website (2010). Extraído el 11 de Febrero de 2010 desde 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/ 
 
Maidment, J. (2009). English Pronunciation Tip of the Day. Extraído el 12 de Febrero 

de 2010 desde http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/eptotd/tiphome.htm 
 
Mompeán, J.A. & Monroy, R. (2003). Materiales. Fonética Inglesa Course Website. 

Extraído el 9 de Febrero de 2010 desde 
http://www.um.es/docencia/fonetica_inglesa/asignatura.htm#fake  

 
University College London (2008). UCL Phonetics Lab Data. Extraído el 7 de Febrero 

de 2010 desde http://www.phonetics.ucla.edu/   

http://www.phon.ucl.ac.uk/ptlc/ptlc2009/ptlc2009proceedings/ptlc2009_komar_013_ed%1f.pdf�
http://www.phon.ucl.ac.uk/ptlc/ptlc2009/ptlc2009proceedings/ptlc2009_komar_013_ed%1f.pdf�
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/�
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/eptotd/tiphome.htm�
http://www.um.es/docencia/fonetica_inglesa/asignatura.htm#fake�
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes se llevará a cabo por medio de tres tipos de 
evaluación, que a continuación se detallan: 
 
 1. Participación en las actividades formativas presenciales: Se valorará la 
participación activa del discente en el desarrollo del programa, su grado de 
autonomía, de responsabilidad y cumplimiento, de capacidad de gestión del tiempo, y 
de planificación adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el 
transcurso del curso (10%). 
 
 2. Pruebas de ejecución real: Evaluación de los contenidos y competencias 
adquiridos por el discente mediante una prueba teórico-práctica final (40%). En dicha 
prueba la parte teórica (preguntas sobre los contenidos aprendidos en la asignatura) 
contará un 50% de la calificación global de la prueba, y la parte práctica (ejercicios 
de comentario, transcripción y dictado fonológicos), el restante 50% de la calificación 
global de la prueba.  
 
 3. Actividades académicamente dirigidas: Evaluación de las competencias 
adquiridas por los alumnos en las actividades académicamente dirigidas  (50%). Se 
valorará de forma especial el nivel de autonomía, el nivel de responsabilidad y de 
cumplimiento en la ejecución de las tareas, el nivel de capacidad de gestión del 
tiempo y de planificación, el nivel del conocimiento instrumental adquirido y el nivel 
del conocimiento teórico-práctico adquirido 
 
 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Participación en las actividades 
formativas presenciales 1 10% 

Pruebas de ejecución real 
(Prueba objetiva) 2 40% 

Actividades académicamente 
dirigidas (Prácticas de 
laboratorio/aula de informática) 

3 50% 

Total 
 

100 % 
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Observaciones 
 

1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
- Un número determinado de faltas de ortografía podrá ser suficiente para 

reprobar la asignatura. 
- Si el(la) alumno(a) suspendiese la prueba objetiva escrita, pero hubiese 

aprobado la tareas académicas orales y las dirigidas a la actividad tutorada, 
estas últimas notas se le guardarán para la segunda convocatoria; en caso 
contrario, el(la) alumno(a) deberá recuperar la parte de la asignatura 
pendiente con las actividades que le proponga el profesor. 

- Si el(la) alumno(a) suspendiese la prueba oral, pero hubiese aprobado las 
tareas académicas escritas y las dirigidas a la actividad tutorada, estas últimas 
notas se le guardarán para la segunda convocatoria; en caso contrario, el(la) 
alumno(a) deberá recuperar la parte de la asignatura pendiente con las 
actividades que le proponga el profesor. 

- El conjunto de las actividades académicas dirigidas serán presentadas por el 
profesor tanto en clase, como en el Campus Virtual. 

  
 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
Se tendrá en cuenta la opinión, la participación, y la motivación del alumnado en el 
desarrollo de la asignatura. Se considerarán todas las sugerencias que puedan 
repercutir en la calidad y mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Para valorar el proceso docente y del profesorado se tiene previsto llevar a cabo a 
través de la Oficina de Calidad de la Universidad de Alicante encuestas orales y 
escritas al profesorado y al alumnado. En el caso de observar situaciones que 
generen problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se propondrá llevar a 
cabo cambios consensuados que sirvan para corregir y mejorar la situación, siempre 
en beneficio de todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lengua Inglesa II 
Código: 31010 
Módulo: Especialización 
Materia: Idioma Moderno 
Tipo de asignatura: FB 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 3 de febrero de  al 27 de mayo de 2011) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: horas teóricas y prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: inglés 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 020PB017 
Correo electrónico:         dfing@ua.es                 Teléfono: 965903439 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Victor M. Pina Medina 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 020PB021 
Correo electrónico:         pina@ua.es    Teléfono: 956909438 
Lugar de atención al alumnado: despacho no.020PB021 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Teresa Sánchez 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020P1002 
Correo electrónico:   teresa.sanchez@ua.es   Teléfono: ext. 2542 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº 0020P1002 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Isabel López Vera 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020P1002 
Correo electrónico:   lopez.vera@ua.es                  Teléfono: ext. 2542 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº. 0020P1002 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
Profesor responsable: José R. Belda 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 020PB021 

mailto:dfing@ua.es�
mailto:pina@ua.es�
mailto:teresa.sanchez@ua.es�
mailto:lopez.vera@ua.es�
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Correo electrónico:      jr.belda@ua.es                               Teléfono: 956909438 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº.  020PB021 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Laura Monrós 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020P1010 
Correo electrónico:      laura.monros@ua.es    Teléfono: 956903799 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº. 0020P1010 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Teoría y práctica del inglés (en las cinco destrezas) conducentes a la adquisición del 
nivel B1 (MCERF). 
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
  
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

 
CG4 Capacidad de trabajo y de liderazgo en equipo. 

 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 

como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la 
función del individuo en la sociedad. 
 

CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en 
el ámbito nacional o internacional. 
 

 
Competencias específicas  
 
CE1 Ser capaz de dominar instrumental y teóricamente la lengua inglesa.  

 
CE5 Ser capaz de aprender y utilizar de forma adecuada la gramática del inglés. 

 
CE22 Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 

 
CE23 Ser capaz de traducir textos de diverso tipo. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
 
4.1. Objetivos generales 

 
1. Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B1 según el marco 

común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa. 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 

 
2. Empezar a  comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y 

se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el 
tiempo de ocio, etc.  

3. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan. 

4. Conocer las bases de la gramática inglesa. 
 

 
4.1.2. Objetivos procedimentales 

 
5. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación. 
6. Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una idea, 

técnicas de debate, desarrollo de un argumento, etc. 
7. Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate temas 

cotidianos (por ejemplo, familia, aficiones,  trabajo, viajes, etc.). 
8. Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis lingüístico, como 

el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc. 
9. Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa. 
10. Utilizar Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, enlaces, 

etc.) como plataforma de aprendizaje virtual. Utilizar procesadores de textos y otras 
utilidades básicas de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas. 

11. Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje. 
12. Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera 

autónoma 
13. Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales. 
14. Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas. 

 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 

 
15. Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea éste un trabajo 

escrito, una presentación oral, un debate o una conversación. 
16. Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los países de 

habla inglesa. 
17. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la 

múltiple conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los 
derechos fundamentales de las personas 
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5. CONTENIDOS 
 

La asignatura Lengua Inglesa l desarrolla y trabaja las seis destrezas establecidas 
pro el MCERF para el nivel B1 (Comprensión Oral, Compresión lectora, Interacción 
Oral, Expresión Oral y Expresión Escrita), junto con otros contenidos referentes al 
uso de la lengua, a la gramática, al vocabulario y a algunos aspectos 
sociolingüísticos y culturales. Estos contenidos se agrupan en once temas bajo 
nociones gramaticales. 

 
TEMA  1.- Idioms (set phrases, idiomatic expressions, proverbs). 
 
TEMA 2.- Synonymy and antonymy (conceptual non-equivalence) 

 
TEMA 3 False friends 

 
 TEMA 4 Coinage and overgeneralisation 
 
 TEMA 5 Use of suffixes and prefixes 
 
 TEMA 6 Prepositional regime of words 
  
 TEMA 7 Pronunciation and spelling 
  
 TEMA 8 Introduction to semantic fields 
  
 TEMA 9 Collocations 
 
 TEMA 10  Register 
 
 TEMA 11 Writing modalities 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
Las clases presenciales se dividirán en una hora de teoría, dos de resolución de 
tareas y una de prácticas en el laboratorio de informática.  Durante las horas teóricas 
se presentarán al alumno los contenidos conceptuales, como son las bases de la 
gramática y la sintaxis inglesa, el análisis de contrastes entre las lenguas nativas 
(español/valenciano) y el inglés, la tipología textual y los campos semánticos. Las 
horas de prácticas de problemas se dedicarán a la práctica escrita y al desarrollo y 
expansión del léxico. Finalmente, en las horas dedicadas a las prácticas de 
laboratorio el alumno realizará ejercicios prácticos entre los que se incluirán la 
resolución de tareas mediante los recursos tecnológicos al alcance. Todas estas 
actividades se llevarán a cabo siguiendo una metodología comunicativa que permita 
al alumno consolidar sus conocimientos y adquirir el nivel B1 (tal y como especifica el  
MCERF) al finalizar el curso académico. Esta metodología comunicativa y 
participativa requiere que los estudiantes preparen trabajo previamente en casa y  
que deban participar activamente en el aula. Asimismo, todas estas actividades de 
aula se llevarán a cabo en inglés. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

15  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

30  

Prácticas de 
Laboratorio 
Informática 

Resolución de ejercicios 
prácticos 

15  

Trabajo individual Ejecución de tareas  30 
Trabajo 
cooperativo 

Elaboración de trabajos  20 

Búsqueda de 
información 

Preparación de 
materiales 

 10 

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

Asimilación y refuerzo 
de contenidos teóricos y 
prácticos 

 25 

Tutorías  Planteamiento y 
aclaración de dudas 

 5 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
2 1 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
3 2 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 
4 2 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
5 3 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
6 3 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 
7 4 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
8 5 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
9 6 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 

10 7 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
11 8 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
12 9 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 
13 10 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
14 11 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
15 11 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 

TOTAL HORAS 15 30  15     60 30 20 35 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía recomendada: 
Campos Pardillos, Miguel Ángel; Lillo Buades, Antonio; Pina Medina, Víctor Manuel. (2006): Grammar 
in gobbets: a guide to English grammar and usage. Alicante: Aguaclara,. 
 
Eastman John K. ; Pina, Víctor M. (1999): Write Right: a dictionary of the most common errors and 
their corrections, some simplified grammatical and word-usage explanations with exercises. Alicante: 
Aguaclara,  
 
Bibliografía general: 
Alcaraz Varó, Enrique (1980):  Morfosintaxis inglesa para hispanohablantes : teoría y práctica..Alcoy: 
Marfil.  
 
Carter, Ronald (2006): Cambridge Grammar of English : a comprehensive guide : spoken and written 
English, grammar and usage. Cambridge University Press. 
 
 
Eastwood, John (1999) Oxford practice grammar : with answers. Oxford: Oxford. 
 
Hewings, Martin (1999): Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Murphy, Raymond (1991): English Grammar in Use : a self-study reference and practice book for 
intermediate students, with answers. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Sinclair, John McHardy (2005):  English Cobuild English Usage. HarperCollins. 
 
Swan Michael (1995): Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press. 
 
Vince Michael  (1998): Macmillan English Grammar and Vocabulary. Oxford: Macmillan Heinemann. 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
A continuación se detallan los criterios de evaluación que se aplicarán en la  presente 
asignatura: 

1.  Realización de todas las tareas 
2.  Nivel de lengua utilizado en las tareas, exámenes y prácticas orales  B1 o 

superior (según criterios del MCERF) 
a. Empezar a  comprender las ideas principales cuando el discurso es 

claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.  

b. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación. 
c. Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación 

de una idea, técnicas de debate, desarrollo de un argumento, etc. 
d. Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate 

temas cotidianos (por ejemplo, familia, aficiones,  trabajo, viajes, etc.). 
e. Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis 

lingüístico, como el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc. 
f. Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla 

inglesa. 
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3. La adquisición y conocimiento de los contenidos teóricos y prácticos. 
4. Utilizar el laboratorio de idiomas 
5. Utilizar las utilidades del Campus Virtual 
6. Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales. 
7.  8 horas de laboratorio 
8. Asistencia a clase: se valorará la asistencia, y la puntualidad será tomada en 

cuenta. 
9. Participación activa: Se valorarán la participación y la implicación durante las 

clases, así como la preparación previa de materiales, y las propuestas y 
respuestas lógicas y coherentes. 

 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Actividades académicamente dirigidas: 
• Entrega de trabajos 
• Resolución de ejercicios prácticos 
• Presentaciones Orales 
• Actividades y ejercicios del laboratorio de 

idiomas/ordenador 
 

1,2,3,4,5,6 40%  

Participación en las actividades formativas 
presenciales 

1,2,4,8,9 10% 

Prueba final: 
1. Oral 
2. Escrito 

2,3,6 50% 

 
 
Observaciones: 
 

1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
Un número determinado de faltas de ortografía podrá ser suficiente para 
reprobar la asignatura. 

 
La nota media se calculará siempre y cuando el/la estudiante haya obtenido un 
apto en los requisitos y las actividades del laboratorio de idiomas y la 
calificación de, al menos, un 4 en cada una de las partes.  
 
En caso de que un/una estudiante suspendiese la prueba escrita, pero hubiese 
aprobado las actividades prácticas, incluidas las orales, la calificación de éstas 
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últimas se guardará para el resto de convocatorias del mismo curso académico. 
 
En caso de que un/una estudiante hubiese superado satisfactoriamente la 
prueba escrita final, pero no las actividades prácticas y orales propuestas, la 
calificación de la prueba se guardará para el resto de convocatorias del mismo 
curso académico y el/la profesor(a) establecerá un programa de recuperación 
de las prácticas.  
  
Las actividades prácticas deberán presentarse en papel impreso o por Campus 
Virtual.  
  
Estudiantes que por causa justificada (con información documentalmente 
comprobable) no pudieran asistir a las diversas modalidades organizativas 
previstas deberán ponerse en contacto con el/la profesor(a) durante el primer 
mes del curso académico para establecer un proceso de aprendizaje específico.  
  
Estudiantes matriculados(as) en fechas avanzadas por situación excepcional de 
selectividad o cambio de expediente se pondrán en contacto con el profesor 
para la realización del trabajo previamente no efectuado.  
  
Las alumnas y alumnos matriculados deberán haber superado con anterioridad 
al inicio de la asignatura, la asignatura Lengua Inglesa I (nivel B1.1 del 
MCERF).  

 
 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
Para la evaluación del proceso docente, se recurrirá a: 
 

I. Observación de la motivación y respuesta de las alumnas y alumnos en el 
aula y en otras actividades efectuadas en presencia del profesor. 
II. Análisis de resultados académicos en las distintas pruebas de la asignatura, 
con estudios comparativos de porcentajes de calificaciones. 
III. Encuesta al alumnado que indague en: dificultades para seguir el desarrollo 
de las diversas partes de la asignatura; respuesta a los distintos aspectos de 
la metodología docente; expectativas iniciales de las alumnas y alumnos, y 
grado de satisfacción de las mismas; existencia de obstáculos 
extraacadémicos para atender de manera adecuada la asignatura; etc. 
IV. Análisis de porcentajes de abandonos. 
V. Resultados de la encuesta oficial al alumnado formalizada oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 
VI.  Puesta en común de datos con profesores de asignaturas relacionadas. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

LENGUA INGLESA I 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lengua Inglesa I 
Código: 31011 
Módulo: Especialización 
Materia: Idioma Moderno 
Tipo de asignatura: FB 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 13 septiembre de  al 23 de septiembre  
de 2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: horas teóricas y prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: inglés 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 020PB017 
Correo electrónico:         dfing@ua.es                 Teléfono: 965903439 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: David Benjamin Bell Kruse  
Centro/Departamento: Filología Inglesa  
Área: Filología Inglesa  
Nº Despacho: 0019P1037  
Correo electrónico:   david.bell@ua.es  Teléfono: 965 90 3400 x 2919  
Lugar de atención al alumnado: despacho no.0019P1037  
Horario de atención: Véase Campus Virtual  
 
Profesor responsable: Teresa Sánchez  
Área: Filología Inglesa  
Nº Despacho: 0020P1002  
Correo electrónico:  teresa.sanchez@ua.es   Teléfono: ext. 2542  
Lugar de atención al alumnado: despacho nº 0020P1002  
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Isabel López Vera 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020P1002 
Correo electrónico:  lopez.vera@ua.es   Teléfono: ext. 2542 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº. 0020P1002 
Horario de atención: Véase Campus Virtual 
 
 
 

mailto:dfing@ua.es�
mailto:david.bell@ua.es�
mailto:teresa.sanchez@ua.es�
mailto:lopez.vera@ua.es�
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Profesor responsable: Josefa Alvarado Valero  
Área: Filología Inglesa  
Nº Despacho: 0024P1001    
Correo electrónico:  josefa.alvarado@ua.es   Teléfono: ext. 2487  
Lugar de atención al alumnado: despacho nº.   0024P1001  
Horario de atención: Véase Campus Virtual  
 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Teoría y práctica del inglés enfocadas a la obtención del nivel B1.1 (MCERF). 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
  
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

 
CG4 Capacidad de trabajo y de liderazgo en equipo. 

 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 

como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la 
función del individuo en la sociedad. 
 

CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en 
el ámbito nacional o internacional. 
 

 
Competencias específicas  
 
CE1 Ser capaz de dominar instrumental y teóricamente la lengua inglesa.  

 
CE5 Ser capaz de aprender y utilizar de forma adecuada la gramática del inglés. 

 
CE22 Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 

 
CE23 Ser capaz de traducir textos de diverso tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:josefa.alvarado@ua.es�
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
 
4.1. Objetivos generales 

 
1. Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B1.1 según el 

marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa. 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 

 
2. Empezar a  comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y 

se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el 
tiempo de ocio, etc.  

3. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan. 

4. Conocer las bases de la gramática inglesa. 
 

 
4.1.2. Objetivos procedimentales 

 
5. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación. 
6. Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una idea, 

técnicas de debate, desarrollo de un argumento, etc. 
7. Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate temas 

cotidianos (por ejemplo, familia, aficiones,  trabajo, viajes, etc.). 
8. Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis lingüístico, como 

el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc. 
9. Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa. 
10. Utilizar Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, enlaces, 

etc.) como plataforma de aprendizaje virtual. Utilizar procesadores de textos y otras 
utilidades básicas de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas. 

11. Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje. 
12. Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera 

autónoma 
13. Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales. 
14. Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas. 

 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 

 
15. Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo escrito, 

una presentación oral, un debate o una conversación. 
16. Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los países de 

habla inglesa. 
17. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la 

múltiple conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los 
derechos fundamentales de las personas 
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5. CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la presente asignatura comprenden las cinco destrezas 
establecidas por el MCERF (comprensión oral, comprensión lectora, interacción oral, 
expresión oral, expresión escrita), además de otros contenidos referidos al uso de la 
lengua, la gramática, el vocabulario y a ciertos aspectos sociolingüísticos y culturales. 
Estos contenidos se estructuran en los siguientes temas y bloques temáticos: 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- La gramática inglesa  

TEMA 1. Sustantivos (I): su función y formación  
TEMA 2. Sustantivos (II): contable y no contable  
TEMA 3. Sustantivos (III): número y género  
TEMA 4. Sustantivos (IV): posesivos  
TEMA 5. Adjetivos: su función, formación y posición  
TEMA 6. Determinantes (I): los artículos  
TEMA 7. Determinantes (II): otros determinantes  
TEMA 8. Pronombres: categorías y uso de los pronombres  

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.-  El uso del inglés  

TEMA 9. Vocabulario para contextos específicos  
TEMA 10. El uso de las preposiciones inglesas  

 TEMA 11 Phrasal verbs: significado y sintaxis  
TEMA 12. Construcciones verbales: infinitivos y gerundios  
TEMA 13. Frases idiomáticas  

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
 
6.1. Metodología docente  
 
Las clases presenciales se dividirán en una hora de teoría, dos de resolución de 
tareas y una de prácticas en el laboratorio de informática.  Durante las horas teóricas 
se presentarán al alumno los contenidos conceptuales, como son las bases de la 
gramática y la sintaxis inglesa y el análisis de contrastes entre las lenguas nativas 
(español/valenciano) y el inglés (el primer bloque temático). 
 
Las horas de prácticas de problemas se dedicarán a la corrección de ejercicios y 
controles sobre los temas del primer bloque temático y a la elaboración y 
presentación de temas individualmente o en grupos. Además, se enfatizará por igual 
la adquisición tanto de los contenidos teóricos, como de los contenidos prácticos del 
segundo bloque temático; reforzando especialmente la semántica y la sintaxis. 
Finalmente, en las horas dedicadas a las prácticas de laboratorio el alumno ejercitará 
las destrezas necesarias para la conversación, mediante debates, ejercicios de rol y 
la interacción con grabaciones, tanto de audio como de vídeo.  
 
Todas estas actividades se realizarán siguiendo una metodología comunicativa que 
permita al alumno consolidar sus conocimientos y adquirir el nivel B1.1 (tal y como 
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especifica el  MCERF) al finalizar el curso académico. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

15  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

30  

Prácticas de 
Laboratorio 
Informática 

Resolución de ejercicios 
prácticos 

15  

Trabajo individual Ejecución de tareas  30 
Trabajo 
cooperativo 

Elaboración de trabajos  20 

Búsqueda de 
información 

Preparación de 
materiales 

 10 

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

Asimilación y refuerzo 
de contenidos teóricos y 
prácticos 

 25 

Tutorías  Planteamiento y 
aclaración de dudas 

 5 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1, 9 1-17 1 2  1     4 2 1,33 2,33 0,33 6 
2 1, 9 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 
3 2, 9 1-17 1 2  1     x 4 2 1,33 2,33 0,33 6 
4 2, 10 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 
5 3, 10 1-17 1 2  1    x 4 2 1,33 2,33 0,33 6 
6 3, 10 1-17 1 2  1   x   4 2 1,33 2,33 0,33 6 
7 4, 11 1-17 1 2  1    x 4 2 1,33 2,33 0,33 6 
8 4, 11 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 
9 5, 11 1-17 1 2  1     x 4 2 1,33 2,33 0,33 6 

10 5, 12 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 
11 6, 12 1-17 1 2  1    x 4 2 1,33 2,33 0,33 6 
12 6, 12 1-17 1 2  1   x   4 2 1,33 2,33 0,33 6 
13 7, 13 1-17 1 2  1    x 4 2 1,33 2,33 0,33 6 
14 7, 13 1-17 1 2  1   x  4 2 1,33 2,33 0,33 6 
15 8, 13 1-17 1 2  1   x   4 2 1,33 2,33 0,33 6 

TOTAL HORAS 15 30  15     60 30 20 35 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
CAMPOS PARDILLOS, Miguel Ángel; LILLO BUADES, Antonio; PINA MEDINA,  
Víctor Manuel. Grammar in Gobbets: A Guide to English Grammar and Usage.  
Alicante: Aguaclara, 2006. ISBN:978-84-8018-279-9  
 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
Para la evaluación de los aprendizajes se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
de evaluación: 
 
 

1. Realización de todas las tareas 
 

2. Adecuación al nivel B1.1 (según criterios del MCERF) 
a. El alumno debe poder ofrecer instrucciones, discursos breves con vocabulario 

frecuente sobre temas de interés personal en lengua estándar aunque se requiera, en 
muchos casos, la repetición de una palabra o frase. 

b. El alumno debe poder leer y comprender textos muy breves, sencillos y cotidianos, 
redactados en una lengua de uso habitual/cotidiano o relacionada con el trabajo 
(cartas comerciales simples, faxes, notas, carteles, etc.).  

c. El alumno debe poder llevar a cabo intercambios sociales breves, en los que se 
empieza a comprender lo suficiente para poder mantener una conversación. 

d. El alumno debe poder dar descripciones o presentaciones breves con términos 
sencillos sobre temas cotidianos (la familia y otras personas, las condiciones de vida, 
el origen educativo y el trabajo). 

e. El alumno debe saber escribir: Notas, mensajes breves, cartas personales sencillas y 
narraciones breves, así como pequeños ensayos de carácter argumentativo. 

f. El alumno debe conocer un cierto número de frases hechas, expresiones idiomáticas, 
preposiciones, verbos con partícula y estrategias y técnicas deformación de palabras. 

 
3. La adquisición y conocimiento de los contenidos teóricos y prácticos. 

 
4. La realización de 8 horas de prácticas en el laboratorio de trabajo autónomo. 

 
5. La asistencia a clase y la puntualidad. 

 
6. La participación activa:  Se valorarán la participación y la implicación durante 

las clases.  
 

7. La preparación previa de materiales, así como las propuestas y respuestas 
lógicas y coherentes. 
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EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Actividades académicamente 
dirigidas: 
• Entrega de trabajos 
• Resolución de ejercicios prácticos 
• Presentaciones Orales 
• Actividades y ejercicios del laboratorio 

de idiomas/ordenador 

1,2,3,4 40% 

Participación en las actividades 
formativas presenciales 5,6,7 10% 

Prueba final: 
1. Oral 
2. Escrito 

2,3 50% 

 
Observaciones: 

 
1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 

será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
La nota media se calculará siempre y cuando el/la estudiante haya obtenido un 
apto en los requisitos y las actividades del laboratorio de idiomas y la 
calificación de, al menos, un 4 en cada una de las partes.  
 
En caso de que un/una estudiante suspendiese la prueba escrita, pero hubiese 
aprobado las actividades prácticas, incluidas las orales, la calificación de éstas 
últimas se guardará para el resto de convocatorias del mismo curso académico. 
 
En caso de que un/una estudiante hubiese superado satisfactoriamente la 
prueba escrita final, pero no las actividades prácticas y orales propuestas, la 
calificación de la prueba se guardará para el resto de convocatorias del mismo 
curso académico y el/la profesor(a) establecerá un programa de recuperación 
de las prácticas.  
  
Las actividades prácticas deberán presentarse en papel impreso o por  
Campus Virtual.  
  
Estudiantes que por causa justificada (con información documentalmente 
comprobable) no pudieran asistir a las diversas modalidades organizativas 
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previstas deberán ponerse en contacto con el/la profesor(a) durante el primer 
mes del curso académico para establecer un proceso de aprendizaje específico.  
  
Estudiantes matriculados(as) en fechas avanzadas por situación excepcional de 
selectividad o cambio de expediente se pondrán en contacto con el profesor 
para la realización del trabajo previamente no efectuado.  
  
Los estudiantes matriculados(as) deberán tener, con anterioridad al inicio de la 
asignatura, el nivel A2 en lengua inglesa, tal y como establece el MCERF. 

 
 

9.2. Evaluación del proceso docente 
 
 
 9.2.1. Valoración del alumnado 
 

Al final de cada curso académico, al margen de la evaluación que pudiera 
realizarse por otras instituciones de la Universidad, se pedirá a los alumnos 
que reflexionen sobre el proceso de aprendizaje realizado en la asignatura. Se 
les pedirá que expongan, bien mediante un breve cuestionario, o bien 
mediante un debate, las dificultades que han afrontando durante el curso, 
aquellos aspectos que les resultan más positivos, las cuestiones que les 
parece pertinente modificar y, en su caso, posibles alternativas de mejora. 
 
 
9.2.2. Valoración del profesorado y decisiones de cambio 
 
Al margen de las evaluaciones académicas de cada alumno, al final de cada 
curso se analizarán los principales problemas observados durante el mismo, 
con especial atención a la idoneidad o no de las actividades prácticas 
propuestas, de los aspectos conceptuales que hayan resultado especialmente 
difíciles, de la motivación ante el conjunto de la asignatura o ante algunas 
actividades concretas, de las carencias iniciales del alumnado, de las 
dificultades de seguimiento de programa para el alumnado extranjero, de los 
recursos recomendados o de la forma de trabajo en equipo. 
 
Los propios profesores que hayan impartido cada año la asignatura 
mantendrán una reunión en la que analizarán el desarrollo del curso e 
indicarán posibles variaciones y mejoras a introducir para cursos posteriores. 
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ASIGNATURA: 
 
 
 
 

LITERATURA INGLESA MODERNA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 2 

1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Literatura Inglesa Moderna 
Código: 31013 
Módulo: Especialización 
Materia: Literatura inglesa 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 
2010) 
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  horas teóricas y  prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Inglés 
 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 0020PB017 
Correo electrónico: dfing@ua.es  Teléfono: 965.90.34.39 
 
 
Datos básicos del profesorado:  
Coordinador: Francisco Javier Torres Ribelles 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019PB033 
Correo electrónico: fj.torres@ua.es  Teléfono: 3441 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº 0019PB033 
Horario de atención:  Véase en el Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Miguel Ángel Pérez Pérez 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020PB042 
Correo mapperez@ua.es     Teléfono: 2731 
Lugar de atención al alumnado: despacho nº 0020PB042 
Horario de atención: Véase en el Campus Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dfing@ua.es�
mailto:fj.torres@ua.es�
mailto:mapperez@ua.es�
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Asignatura dedicada al estudio de la literatura inglesa desde finales del siglo XIX 
hasta los años treinta del siglo XX, así como al análisis crítico de discursos literarios y 
textos específicos correspondientes a esa época. 
Esta materia permite a las alumnas y alumnos que cursan el Grado en Estudios 
Ingleses entrar en íntimo contacto con las bases histórico-culturales de la sociedad 
británica. A la vez, es un complemento indispensable en el aprendizaje de la lengua 
inglesa, y proporciona un refuerzo de primer orden en el desarrollo de las 
competencias lingüísticas. 
Ayuda, por tanto, a la formación para el ejercicio laboral en trabajos directamente 
vinculados con la utilización la lengua inglesa; y, además, facilita la preparación para 
el desarrollo de tareas en campos profesionales relacionados con la crítica, creación, 
edición y publicación de textos. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
 
Competencias específicas  
 
CE9 Ser capaz de conocer y asimilar la literatura en lengua inglesa 

CE11 Ser capaz de asimilar y conocer la historia y cultura de los países de habla 
inglesa 

CE16 Ser capaz de utilizar y conocer las técnicas y métodos del análisis literario. 

CE25 Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la 
información contenida en bases de datos.  

 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
  
  
4.1. Objetivos generales 
 
1. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia 
literatura inglesa referida al período que va de finales del siglo XIX a los años treinta 
del siglo XX, y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades 
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complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus 
rasgos comunes.  
 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
2. Distinguir períodos en el desarrollo de la literatura inglesa desde finales del siglo 
XIX hasta los años treinta del siglo XX, situar en ellos autores y obras específicas, y 
definir las características principales de éstas, así como caracterizar las diferentes 
corrientes estéticas que se perfilan. 
 
3. Conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de 
Gran Bretaña en el período que va de finales del siglo XiX a los años treinta del siglo 
XX, y relacionas con ellas autores, obras y tendencias de las que se ocupa esta 
asignatura. 
 
4. Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura 
inglesa con referencia al lapso de tiempo acotado por esta asignatura.  
 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
5. Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo 
constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada. 
 
6. Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información 
y de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis a partir de datos 
referentes a autores y obras correspondientes al período comprendido entre finales 
del siglo XIX y los años treinta del siglo XX 
 
7. Analizar, de manera crítica, obras concretas, o fragmentos, de la literatura inglesa 
correspondientes al período que va de finales del siglo XIX a los años treinta del siglo 
XX, aplicando un método ordenado y coherente, y determinar sus características 
formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados 
hipotéticos admisibles.  
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
8. Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de 
posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con 
las ideas propias, tratándolas como si fueran de otros. 
 
9. Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo 
contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las 
ideas propias que puede conducir al error. 
 
10. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, y valorar la 
múltiple conformación de la sociedad actual con una actitud de respeto hacia los 
derechos fundamentales de las personas. 
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5. CONTENIDOS 

 
Fases y rasgos principales de la literatura inglesa desde finales del siglo XIX hasta 
los años treinta del siglo XX, situada en el contexto en que aparece, social, 
económico, político, cultural, etc., con determinación de su evolución y de las 
tendencias en que se ramifica, y valoración crítica de las características de discursos 
literarios concretos. 
Estos contenidos se desarrollan mediante los bloques y temas siguientes: 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- LA LENGUA INGLESA Y LA LITERATURA INGLESA EN 
LA HISTORIA 
 

TEMA  1.- Introducción. Períodos de la historia de la lengua inglesa; períodos de la 
literatura inglesa. 
 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- LOS INICIOS DEL SIGLO XX EN LA LITERATURA INGLESA 
 

TEMA 2.- Los orígenes del siglo XX   
 
 TEMA 3.- El Período Eduardiano 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- LA EDAD DE LAS VANGUARDIAS 
 
 TEMA 4.- La Gran Guerra. 
  
 TEMA 5.- La literatura de las primeras Vanguardias. 
 
            TEMA 6.- El auge del “Modernism” inglés. 
 
            TEMA 7.- Los inicios de la Gran Depresión. 
     
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Se recurrirá a las clases teóricas para presentar áreas y plantear nuevas cuestiones. La 
mayoría de explicaciones del profesor se complementará con referencia a textos y 
fragmentos, es decir, obras de lectura obligatoria y otras obras y fragmentos que los 
estudiantes habrán de leer con detalle. A continuación se dará paso a actividades diversas, 
en las que tendrán un papel relevante los debates, a menudo referidos a puntos, cuestiones, 
fragmentos, etc. señalados de antemano, lo cual significa que los estudiantes tendrán que 
preparar trabajo en casa y que deberán participar activamente en el aula. 
Todas las actividades del aula se llevarán a cabo en inglés. 
Las obras obligatorias que las alumnas y alumnos deberán leer con detalle figuran en el 
apartado correspondiente, bajo el título “Obras de lectura obligatoria”,  en el epígrafe 8, 
dedicado a la Bibliografía. 
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Habitualmente, será necesario emplear en las actividades presenciales un diccionario 
monolingüe, bien uno de los indicados en el apartado correspondiente de la bibliografía o 
bien una obra similar.  
A principio del curso académico se llevará a cabo la división de los grupos de prácticas 
siguiendo los procedimientos establecidos por la Facultad. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

45  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

15  

Tutorías Planteamiento y 
aclaración de dudas 

 20 

Búsqueda de 
información 

Preparación de 
materiales 

 10 

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

Asimilación de 
contenidos teóricos y 
prácticos   

 60 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
2 1 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
3 1 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
4 2 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
5 2 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
6 3 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
7 3 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
8 4 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
9 4 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
10 5 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
11 5 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
12 6 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
13 6 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
14 7 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 
15 7 1-10 3 1     x  4 0,6  4 1,33 6 

TOTAL HORAS 45 15       60 10  60 20 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
Alexander, M. A History of English Literature. Basingstoke: Macmillan. 2000. 
 
Barnard., R. A Short History of English Literature. Oxford: Blackwell. 1994. 
 
Carter, R. & McRae, J. The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. 

London: Routledge. 1998. 
 
Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. Harmondsworth: Penguin. 1993. 
 
Drabble, M. ed. The Oxford Companion to English Literature. Oxford: Oxford University 

Press. 1985. 
 
Fowler, A. A History of English Literature. Oxford: Blackwell. 1994. 
 
Rogers, P., ed. An Outline of English Literature. Oxford: Oxford University Press. 1998. 
 
Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Clarendon Press. 1994. 
 
Stringer, J., ed. The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English. Oxford: 

Oxford University Press. 1996. 
 
Bibliografía específica para análisis literarioestilísticos 
Cuddon, J.A.. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Harmondsworth: Penguin. 

1992. 
 
Murfin, R. & Ray, S.M. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. New York: 

Bedford. 1997. 
 
Roberts, P. How Poetry Works. Harmondsworth: Penguin. 2000. 
 
 
Diccionarios 
 
Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. 
 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. O.U.P. 
 
MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. MacMillan.   
 
 
Obras de lectura obligatoria 
Al comienzo de cada curso académico se establecerán las obras de lectura obligatoria. 

Curso 2010-11  
G.Bernard Shaw. Mrs Warren’s Profession 
W.B.Yeats. The Land of Heart’s Desire, On Baile’s Strand 
D.H.Lawrence. Sons and Lovers    
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9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Parte teórica (50% de la nota final) 
Habrá una prueba escrita en enero, centrada en los contenidos estudiados durante el 
semestre. Constará de las siguientes secciones: 
 

1. Test de opción múltiple referido a la historia de ideas así como a las 
corrientes, autores, obras, etc. estudiados durante el semestre 
(30% de la nota de la parte de Teoría) 

2. Identificación y contextualización de fragmentos 
(25% de la nota de la parte de Teoría) 

3. Pregunta de desarrollo referente a cuestiones estudiadas durante el 
semestre 
(25% de la nota de la parte de Teoría) 

4. Pregunta referida a ideas en relación a un fragmento dado 
(20% de la nota de la parte de Teoría) 

 
El examen se escribirá en inglés. Los errores lingüísticos reducirán la calificación. 
Será obligatorio contestar la sección d), es decir la “Pregunta referida a ideas en 
relación a un fragmento”. 
 
 
 
Parte práctica (50% de la nota final) 
En la evaluación de esta parte se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 

5. Asistencia 
(20% de la nota de la parte de Pràcticas) 

6. Prueba escrita de comentario estilístico, redactado en inglés, de un 
fragmento dado 
(25% de la nota de la parte de Prácticas) 

7. Preparación de exposición analítica oral, en inglés, de un tema relativo a 
una obra      dada 
(35% de la nota de la parte de Prácticas)    

8. Elaboración de un ensayo breve, en inglés, a partir de búsqueda de 
información 
(20% de la nota de la parte de Prácticas) 

 
Se tendrá en cuenta, para el cómputo de la sección 5, es decir “Asistencia”, el caso 
especial de alumnas y alumnos que formalicen la matrícula en fechas posteriores a la 
de inicio de la asignatura.    
 
La sección 7, es decir, la “Preparación de exposición analítica oral de un tema 
relativo a una obra” se estructurará de acuerdo con los siguientes pasos: 

i)  El tutor de Prácticas asignará una obra a la alumna o alumno 
ii) La alumna o alumno leerá con detalle la obra asignada 
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iii) La alumna o alumno propondrá un tema de análisis al tutor. Ninguna 
alumna o alumno podrá tratar más de un tema. 
 IV) Una vez el tutor acepte el tema propuesto, la alumna o alumno 
preparará una exposición oral en torno a diez minutos de duración. 
 V)  Al menos diez días antes de la fecha fijada para la exposición oral, la 
alumna o alumno presentará al tutor para su aprobación un esquema o 
diagrama en el que figurarán, obligatoriamente, de manera explícita las líneas 
básicas del desarrollo de su análisis. 
 VI)  Al comenzar la exposición oral la alumna o alumno entregará al tutor 
una copia del esquema o diagrama. 

 
Durante la exposición oral se podrán consultar notas, pero no se podrá leer ningún 
texto.  
En la evaluación de la parte 7, es decir, la “Preparación de exposición analítica oral 
de un tema relativo a una obra”, se tendrán en cuenta los siguientes factores: grado 
de implicación en la preparación; expresión oral en la exposición; claridad del 
desarrollo de ésta; organización de ideas; originalidad de ideas; profundidad del 
análisis; pertinencia de la información; y comparación e ilustración adecuadas. 
 
El aprobado de la asignatura se obtendrá con una calificación final mínima de 5’0. 
 
La nota final de la asignatura se calculará siempre y cuando la alumna o alumno 
haya obtenido la calificación de, al menos, 4’0 en cada una de las dos partes, es 
decir, un mínimo de 4’0 en la Parte de Teoría y un mínimo de 4’0 en la Parte de 
Prácticas. La nota final, no obstante, calculada según los porcentajes indicados, 
tendrá que ser, como mínimo, 5’0 para aprobar la asignatura. 
 
 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Asistencia a prácticas 
 

5 20% de nota de 
prácticas 

Prueba escrita 6 25% de nota de 
prácticas 

Preparación de exposición 
oral 

7 35% de nota de 
prácticas 

Elaboración de ensayo 8 20% de nota de 
prácticas 

   

Valor de evaluación 
continua en nota final 5,6,7,8 50% 

Prueba final (valor en nota final) 1,2,3,4 50% 

 
 
Observaciones: 
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1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 

será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
Para la evaluación del proceso docente, se recurrirá a: 
  I. Observación de la motivación y respuesta de las alumnas y alumnos en el aula y 
en otras actividades efectuadas en presencia del profesor. 
 II. Análisis de resultados académicos en las distintas pruebas de la asignatura, con 
estudios comparativos de porcentajes de calificaciones. 
III. Encuesta al alumnado que indague en: dificultades para seguir el desarrollo de las 
diversas partes de la asignatura; respuesta a los distintos aspectos de la metodología 
docente; expectativas iniciales de las alumnas y alumnos, y grado de satisfacción de 
las mismas; existencia de obstáculos extraacadémicos para atender de manera 
adecuada la asignatura; etc. 
IV. Análisis de porcentajes de abandonos. 
 V. Resultados de la encuesta oficial al alumnado formalizada oficialmente por la 
Universidad de Alicante. 
VI.  Puesta en común de datos con profesores de asignaturas relacionadas. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: POLÍTICA CRIMINAL 
Código: 18524 
Área de conocimiento: DERECHO PENAL 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria 
Nivel educativo: grado 
Curso: 3 
Anual, Semestral…: segundo cuatrimestre 
Créditos ECTS: 7,5 
Totales:      3     Teóricos:  1’5         Prácticos: 1’5 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Antonio Doval Pais 
      Cristina Fernández-Pacheco Estrada 
Centro / Departamento: Facultad de Derecho 
Área: Derecho Penal 
E-Mail: antonio.doval@ua.es  
             cristina.fpacheco@ua.es  
Teléfono: 965903595 
 
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre:Antonio Doval Pais 
Centro / Departamento: Facultad de Derecho 
Área: Derecho Penal 
E-Mail: antonio.doval@ua.es  
Teléfono: 965903595  
 
 
Horarios:  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

16 a 17h 
Clase 

teórica 
 

    

 
17 a 18h 

Clase 
práctica 

 

    

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
mailto:antonio.doval@ua.es�
mailto:cristina.fpacheco@ua.es�
mailto:antonio.doval@ua.es�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 2 

Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  

10 a 12h 
 
 

  
16 a 18h 

 

 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN: 
JUSTIFICACIÓN 
 
Política Criminal es una asignatura obligatoria de tercer curso, cuyo objetivo fundamental es 
el estudio de los factores que influyen en la configuración de las políticas públicas de 
reacción frente al delito. En particular, de las tendencias politicocriminales actuales y sus 
manifestaciones en aspectos de la parte general y de la parte especial del Derecho penal 
vigente. Se pretende proporcionar a los estudiantes perspectivas para la reflexión acerca de 
las posibilidades y los límites del Derecho penal como instrumento para la ordenación de la 
convivencia, así como para el trabajo práctico en áreas relacionadas con el fenómeno 
criminal. 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN. 
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación: 
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
-CGUA.3 Capacidad de comunicación oral y escrita 
 
-CG1: Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
-CG3: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
-CG4: Capacidad para la toma de decisiones, aplicando conocimientos a la práctica y el 
manejo de instrumentos técnicos 
-CG5: Capacidad para la crítica y la autocrítica 
 
-CE1: Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la 
sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
-CE2: Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, 
a la victimización y a las respuestas ante el crimen y la desviación. 
-CE6: Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el 
ámbito de la criminología y de las respuestas ante el crimen y la desviación 
-CE8: Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a 
debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato 
académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización y 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que 
de ello se hace por los medios de comunicación, la opinión pública y los informes oficiales. 
-CE9: Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, 
victimológico, de la marginalidad, etc., garantizando la seguridad ciudadana, los derechos 
fundamentales y la resolución de conflictos sociales. 
 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 
DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES   

- Poder llevar a cabo un análisis crítico de textos 
- Poder explicar la opinión personal 
- Poder aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a nuevos supuestos 

 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

- Conocer la definición de Política Criminal y sus rasgos 
- Relacionar la Política Criminal con las restantes disciplinas 

 
- Describir el desarrollo de la Política Criminal a lo largo de la historia 
- Explicar los fundamentos de las propuestas abolicionistas 

 
- Comprender los límites con los que opera la política criminal 
- Sintetizar el papel de la Constitución en el diseño de una política criminal 

 
- Identificar tendencias en la política criminal actual 
- Relacionar la situación de la política criminal en España con la de otros países 

 
- Emitir juicios críticos sobre la política criminal actual 
- Relacionar los conceptos aprendidos con acontecimientos actuales 

 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 

- Responder preguntas a propósito de textos, empleando conceptos teóricos 
aprendidos 

- Exponer adecuadamente conceptos o procesos complejos 
- Explicar adecuadamente una opinión propia 
- Combinar conceptos aprendidos en diversas unidades 

 
 
 
 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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- Reaccionar a preguntas y opiniones formuladas oralmente 
- Justificar la posición adoptada en un tema 
- Formular preguntas o dudas que puedan surgir a propósito de los conceptos 

manejados 
- Cuestionar opiniones 
- Sintetizar argumentos 

 
3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 

- Comprensión de textos 
- Vocabulario jurídico 
- Conocimientos básicos de Derecho Público 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   

Listado de contenidos  organizados por bloques  
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Lecc. 1.— CONCEPTO DE POLÍTICA CRIMINAL. Introducción. Concepto de política 
criminal. Función de la política criminal. Características de la política criminal. Relaciones de 
la Política criminal con el Derecho penal y la Criminología. 
 
Lecc. 2.— EL PROBLEMA DEL MÉTODO: CONCEPCIONES DEL DELITO Y MODELOS 
DE POLÍTICA CRIMINAL. Introducción. Referencias históricas. Modelo retributivo. Modelos 
preventivos. Modelo abolicionista. 
 
Lecc. 3.— LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA CRIMINAL. Introducción. Los límites al ius 
puniendi (los principios penales): legalidad (referencia al modelo legislativo español y a la 
práctica legislativa actual en materia penal), prohibición de exceso, culpabilidad, ne bis in 
idem, igualdad, presunción de inocencia. El modelo penal de la Constitución española de 
1978 (modelo de Estado, principios penales, orientaciones y directrices punitivas). 
Consecuencias para la Política criminal. 
 
Lecc. 4.— ACTUALES TENDENCIAS POLITICOCRIMINALES. Introducción. Las tendencias 
expansivas del Derecho penal. El Derecho penal simbólico. El Derecho penal del enemigo. 
El punitivismo. Análisis de los factores que inciden en la Política criminal contemporánea. 
 
Lecc. 5.— MANIFESTACIONES Y DEBATES ACTUALES DE POLÍTICA CRIMINAL 
APLICADA. Punto de partida: las directrices politicocriminales del Código penal de 1995. Las 
reformas del Código penal. El papel de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Aspectos 
discutidos: 
 
A) De la parte general del Derecho penal: La opción entre la intervención penal y la 
intervención por medio del Derecho administrativo sancionador · Alternativas a las penas 
privativas de libertad · La responsabilidad penal de las personas jurídicas · Derecho penal 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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del menor · Tratamiento penal de los extranjeros · Sistema de ejecución de las penas de 
prisión · Políticas de unificación normativa internacional (en especial, tribunales penales 
internacionales y Derecho penal de la Unión Europea). 
 
B) De la parte especial del Derecho penal: Disponibilidad de la vida (y de la vida en 
formación) · Tratamiento penal de la violencia de género · Prostitución y corrupción de 
menores · Límites penales a la libertad de expresión · Protección penal de la propiedad 
(especial referencia a la propiedad intelectual) · Delitos de incendio forestal · Delitos relativos 
a las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas · Delitos contra la seguridad 
del tráfico · La protección penal de nuevos bienes jurídicos colectivos (ordenación del 
territorio, patrimonio histórico, medio ambiente, flora y fauna, orden socioeconómico) · 
Globalización y delincuencia (criminalidad organizada transnacional; en especial, el 
terrorismo internacional). 
 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES DE 
CONTENIDOS   
 
Lecc. 1.— CONCEPTO DE POLÍTICA CRIMINAL 
 

- CGUA.3 Capacidad de comunicación oral y escrita 
- CE2: Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho 

delictivo, a la victimización y a las respuestas ante el crimen y la desviación. 
- CE6: Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden 

en el ámbito de la criminología y de las respuestas ante el crimen y la desviación 
 
Lecc. 2.— EL PROBLEMA DEL MÉTODO: CONCEPCIONES DEL DELITO Y MODELOS 
DE POLÍTICA CRIMINAL 
 

- CG1: Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información. 
- CE2: Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho 

delictivo, a la victimización y a las respuestas ante el crimen y la desviación. 
 

Lecc. 3.— LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA CRIMINAL 
 

- CG3: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas  
- CE6: Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden 

en el ámbito de la criminología y de las respuestas ante el crimen y la desviación 
 
Lecc. 4.— ACTUALES TENDENCIAS POLITICOCRIMINALES 
 

- CG5: Capacidad para la crítica y la autocrítica. 
- CE6: Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden 

en el ámbito de la criminología y de las respuestas ante el crimen y la desviación 
 
Lecc. 5.— MANIFESTACIONES Y DEBATES ACTUALES DE POLÍTICA CRIMINAL 
APLICADA 
 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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- CGUA.3 Capacidad de comunicación oral y escrita 
- CG4: Capacidad para la toma de decisiones, aplicando conocimientos a la práctica 

y el manejo de instrumentos técnicosCE8: Ser capaz de argumentar y describir 
diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de forma lógicamente 
coherente y de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre 
cuestiones de política criminal, victimización, criminalización y respuestas ante el 
crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello 
se hace por los medios de comunicación, la opinión pública y los informes 
oficiales. 

- CE9: Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito criminológico, 
victimológico, de la marginalidad, etc., garantizando la seguridad ciudadana, los 
derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales. 

 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
PARTE PRESENCIAL 
 

a) Exposición docente 
 
Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la 
lección magistral participativa, la resolución de dudas y el debate. 
 

b) Prácticas-seminario 
 
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la 
materia desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en la 
resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones 
discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o 
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo. 
 
TRABAJO AUTÓNOMO 
 
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de 
la materia, consistente, según proceda, en: 
• Búsqueda, lectura y análisis de textos 
• Elaboración de materiales de estudio 
• Estudio individual 
• Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de 
casos 
• Preparación de exposiciones orales 
• Trabajo en grupo 
 
 
 
 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 

Actividad presencial / no presencial Horas 
 
Horas presenciales de aula 
        Horas de prácticas- problema 
        Horas de exposición docente 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 
     Tiempo para la realización de trabajos individuales 
     Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
     Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual)  
     Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 
 

 
75 
  37,5 
  37,5 
112,5 
  60 
  20 
  2,5 
  30 

Total volumen de trabajo  
 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 I  3h 2h      5h 3h 3h   6h 
2 I  2,5h  2,5h     5h 3h 3h   6h 
3 I  2h 1h    1h 1h 5h 3h 3h 6h  12 
4 II  2h 3h      5h 3h 3h   6 
5 II    4h  1h   5h 3h 3h   6 
6 II  3h 1h    1h  5h 3h 3h 6h  12 
7 III  5h       5h 3h 3h   6 
8 III   5h      5h 3h 3h   6 
9 III    3h  1h 1h  5h 3h 2h 6h 1h 12 

10 IV  3h 2h      5h 3h 3h   6 
11 IV  4h     1h  5h 3h 3h 2h  8 
12 V     5h    5h 3h   3h 6 
13 V     5h    5h 3h   3h 6 
14 V     4h  1h  5h 3h 3h 6h  12 

TOTAL HORAS 8 4 3 4 1 5 1 75     112,5 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Curso de política criminal  
Autor(es): Borja Jiménez, Emiliano 
Edición: Valencia : Tirant lo Blanch, 2003. 
ISBN: 84-8442-766-8 

Observaciones: 
De interés general para la asignatura. La "Parte especial" (págs. 121-
323) es de interés para la Lecc. 5ª (en particular, para la sección 
"aspectos discutidos de la parte especial"). 

Nivel de 
relevancia: Alto  

Categoría: Básico  
 

Derecho penal : introducción  
Autor(es): García-Pablos, Antonio  
Edición: Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2000. 
ISBN: 84-89764-24-7 
Observaciones: De interés para completar la Lecc. 2ª. 
Nivel de relevancia: Medio  
Categoría: Complementario  

 
Derecho penal del enemigo  
Autor(es): Günther Jakobs y Manuel Cancio 
Edición: Madrid : Ed. Thomson -Civitas, 2003. 
ISBN: 84-470-2063-0 
Observaciones: Lecc. 4ª.: Actuales tendencias politicocriminales 
Nivel de relevancia: Alto  
Categoría: Complementario  

 
El Derecho penal entre abolicionismo y tolerancia cero ]Homenaje a Louk 
Hulsman]  
Autor(es): VV. AA. 
Edición: Dades no disponibles. 
ISBN: No disponible 
Observaciones:  
Nivel de relevancia: Medio  

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 9 

Categoría: Complementario  
 

El populismo punitivo: análisis de las treformas y contrarreformas del sistema penal 
en España (1995-2005)  
Autor(es): RIVERA BEIGAS, Iñaki (Coord.) 

Edición: Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Dona i Drets 
Civils, 2005. 

ISBN:  
Observaciones:  
Nivel de 
relevancia: Alto  

Categoría: Complementario  
 

En BUSCA de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico 
penal  
Autor(es): ZAFFARONI, Eugenio Raúl 
Edición: Buenos Aires : EDIAR, 1989. 
ISBN: 950-574-077-8 

Observaciones:  

Nivel de relevancia: Medio  
Categoría: Complementario  

 
La política criminal en Europa  

Autor(es): Mir puig, Santiago; Corcoy Bidasolo, Mirentxu (Dirs.) / Gómez 
Martín, Víctor (Coord..) 

Edición: Barcelona : Atelier, 2004. 
ISBN: 84-95458-95-0 
Observaciones: De interés en relación con el tema de la Lecc. 4ª. 
Nivel de 
relevancia: Medio  

Categoría: Complementario  
 
La política legislativa penal en Occidente. Una perspectiva comparada  

Autor(es): Díez Ripollés, José Luis; Prieto del Pino, Ana María; Soto Navarro, 
Susana (Dirs.) 

Edición: Valencia : Tirant lo Blanch, 2005. 
ISBN: 84-8456-265-4 
Observaciones: De interés en relación con el tema de la Lecc. 4ª. 
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Nivel de 
relevancia: Medio  

Categoría: Complementario  
 

La seguridad como fundamento de la deriva del derecho penal 
postmoderno 
Autor(es): PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel 
Edición: Madrid : Iustel, 2007. 
ISBN: 978-84-96717-41-1 
Observaciones:  
Nivel de relevancia: Medio  
Categoría: Complementario  

 
La seguridad y sus políticas  
Autor(es): RECASENS I BRUNET, Amadeu 
Edición: Dades no disponibles. 
ISBN: 978-84-9675-826-1 
Observaciones:  
Nivel de relevancia: Medio  
Categoría: Complementario  

 
LAS CARCELES DE LA MISERIA  
Autor(es): L. WACQUANT 
Edición: BUENOS AIRES : MANANTIAL, 2000. 
ISBN: No disponible 
Observaciones:  
Nivel de relevancia: Alto  
Categoría: Complementario  

 
Le expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales.  
Autor(es): Jesús Mª. Silva Sánchez 
Edición: Madrid : Ed. Civitas, 2003. 
ISBN: No disponible 
Observaciones: Lecc. 4ª: Actuales tendencias políticocriminales 
Nivel de relevancia: Alto  
Categoría: Complementario  
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Política Criminal  
Autor(es): Laura Zúñiga Rodríguez 
Edición: Madrid : Colex, 2001. 
ISBN: 84-7879-675-4 
Observaciones:  
Nivel de relevancia: Medio  
Categoría: Complementario  

 
Política criminal integradora  
Autor(es): HERRERO HERRERO, Cesar 
Edición: Madrid : Dykinson, 2007. 
ISBN: 978-84-9772-995-6 
Observaciones:  
Nivel de relevancia: Medio  
Categoría: Complementario  

 
Política Criminal y Sistema Penal  
Autor(es): Iñaki Rivera Beiras (Coord.) 
Edición: Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2005. 
ISBN: 84-7658-720-1 
Observaciones:  
Nivel de relevancia: Medio 
Categoría: Complementario  

 
Políticas de seguridad. Peligros y desafíos para la criminología del nuevo 
siglo  
Autor(es): BÖHM, María L.; GUTIÉRREZ, Mariano H. (Compiladores) 
Edición: Buenos Aires : Editores del Puerto, 2007. 
ISBN: 978-987-1397-10-5 
Observaciones:  
Nivel de 
relevancia: Alto  

Categoría: Complementario  
 
Politiques publiques de sécurité  
Autor(es): DIEU, François  
Edición: París : L´Harmattan, 1999. 
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ISBN: 2-7384-8039-X 
Observaciones:  
Nivel de relevancia: Medio  
Categoría: Sin especificar  
 
Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del derecho penal y 
para la crítica del discurso de resistencia a la vez, una hipótesis de  
Autor(es): GRACIA MARTÍN, Luis 
Edición: Valencia : Tirant lo Blanch, 2003. 
ISBN: 9788484427766 

Observaciones: Complemento indispensable del libro de Silva Sánchez, J.-Mª.: 
La expansión del Derecho penal. 

Nivel de relevancia: Alto  
Categoría: Complementario  
 
  
http://www.tribunalconstitucional.es/JC.htm  
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/ts/principal.htm 
http://criminet.ugr.es/elcridi/elcridi_revistas—e.html 
http://www—derecho.unex.es/biblioteca/electronicas1.htm 
http://www.unifr.ch/derechopenal/revistas.htm 
http://criminet.ugr.es/recpc/ 
http://www.derechopenalonline.com/index.php?polcrim 
http://www.juridicas.com/base_datos/Penal/index.html 
http://wings.buffalo.edu/law/bclc/resource.htm 
http://www.ine.es/inebase/cgi/um (Instituto Nacional de Estadística) 
http://www.mir.es/instpeni/gestion/gestion.htm (Ministerio del Interior) 
http://www.guardiacivil.org/index.jsp 
http://www.policia.es/ 
http://www.iuscrim.mpg.de/ (Max-Planck-Institut de Derecho penal extranjero e internacional) 
 
http://www.congreso.es (Congreso de los Diputados) 
http://www.uma.es/estudios/propias/criminologia/publicaciones (Grupo de Estudios de Política 
Criminal) 
http://www.criminologia.net 
http://www.politicacriminal.cl (Revista) 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende 
evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos 
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individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las 
guías docentes de todas las asignaturas: 
 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación (check list) 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 

 
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
 
Participación en clase 
Evaluación contInua 
Evaluación final 
 

 
10 
40 
50 

 
Suma total de la calificación final 100 

 
 
Tipos de exámenes:  

• Evaluación continua: test (lecciones 1 y 2), prueba escrita de desarrollo (lección 3), 
comentario de texto (lección 4) y exposición oral (lección 5) 

• Evaluación final: comentario de texto  
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
Encuestas docentes llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 
Calidad de la Universidad de Alicante. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: FUNDAMENTOS DE DERECHO PENAL 
Código: 18515 
Área de conocimiento: DERECHO PENAL 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria 
Nivel educativo: Grado 
Curso: Segundo 
Anual, Semestral: Segundo semestre 
Créditos ECTS: 7,5 
Totales:      3     Teóricos: 2,25         Prácticos: 0,75 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre:  
Centro / Departamento: Facultad de Derecho 
Área: Derecho Penal 
E-Mail:  
Teléfono:  
 
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: 
Centro / Departamento: Facultad de Derecho 
Área: Derecho Penal 
E-Mail:  
Teléfono:  
 
Horarios:  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     

     
Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN: 
JUSTIFICACIÓN 
 
La asignatura Fundamentos de Derecho penal se sitúa en el segundo semestre del segundo 
curso del Grado en Criminología. El objetivo fundamental es el dominio del contenido y de la 
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regulación de una serie de conceptos e instituciones comunes a las diversas infracciones 
penales contenidas en el Código penal. La asignatura se divide en dos partes. La primera, de 
carácter introductorio, comprende el estudio del concepto de Derecho penal y los principios que 
lo informan, así como la teoría de la ley penal. La segunda se dedica al estudio de la teoría 
jurídica del delito, donde se analizan los elementos del delito, así como las diferentes formas 
de autoría y participación en el delito, sus posibles grados de ejecución del crimen y los 
supuestos de concurrencia de infracciones penales 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN. 
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto de la titulación: 
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
 
Competencias Generales de la UA (CGUA): 
CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
su desempeño profesional. 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
Competencias Generales del Título 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información, 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
CG.4 Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el 
manejo de instrumentos técnicos, 
CG.5 Capacidad para la crítica y la autocrítica. 
Competencias Específicas: 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la 
sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
CE7. Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y 
libertades públicas, en los que se sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como 
de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alterna. 
CE8. Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a 
debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato 
académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización y 
respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que 
de ello se hace por los medios de comunicación, la opinión pública y los informes oficiales. 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES   

• Conocer los conceptos e instituciones comunes a las diversas infracciones penales 
contenidas en el Código penal y la legislación penal especial. 

• Conocer el Derecho positivo, en concreto, el Libro I del Código penal. 
• Ser capaz de interpretar normas jurídico-penales. 
• Ser capaz de manejar las fuentes del Derecho Penal. 
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2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

• Saber resolver un supuesto práctico, determinando la responsabilidad criminal de los 
intervinientes en el hecho. 

• Saber manejar un vocabulario específico y básico de términos jurídico-penales. 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 

• Saber conseguir la información relevante de forma eficiente 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  

 
• Saber explicar a personas sin formación jurídica los principales problemas jurídico-

penales que se suscitan en hechos de actualidad. 
• Saber dialogar y trabajar trabajo en grupo 

 
3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
  

- Comprensión de textos  
- Conocimientos básicos de Derecho Público 

 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   

Listado de contenidos  organizados por bloques  
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL 
 
Lección 1. - EL DERECHO PENAL 

I. Concepto de Derecho penal.  
II. Naturaleza.  
III. Función del Derecho penal y función y fines de la pena: teorías retributivas y 
teorías preventivas.  
IV. Relaciones del Derecho penal con otras ramas del ordenamiento jurídico.  
V. Relaciones del Derecho penal con la Criminología.  

Lección 2.- EL "IUS PUNIENDI" 
I. Concepto. 
II. Los principios informadores del Derecho penal. El principio de legalidad. El 
principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. El principio de intervención 
mínima. El principio de responsabilidad subjetiva. El principio de culpabilidad. El 
principio de hecho. El principio de proporcionalidad. El principio "ne bis in idem". El 
principio de igualdad. El principio de humanidad. 

Lección 3.- LA LEY PENAL 
I. La ley penal: rango y estructura. Especial referencia al problema de las leyes 
penales en blanco. 
II. Las fuentes extralegales del Derecho penal. La costumbre. Los tratados 
internacionales. Las sentencias del Tribunal Constitucional. 
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Lección 4.- LA INTERPRETACIÓN 
I. La interpretación: concepto, principios rectores y clases. 
II. La analogía en Derecho penal. 
III. El concurso aparente de leyes penales. Problemática y reglas de resolución. 

Lección 5.- LOS LÍMITES DE LA LEY PENAL 
I. Ámbito de aplicación y límites de la ley penal. 
II. Los límites temporales de la ley penal. El principio de irretroactividad. 
III. La retroactividad favorable al reo: fundamento y determinación de la ley aplicable. 
IV. Supuestos especiales de retroactividad e irretroactividad. 

Lección 6.- LOS LÍMITES DE LA LEY PENAL 
I. Los límites espaciales de la ley penal. El principio de territorialidad. 
II. Excepciones al principio de territorialidad. 

 
SEGUNDA PARTE: TEORIA DEL DELITO 
 
Lección 7.- CONCEPTO DE DELITO 

I. Teoría general del delito. Definición. 
II. Evolución histórico-dogmática del concepto de delito. 
III. Concepto de delito en el sistema penal español. 
IV. Clasificación de las infracciones en el Código Penal. 

Lección 8.- EL COMPORTAMIENTO HUMANO (ACCIÓN) 
I. Introducción 
III. La acción como elemento básico del delito. 
II. Funciones del concepto de acción. 
III. Elementos de la acción. 
IV. Sujeto activo: las personas jurídicas (remisión) 
V. Causas de ausencia de acción.- 1. Fuerza irresistible.- 2. Movimientos reflejos.- 3. 
Inconsciencia.-  
VI. La actio libera in causa. 

Lección 9.- LA TIPICIDAD 
I. Concepto. 
II. Funciones del tipo. 
IV. Estructura de los tipos penales. 
V. Clases de tipos. 
VI. Ausencia de tipo. Causas de atipicidad. 

Lección 10.- EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DOLOSOS DE ACCIÓN: 
TIPO OBJETIVO 

I. Elementos del tipo: acción y resultado. 
II. Causalidad e imputación objetiva. 

1. Relación de causalidad. 
2. Imputación objetiva: criterios. 

Lección 11.- EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DOLOSOS DE ACCIÓN: 
TIPO SUBJETIVO 

I. El dolo.  Concepto.  Cuestiones sistemáticas. 
II. Elementos del dolo.  Elemento intelectual.  Elemento volitivo. 
III. Clases de dolo. 
IV. Elementos subjetivos de lo injusto. 

Lección 12.- EL ERROR DE TIPO 
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I. Concepto.  
II. Regulación legal.  
III. Modalidades particulares de error de tipo.  Preterintencionalidad.  Supuestos de 
error impropio: error in objecto.  Error sobre el curso causal.  Aberratio ictus. 

Lección 13.- EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS IMPRUDENTES DE 
ACCIÓN 

I. Concepto. 
II. Estructura del delito imprudente de acción: tipo objetivo y tipo subjetivo. 
III. El delito imprudente en el sistema penal español. Régimen legal vigente. 
IV. Clases de imprudencia. Imprudencia grave. Imprudencia leve. Imprudencia 
profesional. 

Lección 14.- EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DE OMISIÓN 
I. Concepto, clases y problemática general de los delitos de omisión. 
II. Estructura: tipo objetivo y tipo subjetivo en los delitos dolosos propios de omisión y 
en los delitos de comisión por omisión.  Régimen legal. 

Lección 15.- LA ANTIJURIDICIDAD 
I. Teoría de la antijuridicidad: Introducción, concepto, antijuridicidad y tipo. 
II. Antijuridicidad formal y material. 
III. Desvalor de acción y desvalor de resultado en el injusto. 

Lección 16.- LA EXCLUSION DE LA ANTIJURIDICIDAD 
I. La justificación de las acciones típicas. Efectos de las causas de justificación. 
II. Principios informadores de las causas de justificación. 
III. Estructura de las causas de justificación: elementos objetivos y subjetivos. 
IV. El error sobre las causas de justificación. 
V. La justificación incompleta y el exceso en la actuación al amparo de una causa de 
justificación. 

Lección 17.- LA EXCLUSION DE LA ANTIJURIDICIDAD (cont.): Estudio de las 
particulares causas de justificación. 

I. Cumplimiento de un deber.  
II. Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.  
III. El consentimiento. 

Lección 18.- LA EXCLUSION DE LA ANTIJURIDICIDAD (cont.): 
I. Legítima defensa. Concepto. Fundamento. Requisitos. 
II. Estado de necesidad. Concepto. Naturaleza. Requisitos. 

Lección 19.- LA CULPABILIDAD JURIDICO-PENAL 
I. Introducción. 
II. Concepto y estructura: elementos de la culpabilidad. 
III. Falta de culpabilidad. 

Lección 20.- LA IMPUTABILIDAD 
I. Concepto.  Imputabilidad como capacidad de culpabilidad. 
II. Causas de inimputabilidad: 

1. La anomalía o alteración psíquica.  Naturaleza: fórmulas biológica, psicológica y 
mixta.  Hipótesis. 
2. El trastorno mental transitorio. 
3. La intoxicación coetánea al delito y el síndrome de abstinencia. 
4. La menor edad penal. El Derecho Penal de menores (Remisión). 
4. Alteraciones en la percepción. 

III. Momento de la imputabilidad.  Las actiones liberae in causa. 
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Lección 21.- EL CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD 
I. Concepto. 
II. El error de prohibición. Regulación legal. 

Lección 22.- CAUSAS DE EXCLUSION DE LA CULPABILIDAD 
I. El principio de inexigibilidad de otra conducta distinta. 
II. Causas particulares de exculpación 

1. El estado de necesidad exculpante. 
2. El miedo insuperable.  
3. El encubrimiento entre parientes.  

Lección 23.- LA PUNIBILIDAD 
I. ¿Característica esencial del delito? 
II. Condiciones objetivas de punibilidad (y procedibilidad) 
III. Excusas absolutorias. 
IV. Inviolabilidades e inmunidades personales. 

Lección 24.- TIPOS DE IMPERFECTA REALIZACION 
I. Actos preparatorios punibles. 

1. La conspiración. 
2. La proposición. 
3. La provocación (y la apología) para delinquir. 

II. La tentativa. 
1. Fundamento de la incriminación de la tentativa: teorías objetivas, subjetivas y 
mixtas. 
2. Regulación legal del delito intentado. 
3. El problema de la tentativa inidónea y el delito imposible. 
4. El desistimiento y el arrepentimiento eficaz en la tentativa. 

III. Consumación. 
IV. Agotamiento. 

Lección 25.- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: AUTORÍA 
I. El concepto de autoría. 
II. Autoría individual. 
III. Coautoría 
IV.  Autoría mediata. 
V. El actuar en lugar de otro y el artículo 31 del Código penal. 
VI. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
VII. Autoría en delitos cometidos utilizando procedimientos que faciliten la 
publicidad. 

Lección 26.- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN 
I. El concepto de participación.-  

1. Intervención en el hecho y participación. 
2. Accesoriedad de la participación. 

II. Formas de participación. 
1. Inducción. 
2. Cooperación necesaria 
3. Complicidad. 

III. La participación en delitos especiales. 
Lección 27.- UNIDAD Y PLURALIDAD DE HECHOS PUNIBLES 

I.- La unidad de acción. 
II.- El delito continuado y el delito "con sujeto pasivo masa". 
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III.- El concurso de delitos: concurso ideal y concurso real. 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES DE 
CONTENIDOS   
 

Lección 1. - EL DERECHO PENAL 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 2.- EL "IUS PUNIENDI" 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 3.- LA LEY PENAL 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 4.- LA INTERPRETACIÓN 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 5.- LOS LÍMITES DE LA LEY PENAL 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 6.- LOS LÍMITES DE LA LEY PENAL 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 7.- CONCEPTO DE DELITO 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 8.- EL COMPORTAMIENTO HUMANO (ACCIÓN) 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE8. Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a 
debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato 
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académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización 
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e 
interpretación que de ello se hace por los medios de comunicación, la opinión pública y 
los informes oficiales 
Lección 9.- LA TIPICIDAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 10.- EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DOLOSOS DE ACCIÓN: 
TIPO OBJETIVO 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 11.- EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DOLOSOS DE ACCIÓN: 
TIPO SUBJETIVO 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 12.- EL ERROR DE TIPO 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 13.- EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS IMPRUDENTES DE 
ACCIÓN 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 14.- EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DE OMISIÓN 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 15.- LA ANTIJURIDICIDAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 16.- LA EXCLUSION DE LA ANTIJURIDICIDAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 17.- LA EXCLUSION DE LA ANTIJURIDICIDAD (cont.): Estudio de las 
particulares causas de justificación. 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 18.- LA EXCLUSION DE LA ANTIJURIDICIDAD (cont.): 
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CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 19.- LA CULPABILIDAD JURIDICO-PENAL 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 20.- LA IMPUTABILIDAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
CE7. Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos 
humanos y libertades públicas, en los que se sustentan los sistemas de justicia penal y 
juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alterna. 
Lección 21.- EL CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 22.- CAUSAS DE EXCLUSION DE LA CULPABILIDAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 23.- LA PUNIBILIDAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 24.- TIPOS DE IMPERFECTA REALIZACION 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE8. Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a 
debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato 
académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización 
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e 
interpretación que de ello se hace por los medios de comunicación, la opinión pública y 
los informes oficiales 
Lección 25.- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: AUTORÍA 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE8. Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a 
debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato 
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académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización 
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e 
interpretación que de ello se hace por los medios de comunicación, la opinión pública y 
los informes oficiales 
Lección 26.- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 27.- UNIDAD Y PLURALIDAD DE HECHOS PUNIBLES 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
PARTE PRESENCIAL 
 

a) Exposición docente 
 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte 
del profesorado, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección 
magistral participativa, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate. 
 

b) Prácticas 
 
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la 
materia, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en: la 
resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones 
discentes de trabajos individuales y/o grupales. 
 
TRABAJO AUTÓNOMO 
 
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de 
la materia, consistente, según proceda, en: 
• Búsqueda, lectura y análisis de textos 
• Elaboración de materiales de estudio 
• Estudio individual 
• Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos 
• Preparación de exposiciones orales 
• Trabajo en grupo 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

 
Horas presenciales de aula 

 
75 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 11 

        Horas de prácticas 
        Horas de exposición docente 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 
     Tiempo para la realización de trabajos individuales 
     Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
     Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual)  
     Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 
 

      15 
      60 
112,5 
      60 
      20 
        2,5 
      30 

Total volumen de trabajo  
 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 1-2  3,75h 1,25h       3h 2h  2,5h 7,5h 
2 3-4  3,75h 1,25h       3h 2h  2,5h 7,5h 
3 5-6  3,75h 1,25h       3h 2h 2,5h  7,5h 
4 6-7  3,75h 1,25h       3h 2h  2,5h 7,5h 
5 8-9  3,75h 1,25h       3h 2h 2,5h  7,5h 
6 10-11  3,75h 1,25h       3h 2h  2,5h 7,5h 
7 12-13  3,75h 1,25h       3h 2h  2,5h 7,5h 
8 14-15  3,75h 1,25h       3h 2h 2,5h  7,5h 
9 16-17  3,75h 1,25h       3h 2h  2,5h 7,5h 
10 18-19  3,75h 1,25h       3h 2h 2,5h  7,5h 
11 20  3,75h 1,25h       3h 2h  2,5h 7,5h 
12 21-22  3,75h 1,25h       3h 2h 2,5h  7,5h 
13 23-24  3,75h 1,25h       3h 2h 2,5h  7,5h 
14 25-26  3,75h 1,25h       3h 2h 2,5h  7,5h 
15 27  3,75h 1,25h         2,5h  7,5h 
TOTAL HORAS 60 15           112,5 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
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Bibliografía básica: 
Francisco MUÑOZ CONDE / Mercedes GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, 8ª 
ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.  
Santiago MIR PUIG, Derecho penal. Parte general, 8ª ed., Reppetor, Barcelona, 2008.  
José Miguel ZUGALDÍA ESPINAR (dir.), Fundamentos de Derecho Penal Parte General, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 
Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA Y OTROS: Esquemas de teoría jurídica del delito y de 
la pena, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008. 
 
Bibliografía específica: 
Juan Carlos CARBONELL MATEU, Derecho penal: concepto y principios constitucionales, 
3.ª ed.,  Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999. 
Esperanza VAELLO ESQUERDO, Introducción al Derecho penal, Universidad de Alicante, 
Alicante 2010 
Esperanza VAELLO ESQUERDO, Consecuencias jurídicas del delito, 3.ª ed., Universidad de 
Alicante, Alicante, 2010 
Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA y José Luis GONZÁLEZ CUSSAC, Comentarios a la 
reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 
Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Juan Carlos CARBONELL MATEU, Fermín MORALES 
PRATS, Nicolás GARCÍA RIVAS y Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA (Dirs.), Esquemas 
de la teoría jurídica del delito y de la pena, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008. 
 
Recursos:  
Código penal actualizado: la última reforma de las disposiciones penales se hizo mediante la 
LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaron diversos preceptos del Código (BOE 
núm. 152, de 23 de junio, pp. 54811-54883), y que entrará en vigor el 22 de diciembre de 
2010. 
 
Campus Virtual de la Universidad de Alicante: El Campus Virtual ofrece una amplia gama de 
herramientas que serán utilizadas a lo largo del curso: tutorías, debates, pruebas objetivas 
tipo test y el trabajo en grupo. 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende 
evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos 
individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las 
guías docentes de todas las asignaturas: 
 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación (check list) 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
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Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 

 
Participación en clase 
Evaluación continua 
Evaluación final 
 

 
10% 
40% 
50% 

 
Suma total de la calificación final 100% 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
Encuestas docentes llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 
Calidad de la Universidad de Alicante.   
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0. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Derecho penal. Parte Especial 
Código: 10270 
Área de conocimiento: Derecho penal 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria 
Nivel educativo: Grado 
Curso: 3º 
Anual, Semestral: 2º cuatrimestre 
Créditos ECTS: 9 
Totales: 9 Teóricos: 4,5 (Pres: 1,8; No Pres: 2,7) Prácticos: 4,5 (Pres: 1,8; No 
Pres: 2,7) 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: 
Centro / Departamento: Departamento de Internacional público y Derecho penal 
Área: Derecho penal 
Nº despacho:  
E-Mail: 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: 
 
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: 
Centro / Departamento: Departamento de Internacional público y Derecho penal 
Área: Derecho penal 
Nº despacho: 
E-Mail: 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: 
 
 
Horarios de las clases teóricas, de las clases prácticas y de los días de 
atención al alumnado: 
 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Teoría      

Prácticas      
Atención      
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
“Derecho penal. Parte Especial” es una asignatura obligatoria de tercer curso, cuyo objetivo 
fundamental es el estudio de los delitos en particular. Su contenido se integra por diversos tipos 
delictivos contemplados por el Derecho positivo español, que son analizados desde la perspectiva 
legal, doctrinal y jurisprudencial. Se pretende conseguir que los estudiantes aprendan a resolver un 
supuesto de hecho y que puedan, asimismo, adaptarse a los diversos roles de los actores jurídicos 
implicados en el proceso penal (acusación, defensa y juzgador). 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN. 
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación: 
La asignatura se ubica en el Módulo de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Dentro de este módulo la 
asignatura pertenece al campo del Derecho y, concretamente, al ámbito del Derecho penal. 
 
Prerrequisitos:  
Para cursar esta asignatura será imprescindible: 
-Tener aprobada la asignatura “Fundamentos de Derecho penal” (asignatura obligatoria de 2º curso, 
2º cuatrimestre). 
-Conocer los principios básicos de la interpretación en Derecho penal. 
-Poseer capacidad de análisis y de argumentación jurídica.  
 
Competencias que se desarrollan: 
 
Competencias generales de la Universidad de Alicante: 
-CGUA2: Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
desempeño profesional. 
-CGUA3: Capacidad de comunicación oral y escrita. 
 
Competencias específicas de la titulación: 
-CE1: Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la 
sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una forma global 
el fenómeno criminal y la desviación. 
-CE2: Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al hecho delictivo, a la 
victimización y a las respuestas ante el crimen y la desviación. 
-CE4: Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de victimización y criminalización 
a la luz de las teorías criminológicas (dinámicas existentes entre la víctima, el crimen, la conducta 
desviada y los principales agentes e instituciones relacionados con la respuesta ante el hecho 
delictivo y la desviación). 
-CE7: Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y 
libertades públicas, en los que se sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como de 
ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alterna. 
-CE8: Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a debate de 
forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato académico apropiado sobre 
cuestiones de política criminal, victimización, criminalización y respuestas ante el crimen y la 
desviación, así como sobre la percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de 
comunicación, la opinión pública y los informes oficiales. 
 
Competencias generales: 
-CG.1: Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información. 
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-CG.3: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.  
-CG.4: Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el manejo 
de instrumentos técnicos. 
-CG.5: Capacidad para la crítica y la autocrítica. 
 
Competencias específicas de la materia: 
-Ser capaz de interpretar normas jurídico-penales que describan infracciones penales. 
-Ser capaz de resolver un supuesto práctico, determinando la calificación legal conforme a un tipo 
penal de la parte especial, la responsabilidad criminal de los intervinientes en el hecho y la 
consecuencia jurídica aplicable a cada uno de ellos. 
-Ser capaz de manejar un vocabulario específico y básico de la Parte Especial del Derecho penal. 
 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 
DE TITULACIÓN ABORDADAS 
 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES  
 
-El objetivo principal de la asignatura es la comprensión de las infracciones penales en particular 
reguladas por la legislación penal.  
 
-El alumno debe proyectar las instituciones dogmáticas estudiadas en la Parte general a las figuras 
delictivas concretas que se tipifican en el Código penal. Se trata de, aplicando el esquema de la teoría 
general del delito que se expuso en la Parte general, conocer las distintas interpretaciones tanto 
doctrinales como jurisprudenciales de cada figura. 
 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
-El alumno debe conocer el Derecho positivo, concretamente parte de los Libros II y III del Código 
penal donde están recogidas la mayoría de las conductas típicas (delitos y faltas) contempladas en 
nuestro ordenamiento jurídico.  
 
-El alumno debe comprender todos los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales.  
 
-El alumno debe conocer todas las interpretaciones existentes de los tipos penales, doctrinales y 
jurisprudenciales. 
 
-El alumno debe comprender los textos jurídicos, doctrinales o jurisprudenciales. 
 
-El alumno debe conocer el vocabulario específico y básico de cada figura delictiva.  
 
-El alumno debe relacionar los conocimientos teóricos de cada tipo delictivo para saber resolver 
satisfactoriamente las relaciones concursales. 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
-El alumno debe ser capaz de, una vez adquiridos los conocimientos teóricos, aplicarlos a la 
resolución de casos concretos, empleando aquella línea interpretativa que en cada caso mejor se 
ajuste tanto a la posición procesal en la que se encuentre, como al esquema de la teoría general del 
delito que postule. 
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-El alumno debe poder efectuar un pronóstico de las consecuencias básicas que se derivan de los 
hechos típicos para cada uno de los intervinientes. 
 
-El alumno debe ser capaz de razonar jurídicamente y adoptar su propio discurso crítico ante las 
distintas soluciones aplicables. 
 
-El alumno debe manejar con soltura los conceptos fundamentales de la teoría jurídica del delito y de 
la regulación específica de los tipos penales, utilizando con exactitud y propiedad las categorías 
dogmáticas y la terminología jurídico-penal aprendida, y debe ser capaz de poner estos 
conocimientos teóricos en relación con la regulación jurídico-positiva vigente. 
 
-El alumno debe manejar los materiales básicos de las fuentes de conocimiento del Derecho penal: el 
Código penal, la doctrina y la jurisprudencia. 
 
-El alumno debe ser capaz de dar una explicación sobre el significado básico de las infracciones 
penales tipificadas a una persona que desconoce el Derecho. 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
 
-El alumno debe ser capaz de integrarse en grupos de trabajo para la discusión colectiva de los 
problemas teóricos y prácticos planteados. En el seno del grupo de discusión el alumno debe ser 
capaz de escuchar las propuestas de las otras personas. 
 
-El alumno debe ser capaz de discutir la resolución de casos prácticos, respetando las propuestas de 
interpretación divergentes con la propia y de replicarlas con argumentos convincentes. 
 
-El alumno debe adecuar su nivel de lenguaje al discurso jurídico. 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
 
-Para poder abordar de forma satisfactoria el aprendizaje de esta materia es imprescindible, ante 
todo, la actualización permanente de las categorías dogmáticas estudiadas en la Parte general 
(“Fundamentos de Derecho penal”). Por tanto, el alumno de la Parte Especial debe estar preparado 
para afrontar cualquier problema de Parte General que pueda suscitarse, al margen de las 
especialidades concretas de cada tipo delictivo, que se tratarán en esta asignatura.  
A los efectos de comprobar el nivel de conocimientos del alumno sobre las cuestiones más 
importantes de la Parte general de Derecho penal (principios del Derecho penal, teoría jurídica del 
delito y consecuencias jurídicas) se realizará una prueba de nivel al inicio del curso, que podrá 
consistir bien en una prueba objetiva bien en una práctica de problemas. Esta prueba no se tendrá en 
cuenta para la calificación global de la asignatura “Derecho penal. Parte especial”. 
 
-De igual modo, el alumno debe tener conocimientos previos sobre el manejo de las herramientas 
tecnológicas puestas a su alcance por la Universidad de Alicante, particularmente de las herramientas 
que ofrece el Campus virtual. 
 
-Por último, es indispensable que el alumno conozca y sepa utilizar los recursos electrónicos de que 
dispone a través del servicio de Biblioteca de la Universidad de Alicante, especialmente las bases de 
datos de jurisprudencia. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 
4.1. CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Breve descripción:  
 
La asignatura “Derecho penal. Parte Especial” tiene por objeto el estudio de las diferentes 
infracciones penales (delitos y faltas) que se contienen en los Libros II y III del Código penal y en las 
Leyes penales especiales. 
 
Se trata, pues, de una asignatura de Derecho positivo, lo que determina que su estructura gire en 
torno a la regulación legal vigente de los delitos y las faltas. Sobre esta base, se realiza un análisis 
crítico de los distintos elementos de cada infracción penal, teniendo en cuenta las principales 
corrientes de interpretación doctrinales y jurisprudenciales, y se plantean y se tratan de resolver los 
problemas más relevantes que se derivan de la aplicación de cada una de las figuras delictivas.  
 
Ahora bien, no todas las infracciones tipificadas por nuestro ordenamiento son estudiadas en este 
curso. El contenido de la asignatura de “Derecho penal. Parte Especial” tiene limitaciones de orden 
cuantitativo con la finalidad de facilitar la mejor comprensión de la disciplina por parte del estudiante. 
Estas restricciones vienen determinadas no sólo por la limitación temporal de la asignatura (9 créditos 
durante un cuatrimestre), que aconseja reducir contenidos del Código penal y eliminar el estudio de 
las Leyes penales especiales, sino también por la falta de conocimientos de base de algunas 
materias jurídicas que fundamentan, a su vez, determinados tipos penales. El desconocimiento de 
ramas del ordenamiento jurídico como el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Derecho 
Fiscal y Financiero, el Urbanismo, el Derecho Mercantil, etc., aconseja no introducir en el temario de 
“Derecho penal. Parte Especial” determinadas infracciones criminales como los Delitos contra la 
Hacienda pública y contra la Seguridad Social, los Delitos contra los Derechos de los trabajadores, 
los Delitos relativos a la ordenación del territorio, etc. Ambos razonamientos justifican la extensión del 
programa que se impartirá durante el curso. 
 
Bloques temáticos: 
 
LECCIÓN 1ª: EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS (I) 
1. Consideraciones generales sobre los delitos contra la vida humana independiente: la protección 
constitucional de la vida humana y sus límites 
2. Homicidio doloso: 

2.1 Conducta típica 
2.2 Sujetos y objeto material. El problema de la delimitación del objeto material 
2.3 Algunos problemas de justificación 
2.4 Culpabilidad: problemas de error 
2.5 El problema del llamado homicidio preterintencional 
2.6 Formas de aparición 

3. Homicidio imprudente 
 
LECCIÓN 2ª: EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS (II) 
1. Asesinato: 

1.1 El problema de su naturaleza jurídica 
1.2 Las circunstancias cualificativas 
1.3 Problemas de culpabilidad 
1.4 Formas de aparición 

2. Inducción y cooperación al suicidio: la cuestión del bien jurídico 
2.1 Elementos comunes a todas las modalidades típicas: 

a) La muerte del sujeto pasivo 
b) El concepto de suicidio 

2.2 Inducción, cooperación necesaria y cooperación ejecutiva al suicidio 
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2.3 Tratamiento penal de la eutanasia 
 
LECCIÓN 3ª: ABORTO 
1. Política criminal del aborto: la solución de las indicaciones y la de los plazos 
2. Bien jurídico protegido y sujeto pasivo 
3. Elementos comunes a los delitos de aborto 
4. Modalidades típicas: 

4.1 Aborto sin consentimiento 
4.2 Aborto consentido 
4.3 Autoaborto y prestación del consentimiento por la mujer embarazada 
4.4 Aborto imprudente 

5. Las causas de justificación específicas: 
5.1 El anterior sistema de indicaciones regulado en el artículo 417 bis del Cp de 1973 
5.2 El actual sistema de indicaciones y el sistema de plazo con asesoramiento: LO 2/2010, de 
3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

5.2.1 El sistema de plazo 
5.2.2 Interrupción del embarazo por causas médicas 
5.2.3 Requisitos comunes a todos los supuestos de interrupción voluntaria del 
embarazo permitidos por la ley 
5.2.4 Incumplimiento de condiciones o requisitos para la interrupción voluntaria del 
embarazo permitida por la ley (art. 145 bis Cp) 

 
LECCIÓN 4ª: LAS LESIONES 
1. Bien jurídico protegido: el problema del consentimiento 
2. Cuestiones comunes a los delitos de lesiones: 

2.1 Concepto de lesión: el tratamiento médico-quirúrgico 
2.2 Sujetos y modalidades de conducta 
2.3 El dolo en las lesiones 
2.4 Autoría y participación e Iter criminis 

3. Tipo básico (art. 147.1, párrafo 1º Cp) 
4. Elevación a delito de conductas constitutivas de falta (tipo del art. 147.1º, párrafo 2º Cp) 
5. Tipo privilegiado (art. 147.2º Cp) 
6. Tipos agravados: 

6.1 En función de los medios, la forma de comisión o la cualidad de la víctima 
6.2 En función de los resultados 
6.3 Obtención, tráfico y transplante ilícitos de órganos humanos (art. 156 bis Cp) 

7. Lesiones culposas 
8. Tipos autónomos:  

8.1 Violencia sobre personas vinculadas al agresor 
8.2 Participación en riña tumultuaria 

9. Lesiones al feto: 
9.1 Consideraciones generales 
9.2 Lesiones dolosas 
9.3 Lesiones imprudentes 

 
 
LECCIÓN 5ª: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (I) 
1. Detenciones ilegales: 

1.1 Bien jurídico 
1.2 Modalidades típicas 

2. Secuestro. Modalidades típicas 
3. Figuras agravadas de detención y secuestro 
4. El delito de desaparecidos 
5. Detención ilegal y secuestro cometidos por funcionario 
 
LECCIÓN 6ª: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (II) 
1. Amenazas 

1.1 Consideraciones generales: especial referencia al bien jurídico 
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1.2 Amenazas de causación de un mal constitutivo de delito 
1.3 Amenazas de causación de un mal no constitutivo de delito 
1.4 Amenazas sobre personas vinculadas al agresor 

2. Coacciones: 
2.1 Tipo básico 
2.2 Tipos cualificados 
2.3 Coacciones sobre personas vinculadas al agresor 

 
LECCIÓN 7ª: DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL 
1. Introducción: la integridad moral como bien jurídico protegido 
2. Tipos legales 

2.1 El delito de trato degradante 
2.2 Los delitos de acoso laboral y de acoso inmobiliario 
2.3 Violencia habitual sobre personas vinculadas al agresor 
2.4 El delito de tortura 
2.5 Atentados contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos 
2.6 Delitos de omisión de los funcionarios en relación con la práctica por terceros de torturas y 
otros actos contra la integridad moral  
2.7 Regla concursal 

 
LECCIÓN 8ª: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (I) 
1. Consideraciones generales: 

1.1 La nueva regulación de estos delitos y su evolución legislativa 
1.2 El bien jurídico protegido en el Título VIII del Libro II del nuevo Código penal 

2. Delitos de agresiones sexuales: 
2.1 Tipo básico 
2.2 Tipo agravado: el delito de violación 
2.3 Las circunstancias agravantes específicas del art. 180 Cp. 

3. Abusos sexuales: 
3.1 Tipo básico: los abusos sexuales genéricos del art. 181 Cp. 
3.2 Abusos sexuales agravados 
3.3 Los abusos sexuales fraudulentos del art. 182 Cp 

4. Abusos y agresiones sexuales a menores de trece años (arts. 183 y 183 bis Cp) 
5. Acoso sexual 
 
LECCIÓN 9ª: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (II) 
1. Delitos de exhibicionismo y provocación sexual 

1.1 Bien jurídico 
1.2 Delito de exhibicionismo 
1.3 Difusión de material pornográfico 

2. Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores 
2.1 Consideraciones generales: bien jurídico y concepto de prostitución 
2.2 Delitos de prostitución relativos a menores e incapaces 
2.3 Determinación a la prostitución mediante violencia, intimidación, engaño, o abuso de 
situación de necesidad, superioridad o vulnerabilidad 
2.4 Captación o utilización de menores e incapaces con fines exhibicionistas o pornográficos: 
tipos legales 
2.5 Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 189 bis Cp) 
2.6 Reincidencia internacional 

3. Disposiciones comunes a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 
 
LECCIÓN 10ª: OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO Y DELITOS DE DENEGACIÓN Y 
ABANDONO DE LA ASISTENCIA SANITARIA  
1. Omisión del deber de socorro común 

1.1 Bien jurídico protegido y naturaleza del delito 
1.2 Tipo básico: la omisión personal del deber de socorro y la omisión de demanda de auxilio 
ajeno 
1.3 La omisión agravada del deber de socorro 
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2. Delito de denegación o abandono de asistencia sanitaria 
 
LECCIÓN 11ª: DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA 
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO 
1. Descubrimiento y revelación de secretos 

1.1 Bien jurídico protegido en los diferentes tipos 
1.2 Tipo básico: modalidades 
1.3 Otras modalidades típicas 
1.4 Delito de revelación del art. 197.4ª, segundo párrafo Cp 
1.5 Tipos agravados 
1.6 Revelación de secreto profesional y laboral 
1.7 La ampliación a los datos reservados de las personas jurídicas 
1.8 Requisito de procedibilidad y operatividad del perdón 

2. Allanamiento de morada 
2.1 Bien jurídico 
2.2 Modalidades típicas 

3. Allanamiento del domicilio de las personas jurídicas y de establecimientos abiertos al público 
4. Tipo cualificado de allanamiento por la condición de funcionario público o autoridad del sujeto 
activo 
 
LECCIÓN 12ª: DELITOS CONTRA EL HONOR 
1. Consideraciones generales 

1.1 Bien jurídico protegido 
1.2 El conflicto con la libertad de expresión e información: referencia a la jurisprudencia 
constitucional 

2. La calumnia 
3. La injuria 
4. Disposiciones generales 
 
LECCIÓN 13ª: DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA: DELITOS RELATIVOS A DROGAS 
TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
1. Consideraciones generales y bien jurídico protegido 
2. Tipo básico 

2.1 Objeto material 
2.2 Conducta típica: análisis de las diversas modalidades típicas 

3. Tipos cualificados 
4. Reglas penológicas específicas 
 
LECCIÓN 14ª: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL 
1. Cuestiones generales 
2. Bien jurídico protegido y naturaleza de estas infracciones 
3. Tipos legales: 

3.1 Conducción a velocidad excesiva  
3.2 Conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 
o bebidas alcohólicas 
3.3 Conducción temeraria 
3.4 Conducción homicida 
3.5 Regla concursal común 
3.6 Negativa a someterse a las pruebas de detección legalmente establecidas 
3.7 Conducción sin permiso o licencia, o con permiso suspendido o cancelado 
3.8 Creación de grave riesgo para la circulación 

4. Disposición común a los delitos contra la seguridad vial: el instrumento del delito 
 
LECCIÓN 15ª: FALSEDADES 
1. Consideraciones generales sobre las falsedades 
2. Falsedades documentales: Bien jurídico protegido, concepto y características del documento. 
3. Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles 

3.1 Falsificación cometida por autoridad o funcionario público y por particulares 
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3.2 Falsificación de los despachos transmitidos por los servicios de telecomunicaciones 
3.3 Falsificación de documentos privados 
3.4 Falsificación de certificados 
3.5 Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje 
3.6 Disposiciones generales 

 
LECCIÓN 16ª: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I (PREVARICACIÓN Y 
COHECHO) 
1. Consideraciones previas 

1.1 Bien jurídico tutelado 
1.2 Concepto de autoridad y funcionario público 

2. Prevaricación de funcionarios públicos 
3. Cohecho. Tipos legales 

3.1 Cohecho propio cometido por funcionario público. Conductas típicas 
3.2 Cohecho impropio 
3.3 Conductas relacionadas con funcionarios de la Unión Europea o funcionarios nacionales 
de otros Estados miembros de la UE 
3.4 Responsabilidad de las personas jurídicas 

 
LECCIÓN 17ª: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA II (MALVERSACIÓN DE 
CAUDALES PÚBLICOS) 
1. Malversación mediante sustracción o consentimiento en la sustracción, por funcionario público de 
caudales afectos a su cargo 

1.1 Tipo básico 
1.2 Tipo cualificado 
1.3 Tipo privilegiado 

2. Afectación de caudales públicos a fines ilegales 
3. Tipos extensivos de malversaciones impropias 
 
LECCIÓN 18ª: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
1. Bien jurídico protegido 
2. Prevaricación judicial. Concepto y modalidades típicas: 

2.1 Prevaricación dolosa 
2.2 Prevaricación imprudente 
2.3 Negativa injustificada a juzgar 
2.4 Retardo malicioso en la Administración de Justicia 

3. Omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución: 
3.1 Bien jurídico 
3.2 Modalidades típicas 

4. Encubrimiento: 
4.1 Naturaleza y bien jurídico protegido 
4.2 Presupuestos del delito y elementos comunes a las distintas modalidades delictivas 

5. Realización arbitraria del propio derecho 
5.1 Naturaleza y bien jurídico protegido 
5.2 Tipos legales 

 
LECCIÓN 19ª: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
1. Consideraciones generales 
2. El patrimonio: concepto y contenido 
3. Disposiciones comunes a los delitos patrimoniales 
 
LECCIÓN 20ª: EL HURTO 
1. Introducción: análisis de los conceptos legales de hurto y de robo 
2. Bien jurídico protegido 
3. Tipo básico de hurto: 

3.1 Tipo de injusto: delito y falta 
3.2 Justificación y culpabilidad 
3.3 Problemas de consumación 
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3.4 Autoría y participación 
4. Figuras agravadas de hurto 
5. Elevación a delito de conductas constitutivas de falta 
6. El llamado hurto “impropio” o hurto de la posesión 
 
LECCIÓN 21ª: EL ROBO 
1. Robo con fuerza en las cosas: 

1.1 Concepto de fuerza en las cosas 
1.2 Modalidades de fuerza en las cosas 
1.3 Figuras agravadas 

2. Robo con violencia o intimidación en las personas: 
2.1 Conceptos de violencia y de intimidación en las personas 
2.2 Modalidades típicas 

3. Robo y hurto de uso de vehículos 
 
LECCIÓN 22ª: DEFRAUDACIONES Y DAÑOS 
1. Estafas: 

1.1 Concepto y bien jurídico 
1.2 Elementos 
1.3 Estafas por medios informáticos 
1.4 Tipos agravados 
1.5 Estafa procesal 
1.6. Estafa cometida por persona jurídica 

2. Apropiación indebida 
3. Daños: 

3.1 Concepto de daños y elementos comunes 
3.2 Modalidades delictivas 

 
LECCIÓN 23ª: LA RECEPTACIÓN 
1. Naturaleza y bien jurídico protegido 
2. Modalidades típicas: 

2.1 Receptación de delitos 
2.2 Receptación de faltas 
 
4.2. CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Breve descripción: 
La realización de casos prácticos individuales o grupales se adaptará a la Guía básica para la 
resolución de casos prácticos que será facilitada por el profesorado de la asignatura. Los pasos 
fundamentales para resolver un caso práctico se adaptan a la siguiente estructura: 

1) Leer con atención el supuesto de hecho plantado (Fase de comprensión) 
2) Aislar los problemas jurídico-penales que presenta el caso (Fase de análisis y evaluación) 
3) Realizar la calificación jurídica (Fase de resolución y redacción). La redacción de la 
propuesta de resolución seguirá el siguiente esquema: 

a) Calificación jurídica de los hechos 
b) Responsabilidad de los intervinientes 
c) Circunstancias eximentes o modificativas (agravantes o atenuantes) de la 
responsabilidad criminal 
d) Determinación de la consecuencia jurídica aplicable 

 
4.3. RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS 
BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Debido a la estructura simétrica de la asignatura, en la que todas las lecciones abordan las mismas 
cuestiones jurídico-penales aplicadas a los diferentes tipos penales, todas las competencias deben 
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ser adquiridas y desarrolladas por el alumnado en todos los bloques de contenidos teóricos y 
prácticos. 
 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 
 
5.1. PARTE PRESENCIAL 
 
A) Metodología didáctica de la “teoría”: Exposición docente 
 
Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección 
magistral participativa, la resolución de dudas y el debate. 
 
B) Metodología didáctica de las “prácticas”: Prácticas de problemas 
 
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de 
problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el 
análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o 
grupales, los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y 
colaborativo. 
 
5.2. TRABAJO AUTÓNOMO 
 
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, 
consistente, según proceda, en: 
-Búsqueda, lectura y análisis de textos 
-Elaboración de materiales de estudio 
-Estudio individual 
-Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos 
-Preparación de exposiciones orales 
-Trabajo en grupo 
 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

 
Horas presenciales de aula: 

-Horas de exposición docente 
-Horas de prácticas de problemas 

 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio: 

-Tiempo para la realización de trabajos individuales 
-Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
-Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual) 
-Tiempo de evaluación. Preparación y realización de 
exámenes 

 

 
90 
45 
45 
 

135 
60 
40 
5 
 

30 
 

Total volumen de trabajo 225 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 1-2  3h. 
15’ 

2h. 
15’ 

  1h.   6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

2 3  3h. 
15’ 

2h. 
15’ 

 1h.    6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

3 4-7  3h. 
15’ 

3h. 
15’ 

     6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

4 5-6  3h. 
15’ 

2h. 
15’ 

  1h.   6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

5 8-9  2h. 
15’ 

3h. 
15’ 

   1h.  6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

10h.   

6 10  3h. 
15’ 

3h. 
15’ 

     6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

7 11-
12 

 3h. 
15’ 

2h. 
15’ 

  1h.   6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

8 13  3h. 
15’ 

2h. 
15’ 

 1h.    6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

9 14  3h. 
15’ 

3h. 
15’ 

     6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

10 15  2h. 
15’ 

2h. 
15’ 

  1h. 1h.  6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

10h.   

11 16-
17 

 3h. 
15’ 

3h. 
15’ 

     6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

12 18  3h. 
15’ 

3h. 
15’ 

     6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

13 19-
20 

 3h. 
15’ 

2h. 
15’ 

  1h.   6h. 
30’ 

3h. 
30’ 

3h. 
30’ 

   

14 21-
22 

 2h. 
15’ 

3h. 
15’ 

   1h.  6h. 
30’ 

4h. 4h. 10h.   

TOTAL HORAS 42h. 
30’ 

42h. 
30’ 

 2 5 3  95 50 50 30  130 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
7.1 BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA ASIGNATURA Y TEXTOS LEGALES 
BÁSICOS 
 

Bibliografía básica: Manuales de referencia por orden alfabético 

-Cobo del Rosal, M. (Dir.): Derecho penal español. Parte especial, 2ª ed., Dykinson, Madrid, 2005. 

-Lamarca Pérez, C., Alonso de Escamilla, A., Mestre Delgado, E. y Gordillo Álvarez-Valdés, I.: Manual 
de Derecho penal. Parte especial, 5ª ed., Colex, Madrid, 2010. 

-Muñoz Conde, F.: Derecho penal. Parte especial, 18ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 

-Orts Berenguer, E., González Cussac, J. L. y otros, Esquemas. Tomo VII. Derecho penal. Parte 
especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 

-Queralt Jiménez, J. J., Derecho penal español. Parte especial, 6ª ed., Atelier, Barcelona, 2010. 

-Quintero Olivares, G. (Dir.) y Morales Prats, F. (Coord.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho 
penal, 8ª ed., Thompson-Aranzadi, Pamplona, 2010. 
-Quintero Olivares, G.: Reforma penal de 2010. Análisis y comentarios, Thompson-Aranzadi, 2010. 

-Silva Sánchez, J. M. (Dir.): Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 2ª ed., Atelier, Barcelona, 
2009. 

-Vives Antón, T. S. y otros: Derecho penal. Parte especial, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 

-VVAA: Memento Experto. Reforma Penal 2010. Ley Orgánica 5/2000, Ediciones Francis Lefebvre, 
Santiago de Compostela, 2010. 

 

Código penal actualizado: las últimas reformas de las disposiciones penales se han acometido 
mediante las siguientes leyes orgánicas:  

-LO 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modificó el CP en materia de Seguridad Vial (BOE 
núm. 288, de 1 de diciembre, pp. 49505-49509). 

-LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo (BOE núm. 55, de 4 de marzo de 2010, pp. 21001-21014). 

-LO 5/2010, de 23 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código penal (BOE núm. 152, de 23 de junio, pp. 54811-54883) 

 
7.2. OTRAS FUENTES DE APRENDIZAJE: MATERIALES Y BASES DE DATOS 
-Esquemas que pueden ser facilitados por los profesores previamente al desarrollo de las sesiones 
teóricas o prácticas.  

-Materiales complementarios, como resoluciones judiciales (sentencias y autos), noticias jurídicas, 
proyectos de ley, documentos de la Fiscalía General del Estado, Acuerdos del pleno no jurisdiccional 
del Tribunal Supremo, etc., que puedan ser facilitados por el profesorado para completar el estudio de 
los diferentes temas del programa. 

-Para completar el estudio de los diferentes delitos, así como para la resolución de casos prácticos, 
es imprescindible la consulta de las bases de jurisprudencia. Su consulta es de libre acceso para 
los estudiantes de la Universidad de Alicante a través de la página web del Servicio de Información 
Bibliográfica y Documental (SIBID): http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/index.htm. En dicha web 
pueden consultarse, entre otras: 

-Aranzadi – Westlaw 



 Derecho penal. Parte Especial 
    

 

 15 

-El Derecho 

-Iustel 

-La Ley 

-Tirant on line 

-Pueden consultarse, asimismo, la base de datos jurisprudencial de libre acceso del Tribunal 
Supremo (www.poderjudicial.es), así como las resoluciones del Tribunal Constitucional publicadas en 
su página web (www.tribunalconstitucional.es) 

 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las 
asignaturas integrantes de la materia “Derecho penal” utilizarán diversos instrumentos individuales y/o 
grupales de evaluación, según proceda: 
 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación (check list) 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 

 
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
 
Asistencia y participación en clase 
Evaluación continua. 
Evaluación final. 
 

 
10 
40 
50 

Suma total de la calificación final 100 
 
Tipos de exámenes: 

Evaluación continua: prueba objetiva escrita y resolución de casos prácticos escritos. 
Evaluación final: prueba teórica oral y resolución de caso práctico escrito. 

 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
Encuestas docentes llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
de la Universidad de Alicante. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: PENOLOGÍA 
Código: 18520 
Área de conocimiento: DERECHO PENAL 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Obligatoria 
Nivel educativo: Grado 
Curso: Tercero 
Anual, Semestral: Primer semestre 
Créditos ECTS: 6 
Totales:      2,4     Teóricos: 1,2         Prácticos: 1,2 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre:  
Centro / Departamento: Facultad de Derecho 
Área: Derecho Penal 
E-Mail:  
Teléfono:  
 
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: 
Centro / Departamento: Facultad de Derecho 
Área: Derecho Penal 
E-Mail:  
Teléfono:  
 
Horarios:  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     

     
Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN: 
JUSTIFICACIÓN 
 
La asignatura Penología se sitúa en el primer cuatrimestre del tercer curso del Grado en 
Criminología. El objetivo fundamental que se persigue es el estudio las consecuencias 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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jurídicas del delito, que comprende las disposiciones del Código penal sobre las penas, 
medidas de seguridad, consecuencias accesorias y responsabilidad civil derivada del delito 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN. 
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto de la titulación: 
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
 
Competencias Generales de la UA (CGUA): 
CGUA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
su desempeño profesional. 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
Competencias Generales del Título 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información, 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
CG.4 Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el 
manejo de instrumentos técnicos, 
CG.5 Capacidad para la crítica y la autocrítica. 
Competencias Específicas: 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, la 
sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
CE7. Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los derechos humanos y 
libertades públicas, en los que se sustentan los sistemas de justicia penal y juvenil, así como 
de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución alterna. 
CE8. Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a 
debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato 
académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización y 
respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e interpretación que 
de ello se hace por los medios de comunicación, la opinión pública y los informes oficiales. 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES   

• Conocer los conceptos e instituciones comunes a las diferentes consecuencias 
jurídicas del delito reguladas en el Derecho penal español 

• Conocer el Derecho positivo, en concreto, el Libro I del Código penal y la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores de edad. 

 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

• Saber resolver un supuesto práctico, determinando las consecuencias jurídicas 
aplicables a los que intervienen en un hecho delictivo. 

• Saber manejar un vocabulario específico y básico de términos jurídico-penales. 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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• Conocer, comprender y valorar la normativa relativa a la ejecución de las penas y 
medidas privativas de libertad, de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y 
de las alternativas a las penas privativas de libertad 

 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 

• Saber aplicar las reglas legales de determinación de la pena 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  

 
• Saber explicar a personas sin formación jurídica los principales problemas que 

actualmente se plantean en el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito. 
• Saber dialogar y trabajar trabajo en grupo 

 
3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 

- De acuerdo con la Memoria del Grado de Criminología, haber superado la 
asignatura de Fundamentos de Derecho penal es un prerrequisito para cursar la 
asignatura de Penología. 

- Comprensión de textos 
- Conocimientos básicos de Derecho Público 

 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   

Listado de contenidos  organizados por bloques  
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

Lección 1.- LA PENA 
I. Concepto. 
II. Fundamento y fines. 

1. Teorías absolutas. 
2. Teorías relativas. 
3. Teorías mixtas. 

III. Clasificación de las penas. 
IV. La abolición de la pena de muerte. 

Lección 2.- PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
I. Consideraciones generales. 
II. Clases. 

1. Prisión. 
2. Localización permanente. 

3. Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (remisión). 
Lección 3.- EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 

I. Consideraciones generales. 
II. Régimen penitenciario. 
III. Tratamiento penitenciario. 
IV. Libertad condicional. 

1. Supuesto ordinario. 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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2. Supuestos excepcionales 
V. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

Lección 4.- FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS 
PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

I. Consideraciones generales. 
II. Suspensión de la ejecución. 

1. Supuesto ordinario. 
2. Supuestos excepcionales. 

III. Sustitución de las penas privativas de libertad. 
1. Sustitución de la pena de prisión. 
2. Sustitución especial para penados extranjeros. 

Lección 5.- PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS 
I. Consideraciones generales. 
II. Clases. 

1. Inhabilitaciones y suspensiones. 
2. Trabajo en beneficio de la comunidad. 
3. Otras penas privativas de derechos. 

Lección 6.- PENAS PECUNIARIAS 
I. Consideraciones generales. 
II. Regulación de la multa en el Código penal. 

1. El sistema de días-multa. 
2. La multa proporcional. 

III. La responsabilidad personal subsidiaria. 
Lección 7.- DETERMINACIÓN DE LA PENA 

I. Consideraciones generales. 
II. La individualización de la pena: fases. 
III. La determinación de la pena en el Código Penal. 

1. Según el grado de ejecución. 
2. Según la forma de participación. 
3. Concurrencia de circunstancias modificativas. 
4. Supuestos de concurso. 
5. Delito continuado. 
6. Casos especiales. 

Lección 8.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL (I) 

I. Concepto y clases. 
II. Circunstancias atenuantes. 

1. Eximentes incompletas. 
2. Atenuantes ordinarias. 
3. Atenuantes analógicas. 
4. Circunstancias atenuantes específicas para las personas jurídicas. 

Lección 9.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL (II) 

I. Circunstancias agravantes. 
II Circunstancia mixta. 

Lección 10.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS 
I. Medidas de seguridad: determinaciones previas.  
II. Las medidas de seguridad en el Código Penal.  

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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1. Estados peligrosos.  
2. Medidas de seguridad aplicables.  
3. Ejecución de las medidas.  

III. Consecuencias accesorias del delito: generalidades  
IV. Naturaleza.  
V. Las consecuencias accesorias en el Código Penal.  

1. El comiso.  
2. Otras consecuencias accesorias.  

Lección 11.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
I. La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas. 

1. Extensión de la responsabilidad civil. 
2. Personas civilmente responsables. 

II. Costas procesales. 
III. Cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades 
pecuniarias. 

Lección 12.- EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL 
I. Causas que extinguen la responsabilidad criminal. 

1. Muerte del reo. 
2. Cumplimiento de la condena. 

a. Remisión definitiva de la pena. 
b. Indulto.  
c. Perdón del ofendido. 
d. Prescripción. 

II. Cancelación de antecedentes delictivos. 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES DE 
CONTENIDOS   
 

Lección 1. - LA PENA 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 2.- PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 3.- EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 4.- FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS 
PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 5.- PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 6.- PENAS PECUNIARIAS 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 7.- DETERMINACIÓN DE LA PENA  
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 8.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL (I) 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE8. Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de someterlos a 
debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un formato 
académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, criminalización 
y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la percepción e 
interpretación que de ello se hace por los medios de comunicación, la opinión pública y 
los informes oficiales 
Lección 9.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL (II) 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 10.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 
Lección 11.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
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CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas, 
Lección 12.- EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL 
CGUA3 - Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG.1 Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información 
CG.3 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas 
CE1. Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de la psicología, 
la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para analizar de una 
forma global el fenómeno criminal y la desviación. 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
PARTE PRESENCIAL 
 

a) Exposición docente 
 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte 
del profesorado, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección 
magistral participativa, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate. 
 

b) Prácticas 
 
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la 
materia, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en: la 
resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudios de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones 
discentes de trabajos individuales y/o grupales. 
 
TRABAJO AUTÓNOMO 
 
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de 
la materia, consistente, según proceda, en: 
• Búsqueda, lectura y análisis de textos 
• Elaboración de materiales de estudio 
• Estudio individual 
• Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos 
• Preparación de exposiciones orales 
• Trabajo en grupo 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

 
Horas presenciales de aula 
        Horas de prácticas 
        Horas de exposición docente 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 

 
60 
      30 
      30 
90 
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     Tiempo para la realización de trabajos individuales 
     Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
     Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual)  
     Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 

      40 
      20 
        4 
      26 

Total volumen de trabajo  
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1 I  2h 2h       1,5h 1,5h  3h 6h 
2 II  2h 2h       1,5h 1,5h  3h 6h 
3 II  2h 2h       1,5h 1,5h 3h  6h 
4 III  2h 2h       1,5h 1,5h  3h 6h 
5 IV  2h 2h       1,5h 1,5h 3h  6h 
6 V  2h 2h       1,5h 1,5h  3h 6h 
7 VI  2h 2h       1,5h 1,5h  3h 6h 
8 VII  2h 2h       1,5h 1,5h 3h  6h 
9 VII  2h 2h       1,5h 1,5h  3h 6h 

10 VIII  2h 2h       1,5h 1,5h 3h  6h 
11 IX  2h 2h       1,5h 1,5h  3h 6h 
12 X  2h 2h       1,5h 1,5h 3h  6h 
13 X  2h 2h       1,5h 1,5h 3h  6h 
14 XI  2h 2h       1,5h 1,5h 3h  6h 
15 XII  2h 2h       1,5h 1,5h 3h    

TOTAL HORAS 30 30           90h 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía básica: 
Francisco MUÑOZ CONDE / Mercedes GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, 8ª 
ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.  
Santiago MIR PUIG, Derecho penal. Parte general, 8ª ed., Reppetor, Barcelona, 2008.  
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José Miguel ZUGALDÍA ESPINAR (dir.), Fundamentos de Derecho Penal Parte General, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 
Juan Carlos CARBONELL MATEU, Derecho penal: concepto y principios constitucionales, 
3.ª ed.,  Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999. 
 
Bibliografía específica: 
 
Luis GRACIA MARTÍN: Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2006. 
Gerardo LANDROVE DÍAZ: Las consecuencias jurídicas del delito, Madrid, 6.ª ed., 2005  
José LLORCA ORTEGA: Manual de determinación de la pena, Valencia, Tirant lo Blanch, 6.ª 
ed., 2005. 
Borja MAPELLI CAFFARENA: Las consecuencias jurídicas del delito, 4.ª ed., Madrid, 2005. 
Esperanza VAELLO ESQUERDO, Consecuencias jurídicas del delito, 3.ª ed., Universidad de 
Alicante, Alicante, 2010 
 
Recursos:  
Código penal actualizado: la última reforma de las disposiciones penales se hizo mediante la 
LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaron diversos preceptos del Código (BOE 
núm. 152, de 23 de junio, pp. 54811-54883), y que entrará en vigor el 22 de diciembre de 
2010. 
 
Campus Virtual de la Universidad de Alicante: El Campus Virtual ofrece una amplia gama de 
herramientas que serán utilizadas a lo largo del curso: tutorías, debates, pruebas objetivas 
tipo test y el trabajo en grupo. 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende 
evaluar, las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos 
individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las 
guías docentes de todas las asignaturas: 
 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación (check list) 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 

 
Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 

 
Participación en clase 
Evaluación continua 
Evaluación final 

 
10% 
40% 
50% 
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Suma total de la calificación final 100% 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
Encuestas docentes llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 
Calidad de la Universidad de Alicante.    
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Dominio de la Lengua B (Inglés) en el nivel B1-B2 en sus aspectos teóricos y 
prácticos para la formación del alumno en el ejercicio de la traducción e 
interpretación. 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lengua B (I): INGLÉS 
Código: 32610 
Módulo: IDIOMAS MODERNOS 
Materia: PRIMER IDIOMA MODERNO 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 3 de septiembre al 23 de diciembre de 
2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 30 horas teóricas y 30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Inglés 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 0020PB017 
Correo electrónico:   dfing@ua.es                     Teléfono: 965903439 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Mª Lourdes López Ropero 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020PB013  
Correo electrónico: lourdes.lopez@ua.es          Teléfono: 965903400  Ext. :2699 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: En función del cuatrimestre podrá variar. Está disponible en la  
web del Depto. de Filología Inglesa, en la ficha del profesor en el Campus Virtual y 
en el tablón de anuncios del profesor. 
 
Profesor responsable: Vicenta Alemany Barceló 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020PB042 
Correo electrónico:  v. alemany@ua.es           Teléfono: 965903400 Ext: 2173 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: En función del cuatrimestre podrá variar. Está disponible en la 
web del  Depto. De Filología Inglesa o en la ficha del profesor en el  Campus Virtual y  



Guía docente: 1er curso de Lengua B1 (Inglés) 
  

 3 

en el tablón de anuncios del profesor. 
 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Domino de la Lengua B (Inglés) en el nivel B1-B2 en sus aspectos teóricos y 
prácticos para la formación del alumno en el ejercicio de la traducción e 
interpretación. 
  
 
3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
CG1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel 
B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en 
secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en 
secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa 
(oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e 
incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la 
subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está 
vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos 
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 
el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y 
la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, 
dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 
comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 
culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y 
temáticos correspondientes). 
 

CG2 Competencia instrumental 
Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la 
gestión de glosarios, bases de datos, etc., y también la utilización de las 
aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión 
(tratamiento de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo 
electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción, 
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los 
mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación (cabinas, 
etc.). 
. 

CG3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 
deontológica, integrada por los conocimientos y las habilidades que 
tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado 
de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio 
profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la 
economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, 
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aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y 
las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, 
los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad 
de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de 
análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la 
toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la 
profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad 
para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con 
otros traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 
terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 
expertos en las materias objeto de traducción, etc. 
 

 
Competencias específicas  
 
 

CE1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o 
especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente. 

CE1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 
especializado (lenguas A, B y C). 

CE1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter 
general o especializado (lenguas A, B y C). 

CE.1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales 

CE1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 
tipo de registro, etc. 

CE1.10 Desarrollar estrategias comunicativas. 

CE1.14 Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de 
contraste. 

CE1.15 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural. 

CE1.16 Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas 
de estudio. 

CE2.1 Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción. 

CE2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 

CE3.4 Ser capaz de tomar decisiones. 

CE3.5 Ser capaz de aprender con autonomía. 

CE3.6 Ser capaz de trabajar en equipo. 

CE3.10 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

CE3.11 Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación 
(capacidad de atención, comprensión instantánea, capacidad de memoria, 
rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad 
autocrítica, etc.). 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
El alumnado ha de conseguir el nivel B1-B2. Para ello tendrá que: 
 
1. Estudiar el primer idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna 
y, por lo tanto, disociando las dos lenguas en contacto. 
 
2. Desarrollar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, 
comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. 
 
3.  Reforzar el conocimiento y el uso de la Lengua B para mejorar su formación 
traductora. 
 
4.  Movilizar los recursos propios  y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje y 
autoevaluación. 
 
5. CONTENIDOS 
 
Unidad 1.  People and society 
 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas. 
Gramática: artículos, determinantes y nombres. 
Fonética: órganos que intervienen en la fonación. 
Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva: material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad.  
Expresión oral: sentimientos y reacciones. 
Expresión escrita: referencias. 

 
Unidad 2.  The Press and the media 

 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas. 
Gramática:  adjetivos y adverbios. 
Fonética: las vocales. 
Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva: material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Expresión oral: la comunicación. 
Expresión escrita: artículos periodísticos y de revistas, cartas. 

 
Unidad 3.  Living in the City 
 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas 
Gramática: patrones verbales 
Fonética: diptongos 
Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
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la unidad.  
Comprensión auditiva: material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Expresión  oral: lugares a visitar 
Expresión escrita:  folleto/ guía 

 
Unidad 4.   Global Problems 
 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas. 
Gramática: oraciones de relativo. 
Fonética: terminaciones -S / -ED. 
Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva: material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Expresión oral:   problemas éticos. 
Expresión escrita:  cartas de queja. 

 
Unidad 5.  Art and literature 
 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas 
Gramática: conectores 
Fonética: consonantes 
Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva: material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Expresión oral:  expresar opiniones. 
Expresión escrita: reseñas (libros, películas). 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Aprendizaje activo, que fomenta la interacción, la implicación del alumno en su 
aprendizaje y la práctica de competencias. Se utilizarán los siguientes géneros 
docentes: clase magistral interactiva para la presentación de los contenidos teóricos, 
clases prácticas en grupos más reducidos para el ejercicio de las destrezas 
lingüísticas, y tutorías para la resolución de dudas y seguimiento del aprendizaje. Se 
utilizará el Campus Virtual como herramienta de enseñanza y aprendizaje, siento de 
especial relevancia las herramientas de la tutoría virtual y la publicación de 
materiales didácticos. El inglés será la lengua vehicular. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría  Clase magistral 
interactiva 

30  

Clase de prácticas  Desarrollo de 
actividades 
prácticas con 
desdoble de 
grupos 

30  

Estudio y trabajo 
individual o 
cooperativo 

Trabajo 
autónomo y 
colaborativo 

 65 

Tutorías   25 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1-4 2     2   4 3 1   4 
2 1 1-4 2     2   4 3 1   4 
3 1 1-4 2     2   4 3 1  1 5 
4 2 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
5 2 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
6 2 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
7 3 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
8 3 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
9 3 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
10 4 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
11 4 1-4 2     2   4 4 1  2 7 
12 4 1-4 2     2   4 4 1  2 7 
13 5 1-4 2     2   4 4 1  2 7 
14 5 1-4 2     2   4 4 1  2 7 
15 5 1-4 2     2   4 4 1  2 7 

TOTAL HORAS 30     30   60 50 15  25 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Gramática 
Murphy, Raymond. English Grammar in Use: a Self-Study Reference and Practice 
Book for Intermediate Students with Answers. CUP 
Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use:  a Self-Study Reference and Practice 
Book for Advanced Learners of English with Answers.  CUP 
Carter, Ronald. Exploring Grammar in Context.  CUP 
Hughes, Rebecca.  Exploring Grammar in Writing. CUP 
Swan,  Michael.  Practical English Usage. OUP 
Eastman, John and Victor Pina. Write Right. Aguaclara 
 
Vocabulario 
McCarthy, Michael and Felicity O’Dell.  English Vocabulary in Use.  CUP. 
McCarthy, Michael and Felicity O’Dell.   English Collocations in Use. CUP 
McCarthy, Michael and Felicity O’Dell.  English Phrasal Verbs in Use. CUP 
 
Diccionarios 
Gran Diccionario Oxford Inglés-Español.  OUP 
Oxford Dictionary of English. OUP 
Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins 
Oxford Collocations Dictionary. OUP 
Collins COBUILD Dictionary of Phrasal Verbs. Harpercollins 
 
Expresión escrita 
Eastman, J.and Pina, V. Write right. Editorial Aguaclara. 
White, R. and Arndt, V. Process Writing. Longman Group UK Limited. 
 
Expresión oral 
Craven, M., Logan, S.and Thaine, C.  Real Listening and Speaking Level 4.  CUP. 
Collie, J.and Slater, S.  Cambridge skills for fluency. Speaking 4. CUP. 
Nolasco, R. and Arthur, L.  Conversation. OUP. 
 
Fonética 
Alcaraz, E.and Moody, B. Fonética inglesa para españoles. Teoría y práctica. 
Gráficas Díaz. 
Anglo-Didáctica Linguistics Group.  La pronunciación inglesa. Fonética y Fonología. 
Anglo-Didáctica Publishing. 
Bowler, B. and Cunningham, S.  New Headway Pronunciation. Upper-Intermediate.  
OUP. 
Hewings, Martin  English Pronunciation in Use. Advanced. Self-study and classroom 
use. CUP 
Lillo, Antonio . Transcribing English. The nuts and bolts of phonemic transcription. 
Editorial Comares. 
 
Otra documentación: serán publicados materiales didácticos básicos en el CV 
 
Recursos de internet: listados en  CV 
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Material multimedia complementario: se encontrará grabado en el laboratorio de 
idiomas. 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1 Evaluación de los aprendizajes. 
 
Descripción de los criterios de evaluación: 
 

1. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las tareas 
escritas y orales. 
 

2. Capacidad de opinar, proporcionar información y formular preguntas en clase. 
 

3. Capacidad de colaborar en tareas escritas y orales en grupo. 
 

4. Capacidad para trabajar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

5. Capacidad de efectuar un aprendizaje autónomo. 
 

6. Capacidad de autoevaluación. 
 
 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Participación en las 
actividades formativas 

1, 2, 3, 4, 5, 6 20% 

Pruebas de ejecución 
real 

1, 2, 3, 4, 5, 6 10% 

Actividades 
académicamente 
dirigidas 

1, 2, 3, 4, 5, 6 20%  

Examen final 1   50% 

 
Observaciones: 
 

1. El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la UA. 
 

2. Las pruebas de evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

 
3. El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 
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4. La evaluación debe ser sumativa. La calificación final se obtiene a partir de 

efectuar el sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas de 
evaluación establecidas (atendiendo al porcentaje asignado a cada una de 
ellas), sin que se puedan fijar otras condiciones previas. 
 
9.2  EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
Valoración del alumnado 
 

Se trata de una asignatura en la que se van a utilizar diferentes 
metodologías docentes y estrategias de aprendizaje. Su aplicación supone el 
desarrollo del un proceso de evaluación continua en la que se tendrá en 
cuenta la opinión y participación del alumnado, la calidad de las contribuciones 
y la motivación mostrada por el alumnado. En el desarrollo de la asignatura se 
tendrá en cuenta las sugerencias del alumnado en la mejora del proceso 
docente, las dificultades que puedan ir encontrando en su proceso de 
aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. 
 
Valoración del profesorado 
 

Se realizarán encuestas orales y escritas dirigidas al alumnado. 
También se tendrán en cuenta las opiniones de otros profesores. 

En el caso de observar situaciones que generen problemas que afecten 
al conjunto o a buena parte del alumnado, se decidirá realizar cambios 
consensuados que sirvan para corregir y mejorar la situación, siempre en 
beneficio del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Lengua B (2): INGLÉS 
Código: 32614 
Módulo: IDIOMAS MODERNOS 
Materia: PRIMER IDIOMA MODERNO  
Tipo de asignatura: Básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2ºcuatrimestre (del  3 de febrero al 27 de mayo de 2011) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  30 horas teóricas y  30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Inglés 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 0020PB017 
Correo electrónico: dfing@ua.es                      Teléfono: 965903439 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Mª Lourdes López Ropero 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020PB013 
Correo electrónico: lourdes.lopez@ua.es          Teléfono: 965903400  Ext. 2699 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: En función del cuatrimestre,  podrá variar. Está disponible en la 
web del Depto. de Filología Inglesa, en la ficha del profesor en el Campus Virtual y 
en el tablón de anuncios del profesor. 
 
Profesor responsable: Vicenta Alemany Barceló 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0020PB042 
Correo electrónico:   v.alemany@ua.es               Teléfono: 965903400 Ext. 2173 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: En función del cuatrimestre, podrá variar. Está disponible en la 
web del  Depto. de Filología Inglesa, ficha del profesor en el Campus Virtual y en el 
tablón de anuncios del profesor. 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
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  Dominio de la Lengua B (Inglés) en el nivel B2 en sus aspectos teóricos y prácticos 
para la formación del alumno en el ejercicio de la traducción e interpretación. 
 
 
 
 
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 Competencias generales 
 
CG1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel 
B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en 
secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en 
secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa 
(oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e 
incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la 
subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está 
vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos 
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 
el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y 
la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, 
dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 
comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 
culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y 
temáticos correspondientes). 
 

CG2 Competencia instrumental 
Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la 
gestión de glosarios, bases de datos, etc., y también la utilización de las 
aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión 
(tratamiento de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo 
electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción, 
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los 
mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación (cabinas, 
etc.). 
 

CG3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 
deontológica, integrada por los conocimientos y las habilidades que 
tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado 
de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio 
profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la 
economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, 
aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y 
las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, 
los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad 
de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de 
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análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la 
toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la 
profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad 
para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con 
otros traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 
terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 
expertos en las materias objeto de traducción, etc. 
 

 
Competencias específicas  
 
CE1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o 

especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente 
CE1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 

especializado (lenguas A, B y C). 
CE1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter 

general o especializado (lenguas A, B y C). 
CE1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales. 

CE1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 
tipo de registro, etc. 

CE1.10 Desarrollar estrategias comunicativas. 

CE1.14 Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de 
contraste. 

CE1.15 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural. 

CE1.16 Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas 
de estudio.  

CE2.1 Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción. 

CE2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 

CE3.4 Ser capaz de tomar decisiones. 

CE3.5 Ser capaz de aprender con autonomía.  

CE3.6 Ser capaz de trabajar en equipo.  

CE3.10 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

CE3.11 Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación 
(capacidad de atención, comprensión instantánea, capacidad de memoria, 
rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad 
autocrítica, etc.). 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
El alumnado ha de conseguir el nivel B2. Para ello tendrá que: 
 
1. Estudiar el primer idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna 
y, por lo tanto, disociando las dos lenguas en contacto. 
 
2.  Desarrollar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, 
comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. 
 
3.  Reforzar el conocimiento y el uso de la Lengua B por parte de los alumnos para 
mejorar su formación traductora. 
 
4.  Movilizar los recursos propios  y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje y 
autoevaluación. 
 
 
5. CONTENIDOS 

 
Unit 1.  Health 
 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas. 
Gramática: It preparatorio. 
Fonética:  comparación entre sonidos. 
Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva:  material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Expresión oral: citas médicas, relaciones médico-paciente. 
Expresión escrita:  hojas informativas, artículo de una revista. 

 
Unit 2.  Nature 
  
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas. 
Gramática: oraciones condicionales. 
Fonética: homófonos. 
Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva: material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Expresión oral:  temas relacionados con la naturaleza. 
Expresión escrita: artículo, informe. 

 
Unit 3.  Crime 
 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas. 
Gramática: estilo indirecto. 
Fonética: pronunciación y significado. 
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Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva: material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Expresión  oral: tipos de delitos.  
Expresión escrita: presentación de una propuesta. 

 
Unit 4.  Work 
 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas. 
Gramática: énfasis. 
Fonética: pronunciación excepcional. 
Comprensión lectora:  textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva: material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Expresión oral:  experiencia laboral. 
Expresión escrita: solicitud, CV. 
 
Unit 5.  Business 
 
Vocabulario: léxico relacionado con el tópico de la unidad; colocaciones, verbos frasales y 
expresiones idiomáticas. 
Gramática: repaso de áreas de dificultad. 
Fonética: la entonación. 
Comprensión lectora: textos de tipo general o especializado relacionados con el tópico de 
la unidad.  
Comprensión auditiva:  material audio(visual) relacionado con el tópico de la unidad. 
Práctica oral: reuniones de trabajo, viajes de negocios. 
Escritura: escribir un informe. 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Aprendizaje activo, que fomenta la interacción, la implicación del alumno en su 
aprendizaje y la práctica de competencias. Se utilizarán los siguientes géneros 
docentes: clase magistral interactiva para la presentación de los contenidos teóricos, 
clases prácticas en grupos más reducidos para el ejercicio de las destrezas 
lingüísticas, y tutorías para la resolución de dudas y seguimiento del aprendizaje. Se 
utilizará el Campus Virtual como herramienta de enseñanza y aprendizaje, siento de 
especial relevancia las herramientas de la tutoría virtual y la publicación de 
materiales didácticos. El inglés será la lengua vehicular. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría  Clase magistral 
interactiva 

30  

Clase de prácticas  Desarrollo de 
actividades 
prácticas con 
desdoble de 
grupos 

30  

Estudio y trabajo 
individual y 
cooperativo 

Trabajo 
autónomo y 
colaborativo 

 65 

Tutorías   25 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1-4 2     2   4 3 1   4 
2 1 1-4 2     2   4 3 1   4 
3 1 1-4 2     2   4 3 1  1 5 
4 2 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
5 2 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
6 2 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
7 3 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
8 3 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
9 3 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
10 4 1-4 2     2   4 3 1  2 6 
11 4 1-4 2     2   4 4 1  2 7 
12 4 1-4 2     2   4 4 1  2 7 
13 5 1-4 2     2   4 4 1  2 7 
14 5 1-4 2     2   4 4 1  2 7 
15 5 1-4 2     2   4 4 1  2 7 

TOTAL HORAS 30     30   60 50 15  25 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Gramática 
Murphy, Raymond. English Grammar in Use: a Self-Study Reference and Practice 
Book for Intermediate Students with Answers.  CUP 
Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use:  a Self-Study Reference and Practice 
Book for Advanced Learners of English with Answers.  CUP 
Carter, Ronald. Exploring Grammar in Context.  CUP 
Hughes, Rebecca.  Exploring Grammar in Writing. CUP 
Swan,  Michael.  Practical English Usage. OUP 
Vince, Michael.  Advanced Language Practice with Key. MacMillan 
Eastman, John and Victor Pina. Write Right. Aguaclara 
 
Vocabulario 
McCarthy, Michael and Felicity O’Dell.  English Vocabulary in Use.  CUP. 
McCarthy, Michael and Felicity O’Dell.   English Collocations in Use. CUP 
McCarthy, Michael and Felicity O’Dell.  English Phrasal Verbs in Use. CUP 
 
Diccionarios 
Gran Diccionario Oxford Inglés-Español.  OUP 
Oxford Dictionary of English. OUP 
Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins 
Oxford Collocations Dictionary. OUP 
Collins COBUILD Dictionary of Phrasal Verbs. Harpercollins 
 
Expresión escrita 
Eastman, J.and Pina, V. Write right. Editorial Aguaclara. 
White, R. and Arndt, V. Process Writing. Longman Group UK Limited. 
 
Expresión oral 
Craven, M., Logan, S.and Thaine, C.  Real Listening and Speaking Level 4.  CUP. 
Collie, J.and Slater, S.  Cambridge skills for fluency. Speaking 4. CUP. 
Nolasco, R. and Arthur, L.  Conversation. OUP. 
 
Fonética 
Alcaraz, E.and Moody, B. Fonética inglesa para españoles. Teoría y práctica. 
Gráficas Díaz. 
Anglo-Didáctica Linguistics Group.  La pronunciación inglesa. Fonética y Fonología. 
Anglo-Didáctica Publishing. 
Bowler, B. and Cunningham, S.  New Headway Pronunciation. Upper-Intermediate.  
OUP. 
Hewings, Martin  English Pronunciation in Use. Advanced. Self-study and classroom 
use. CUP 
Lillo, Antonio . Transcribing English. The nuts and bolts of phonemic transcription. 
Editorial Comares. 
 
 
Otra documentación: serán publicados materiales didácticos básicos en el CV 
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Recursos de internet: listados en  CV 
 
Material multimedia complementario: se encontrará grabado en el laboratorio de 
idiomas. 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
Descripción de los criterios de evaluación: 
 

1. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en las 
tareas escritas y orales. 
 

2. Capacidad de opinar, proporcionar información y formular preguntas  en clase. 
 

3. Capacidad de colaborar en tareas escritas y orales en grupo. 
 

4. Capacidad de seguir el proceso de aprendizaje. 
 

5. Capacidad de efectuar un aprendizaje autónomo. 
 

6. Capacidad de autoevaluación 
 

 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Participación en las 
actividades formativas 
presenciales 

1, 2, 3, 4, 5, 6 20% 

Pruebas de ejecución 
real 

1, 2, 3, 4, 5, 6 10% 

Actividades 
académicamente 
dirigidas 

1, 2, 3, 4, 5, 6 20%  

Examen final 1 50% 

 
Observaciones: 
 

1. El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la UA. 
 

2. Las pruebas de evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 
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3. El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 

evaluación fijado,  deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 
 

4. La evaluación debe ser sumativa. La calificación final se obtiene a partir de 
efectuar el sumario de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas de 
evaluación establecidas (atendiendo al porcentaje asignado a cada una de 
ellas), sin que se puedan fijar otras condiciones previas. 
 

 
 
9.2  Valoración del proceso docente 
 
Valoración del alumnado 
 

Se trata de una asignatura en la que se van a utilizar diferentes metodologías 
docentes y estrategias de aprendizaje. Su aplicación supone el desarrollo de un 
proceso de evaluación continua en la que se tendrá en cuenta la opinión y 
participación del alumnado, la calidad de las contribuciones y la motivación mostrada 
por el alumnado por la asignatura. Por esta razón en el desarrollo de la misma se 
tendrá en cuenta las sugerencias del alumnado, las dificultades que puedan ir 
encontrando en su proceso de aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes.. 
 
Valoración del profesorado 
 

Para valorar el proceso docente y del profesorado se tiene previsto la 
realización de encuestas  orales y escritas del alumnado. También se tendrán en 
cuenta las opiniones de otros profesores. 

En el caso de observar situaciones que generen problemas que afecten al 
conjunto o a buena parte del alumnado, se decidirá realizar cambios consensuando 
que sirvan para corregir y mejorar la situación, siempre en beneficio del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.  

 
 
 
 



Guía docente: 1er curso de  
  

 1 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: 
 
 
 
 

LENGUA C (I): INGLÉS 
(Código 32611) 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: LENGUA C (I): INGLÉS 
Código: 32611 
Módulo: IDIOMAS MODERNOS 
Materia: SEGUNDO IDIOMA MODERNO 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del 3 de septiembre al 23 de diciembre de 
2010) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 30 horas teóricas y  30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Inglés  
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 0020PB017 
Correo electrónico: dfing@ua.es            Teléfono: Ext. 3439 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Clive Alexander Bellis 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019P1039 
Correo electrónico: Bellis@ua.es   Teléfono: 965903400 x 2590 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: En función del cuatrimestre y del POD del profesor podrá 
variar, si bien están disponibles en la web del departamento, en Campus Virtual y en 
el tablón de anuncios del profesor. 
 
 
Profesor responsable: Ángela Conca Güemes 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019P1037 
Correo electrónico: angela.conca@ua.es  Teléfono: 965903400 x 2919 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención: En función del cuatrimestre y del POD del profesor podrá 
variar, si bien están disponibles en la web del departamento, en Campus Virtual y en 
el tablón de anuncios del profesor. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Estudio de la lengua C (segundo idioma moderno) en sus aspectos lingüísticos, 
comunicativos y culturales, orientado a la traducción y, por lo tanto, con especial 
énfasis en la confrontación de los sistemas lingüísticos de las dos lenguas y culturas 
en contacto.  
 
3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
CG1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel 
B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en 
secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en 
secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa 
(oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e 
incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la 
subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está 
vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos 
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 
el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y 
la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, 
dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 
comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 
culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y 
temáticos correspondientes). 
 

CG2 Competencia instrumental 
Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la 
gestión de glosarios, bases de datos, etc., y también la utilización de las 
aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión 
(tratamiento de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo 
electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción, 
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los 
mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación (cabinas, 
etc.). 
 

CG3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 
deontológica, integrada por los conocimientos y las habilidades que 
tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado 
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de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio 
profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la 
economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, 
aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y 
las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, 
los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad 
de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de 
análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la 
toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la 
profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad 
para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con 
otros traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 
terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 
expertos en las materias objeto de traducción, etc. 
 

CG4 Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la 
capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde el texto 
original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la 
traducción, las características del destinatario y otros parámetros del 
encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o 
especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos 
que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la 
resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estrategias de 
documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para 
compensar deficiencias en otras subcompetencias o para resolver 
problemas durante el proceso de traducción. 

 
Competencias específicas  
 
CE1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o 

especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente. 
CE1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 

especializado (lenguas A, B y C).  
CE1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter 

general o especializado (lenguas A, B y C).  
CE1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.  

CE1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 
tipo de registro, etc.  

CE1.9 Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos. 

CE1.10 Desarrollar estrategias comunicativas. 

CE1.14 Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de 
contraste. 

CE1.15 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.  

CE1.16 Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las 
lenguas de estudio.  

CE2.1 Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción. 
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CE2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 

CE3.4 Ser capaz de tomar decisiones. 

CE3.5 Ser capaz de aprender con autonomía.  

CE3.6 Ser capaz de trabajar en equipo.  

CE3.10 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

CE3.11 Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación 
(capacidad de atención, comprensión instantánea, capacidad de memoria, 
rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad 
autocrítica, etc.). 

CE3.12 Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.  

CE4.1 Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y 
otras aproximaciones interdisciplinarias del campo de la traducción. 

CE4.2 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción. 

CE4.3 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la 
calidad en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión. 

CE4.4 Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de 
traducción. 

CE4.5 Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la 
necesidad de documentación. 

CE4.6 Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción. 

CE4.7 Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.  

 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
El alumnado ha de conseguir el nivel A2 del Marco Común Europeo para las lenguas, 
y para ello se tendrá que: 
 

(1) Estudiar el segundo idioma moderno desde la contrastividad con la lengua 
materna y, por lo tanto, disociando los sistemas lingüísticos de las dos lenguas y 
culturas en contacto. 
 
(2) Desarrollar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, 
comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. 
 
(3) Reforzar el conocimiento y el uso de la lengua C por parte de los alumnos 
para mejorar su formación traductora.   
 
(4) Realizar trabajos de creación, revisión, análisis y síntesis de todo tipo de 
textos y discursos. 
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(5) Desarrollar el razonamiento crítico y el afán de rigor, calidad y profesionalidad 
en el trabajo. 
 
(6) Fomentar la adquisición de autonomía en el aprendizaje y en la gestión de la 
información.  

 
 
 
 
5. CONTENIDOS 

 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1: Relaciones personales  
 
Unidad Didáctica 1. - 
 
 
Gramática: tiempos verbales (introducción), formas interrogativas, verbos auxiliares. 
 
Vocabulario: uso del diccionario bilingüe (función gramatical, palabras polisémicas, 
símbolos fonéticos), expresiones sociales.  
 
Pronunciación: acentuación y entonación a nivel oracional. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: relaciones personales).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español.  
 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2: Estilos de vida  
 
Unidad Didáctica 2. - 
 
 
Gramática: tiempos verbales del presente (present simple, present continuous, have/have 
got). 
 
Vocabulario: colocaciones léxicas, la vida diaria, entablando conversaciones.  
 
Pronunciación: acentuación y entonación a nivel oracional. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: estilos de vida).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
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BLOQUE TEMÁTICO 3: Historias  
 
Unidad Didáctica 3. - 
 
 
Gramática: tiempos verbales del pasado (past simple, past continuous). 
 
Vocabulario: adverbios, expresiones de tiempo.  
 
Pronunciación: vinculando palabras. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: historias).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4: El mercado   
 
Unidad Didáctica 4. - 
 
 
Gramática: expresiones de cantidad (much/many, some/any, a few/a little, lot/lots of), 
artículos. 
 
Vocabulario: comida/bebida, compras, precios. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: el mercado).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5: Problemas y esperanzas  
 
Unidad Didáctica 5. - 
 
 
Gramática: secuencias verbales, formas verbales de futuro (be going to, will, present 
continuous). 
 
Vocabulario: adjetivos terminados en –ed/-ing, cómo mostrar empatía y sentimientos.  
 
Pronunciación: la entonación en exclamaciones. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: problemas y esperanzas).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
 
Aprendizaje activo que fomenta la interacción, la implicación del alumno en su 
aprendizaje y la práctica de competencias. Se utilizarán las siguientes modalidades: 
clase magistral/participativa para la presentación de los contenidos teóricos, clases 
prácticas para el ejercicio de las destrezas lingüísticas y para el análisis y resolución 
de problemas contrastivos, y tutorías para la resolución de dudas y seguimiento del 
aprendizaje.   
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

30  

Clase de 
problemas (P) 

Análisis y resolución 
de problemas 
contrastivos 

15  

Práctica de aula 
informática (PAI) 
 

Práctica de destrezas 
lingüísticas 

15  

Estudio, trabajo 
individual y trabajo 
en grupo 

  65 

Tutorías   25 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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Horas presenciales  Horas no presenciales 

C
la

se
s 

te
ór

ic
as

 

Pr
ác

tic
as

 d
e 

pr
ob

le
m

as
 

Se
m

in
ar

io
s 

Pr
ác

tic
as

 o
rd

en
ad

or
 

Pr
ác

tic
as

-s
al

id
as

 d
e 

ca
m

po
 

Pr
ác

tic
as

 d
e 

la
bo

ra
to

rio
 

Pr
ue

ba
s 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

TO
TA

L 
 P

R
ES

EN
C

IA
L 

Tr
ab

aj
o 

in
di

vi
du

al
 

Tr
ab

aj
o 

co
op

er
at

iv
o 

Es
tu

di
o 

y 
el

ab
or

ac
ió

n 
de

 m
at

er
ia

le
s 

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 

(T
ut

or
ía

s,
 e

tc
.) 

TO
TA

L 
N

O
 

PR
ES

EN
C

IA
L 

1 1 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 2 6 
2 1 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 2 7 
3 1 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 2 6 
4 2 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 1 5 
5 2 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 2 7 
6 2 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 1 5 
7 3 1,2,3,4,5,6 2 1  1   x  4 2  2 2 6 
8 3 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 1 6 
9 3 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 2 6 
10 4 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 1 5 
11 4 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 2 7 
12 4 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 1 5 
13 5 1,2,3,4,5,6 2 1  1   x  4 2  2 2 6 
14 5 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 2 7 
15 5 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 2 6 

TOTAL HORAS 30 15  15     60 30 5 30 25 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
 
1. Libro de texto de uso obligatorio en las clases teóricas y en las clases 
prácticas de aula informática: 
 
Soars, J. and L. : New Headway Pre-Intermediate Student’s Book (the third edition), 
Oxford, Oxford University Press   
 
 
2. Bibliografía recomendada: 
 
 
Gramática, léxico y destrezas: 
 
Fowler, W.S. (1996): The Right Word. Harlow: Longman 
 
Murphy, R.: Essential Grammar in Use (the third edition).  Cambridge University 
Press 
 
Murphy, R. and Rodellar, M.J. (2005): Las trampas del inglés. Barcelona: Editorial De 
Vecchi 
 
Redman, S.: English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and Intermediate). 
Cambridge University Press 
 
Sherman, J. (1994): Feedback. Essential Writing Skills for Intermediate Students. 
Oxford: Oxford University Press 
 
Swan, M. and Walter, C. (2003): The Good Grammar Book. Oxford: Oxford University 
Press   
 
 
Diccionarios monolingües: 
 
Collins COBUILD English Language Dictionary 
Longman Dictionary of Contemporary English 
Oxford Advanced Learners’ Dictionary of Current English  
Oxford Student’s Dictionary  
 
 
 
Diccionarios bilingües: 
 
Collins Universal English-Spanish/Spanish-English Dictionary  
Gran Diccionario Larousse Inglés-Español/Spanish-English 
Oxford English-Spanish/Spanish-English Dictionary  
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3. Otra documentación:  
 
Colección de documentos para actividades de análisis y resolución de problemas 
contrastivos de uso obligatorio en las clases prácticas de problemas (disponible en la 
sección de Materiales del Campus Virtual) 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
 
Descripción de los criterios de evaluación: 
 

1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura. 
 
2. Participación cuantitativa y calidad de las aportaciones en clase. 

 
3. Capacidad de expresarse oralmente sobre temas de carácter general. 

 
4. Capacidad de expresarse por escrito a través de distintos tipos de textos sobre 

temas de carácter general, teniendo en cuenta el parámetro pragmático de 
dichos textos. 

 
5. Capacidad de comprender distintos tipos de textos orales sobre temas de 

carácter general, así como extraer y sintetizar la información de dichos textos. 
 

6. Capacidad de comprender y analizar distintos tipos de textos escritos sobre 
temas de carácter general, así como extraer y sintetizar la información de 
dichos textos. 

 
7. Cumplimiento de los requisitos formales de realización y entrega (fechas, 

formatos, etc.) de las actividades. 
 

8. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  
 

9. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, 
así como de identificación de las distintas maneras de resolverlos.  

 
10. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo.  

 
  

EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Participación en las 
actividades formativas 

1, 2, 3, 8   20% 
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presenciales 
 
Actividades 
académicamente 
dirigidas: trabajos 
individuales de expresión 
escrita 

1, 4, 7, 8, 9, 10 
 

20% 

Pruebas de ejecución 
real: pruebas de 
comprensión oral  

5, 8            10% 

Examen final  1, 6, 8  
 50% 

 
 
Observaciones: 
 

 
1. Las pruebas ejecución real de evaluación continua tendrán lugar en horario de 

clase presencial en las fechas indicadas por el profesor (se le informará al 
alumnado de dichas fechas con la debida antelación mediante anuncio en el 
Campus Virtual). Se tomará la mejor nota obtenida de dos pruebas realizadas. 
Como mínimo el alumno deberá realizar una de las dos pruebas para obtener 
una nota.  

 
2. Para el cálculo de la nota correspondiente a las actividades académicamente 

dirigidas, se hará la media de las dos mejores notas de los trabajos asignados. 
Se le informará al alumnado de los plazos de entrega de dichos trabajos con la 
debida antelación mediante anuncio en el Campus Virtual. 

 
3. El porcentaje de calificación asignado a la prueba final será aplicable a todos 

los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la Universidad de 
Alicante. 

 
4. Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

 
 

 
 
 

9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La propia configuración de la asignatura, en la que la evaluación continua constituye 
un elemento esencial, permitirá que el profesor adquiera feedback de forma 
continuada de los alumnos a medida que se desarrolla el curso, lo que facilitará la 
incorporación de mejoras y ajustes en las tareas y actividades programadas de cara 
a facilitar el correcto proceso de aprendizaje del alumno. De la misma forma el 
profesor, bien en el aula bien a través de sus tutorías, está a disposición de cualquier 
sugerencia que pudieran plantear los alumnos.  
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Igualmente, las encuestas que pudieran llevarse a cabo institucionalmente por parte 
de los servicios correspondientes de la universidad serán tenidas en cuenta por el 
profesor en el proceso de valoración y evaluación de la asignatura en sus distintos 
aspectos. 
 
Asimismo, se tendrán en cuenta cuantas acciones de coordinación se establezcan 
entre profesores, en el seno del departamento responsable de la asignatura o a otros 
niveles, y cuyo objetivo sea abordar de forma consensuada y coordinada la 
introducción de mejoras en aquellos aspectos relacionados con la asignatura en los 
que se hubiera podido observar algún tipo de carencia. 
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: 
 
 
 
 

LENGUA C (II): INGLÉS 
(Código 32615) 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: LENGUA C (II): INGLÉS 
Código: 32615 
Módulo: IDIOMAS MODERNOS 
Materia: SEGUNDO IDIOMA MODERNO 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del  3 de febrero  al  27 de mayo de 2011) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 30 horas teóricas y  30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Inglés  
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa 
Nº de despacho de la secretaría: 0020PB017 
Correo electrónico: dfing@ua.es            Teléfono: Ext. 3439 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Clive Alexander Bellis 
Centro/Departamento: Filología Inglesa 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019P1039 
Correo electrónico: Bellis@ua.es   Teléfono: 965903400 x 2590 
Lugar de atención al alumnado: despacho 
Horario de atención: En función del cuatrimestre y del POD del profesor podrá 
variar, si bien están disponibles en la web del departamento, en Campus Virtual y en 
el tablón de anuncios del profesor. 
 
 
Profesor responsable: Ángela Conca Güemes 
Área: Filología Inglesa 
Nº Despacho: 0019P1037 
Correo electrónico: angela.conca@ua.es  Teléfono: 965903400 x 2919 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención: En función del cuatrimestre y del POD del profesor podrá 
variar, si bien están disponibles en la web del departamento, en Campus Virtual y en 
el tablón de anuncios del profesor. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Estudio de la lengua C (segundo idioma moderno) en sus aspectos lingüísticos, 
comunicativos y culturales, orientado a la traducción y, por lo tanto, con especial 
énfasis en la confrontación de los sistemas lingüísticos de las dos lenguas y culturas 
en contacto.  
 
3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
CG1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel 
B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en 
secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en 
secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa 
(oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e 
incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la 
subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está 
vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos 
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 
el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y 
la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, 
dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la 
comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 
culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y 
temáticos correspondientes). 
 

CG2 Competencia instrumental 
Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la 
gestión de glosarios, bases de datos, etc., y también la utilización de las 
aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión 
(tratamiento de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo 
electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción, 
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los 
mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación (cabinas, 
etc.). 
 

CG3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 
deontológica, integrada por los conocimientos y las habilidades que 
tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado 
de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio 
profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la 
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economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, 
aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y 
las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, 
los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad 
de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de 
análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la 
toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la 
profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad 
para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con 
otros traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 
terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 
expertos en las materias objeto de traducción, etc. 
 

CG4 Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la 
capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde el texto 
original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la 
traducción, las características del destinatario y otros parámetros del 
encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o 
especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos 
que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la 
resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estrategias de 
documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para 
compensar deficiencias en otras subcompetencias o para resolver 
problemas durante el proceso de traducción. 

 
Competencias específicas  
 
CE1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o 

especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente. 
CE1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 

especializado (lenguas A, B y C).  
CE1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter 

general o especializado (lenguas A, B y C).  
CE1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.  

CE1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 
tipo de registro, etc.  

CE1.9 Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos. 

CE1.10 Desarrollar estrategias comunicativas. 

CE1.14 Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de 
contraste. 

CE1.15 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.  

CE1.16 Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las 
lenguas de estudio.  

CE2.1 Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción. 

CE2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 
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CE3.4 Ser capaz de tomar decisiones. 

CE3.5 Ser capaz de aprender con autonomía.  

CE3.6 Ser capaz de trabajar en equipo.  

CE3.10 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

CE3.11 Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación 
(capacidad de atención, comprensión instantánea, capacidad de memoria, 
rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad 
autocrítica, etc.). 

CE3.12 Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.  

CE4.1 Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y 
otras aproximaciones interdisciplinarias del campo de la traducción. 

CE4.2 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción. 

CE4.3 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la 
calidad en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión. 

CE4.4 Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de 
traducción. 

CE4.5 Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la 
necesidad de documentación. 

CE4.6 Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción. 

CE4.7 Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.  

 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
 
El alumnado ha de conseguir el nivel A2 del Marco Común Europeo para las lenguas, 
y para ello se tendrá que: 
 

(1) Estudiar el segundo idioma moderno desde la contrastividad con la lengua 
materna y, por lo tanto, disociando los sistemas lingüísticos de las dos lenguas y 
culturas en contacto. 
 
(2) Desarrollar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, 
comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. 
 
(3) Reforzar el conocimiento y el uso de la lengua C por parte de los alumnos 
para mejorar su formación traductora.   
 
(4) Realizar trabajos de creación, revisión, análisis y síntesis de todo tipo de 
textos y discursos. 
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(5) Desarrollar el razonamiento crítico y el afán de rigor, calidad y profesionalidad 
en el trabajo. 
 
(6) Fomentar la adquisición de autonomía en el aprendizaje y en la gestión de la 
información. 
 
 

 
 
5. CONTENIDOS 

 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1: Lugares y preferencias  
 
Unidad Didáctica 1. - 
 
 
Gramática: adjetivos comparativos y superlativos, preguntas con like. 
 
Vocabulario: sinónimos y antónimos en conversación, ciudades.  
 
Pronunciación: acentuación y entonación a nivel oracional. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: lugares y preferencias).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
 
 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2: La fama  
 
Unidad Didáctica 2. - 
 
 
Gramática: uso del present perfect y el past simple, for y since, repaso de tiempos verbales, 
respuestas cortas y cortesía. 
 
Vocabulario: terminaciones de palabras, profesiones.  
 
Pronunciación: acentuación de la palabra. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: la fama).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
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BLOQUE TEMÁTICO 3: Deberes y obligaciones  
 
Unidad Didáctica 3. - 
 
 
Gramática: verbos modales de obligación (have to, should, must) 
 
Vocabulario: colocaciones de verbos con sustantivos, palabras compuestas, vocabulario 
médico: síntomas y enfermedades.  
 
Pronunciación: acentuación de la palabra. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: deberes y obligaciones).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4: Viajes  
 
Unidad Didáctica 4. - 
 
 
Gramática: expresiones de tiempo, condicionales de primer y segundo tipo. 
 
Vocabulario: verbos de uso frecuente (make, do, take, get), cómo dar indicaciones. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: viajes).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5: Descubrimientos e inventos  
 
Unidad Didáctica 5. - 
 
 
Gramática: la voz pasiva. 
 
Vocabulario: colocaciones de verbos con sustantivos, verbos con partículas (acepciones 
literales e idiomáticas), llamadas telefónicas. 
 
Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático: descubrimientos e inventos).  
 
Análisis de problemas contrastivos: diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y 
el español. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
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6.1. Metodología docente  
 
 
Aprendizaje activo que fomenta la interacción, la implicación del alumno en su 
aprendizaje y la práctica de competencias. Se utilizarán las siguientes modalidades: 
clase magistral/participativa para la presentación de los contenidos teóricos, clases 
prácticas para el ejercicio de las destrezas lingüísticas y para el análisis y resolución 
de problemas contrastivos, y tutorías para la resolución de dudas y seguimiento del 
aprendizaje.   
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

30  

Clase de 
problemas (P) 

Análisis y resolución 
de problemas 
contrastivos 

15  

Práctica de aula 
informática (PAI) 
 

Práctica de destrezas 
lingüísticas 

15  

Estudio, trabajo 
individual y trabajo 
en grupo 

  65 

Tutorías   25 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 2 6 
2 1 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 2 7 
3 1 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 2 6 
4 2 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 1 5 
5 2 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 2 7 
6 2 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 1 5 
7 3 1,2,3,4,5,6 2 1  1   x  4 2  2 2 6 
8 3 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 1 6 
9 3 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 2 6 
10 4 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 1 5 
11 4 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 2 7 
12 4 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 1 5 
13 5 1,2,3,4,5,6 2 1  1   x  4 2  2 2 6 
14 5 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2 1 2 2 7 
15 5 1,2,3,4,5,6 2 1  1     4 2  2 2 6 

TOTAL HORAS 30 15  15     60 30 5 30 25 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
 
1. Libro de texto de uso obligatorio en las clases teóricas y en las clases 
prácticas de aula informática: 
 
Soars, J. and L. : New Headway Pre-Intermediate Student’s Book (the third edition), 
Oxford, Oxford University Press   
 
 
2. Bibliografía recomendada: 
 
 
Gramática, léxico y destrezas: 
 
Fowler, W.S. (1996): The Right Word. Harlow: Longman 
 
Murphy, R. : Essential Grammar in Use (the third edition).  Cambridge University 
Press 
 
Murphy, R. and Rodellar, M.J. (2005): Las trampas del inglés. Barcelona: Editorial De 
Vecchi 
 
Redman, S.: English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and Intermediate). 
Cambridge University Press 
 
Sherman, J. (1994): Feedback. Essential Writing Skills for Intermediate Students. 
Oxford: Oxford University Press 
 
Swan, M. and Walter, C. (2003): The Good Grammar Book. Oxford: Oxford University 
Press   
 
 
Diccionarios monolingües: 
 
Collins COBUILD English Language Dictionary 
Longman Dictionary of Contemporary English 
Oxford Advanced Learners’ Dictionary of Current English  
Oxford Student’s Dictionary  
 
 
 
Diccionarios bilingües: 
 
Collins Universal English-Spanish/Spanish-English Dictionary  
Gran Diccionario Larousse Inglés-Español/Spanish-English 
Oxford English-Spanish/Spanish-English Dictionary  
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3. Otra documentación:  
 
Colección de documentos para actividades de análisis y resolución de problemas 
contrastivos de uso obligatorio en las clases prácticas de problemas (disponible en la 
sección de Materiales del Campus Virtual) 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 
 
Descripción de los criterios de evaluación: 
 

1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura. 
 
2. Participación cuantitativa y calidad de las aportaciones en clase. 

 
3. Capacidad de expresarse oralmente sobre temas de carácter general. 

 
4. Capacidad de expresarse por escrito a través de distintos tipos de textos sobre 

temas de carácter general, teniendo en cuenta el parámetro pragmático de 
dichos textos. 

 
5. Capacidad de comprender distintos tipos de textos orales sobre temas de 

carácter general, así como extraer y sintetizar la información de dichos textos. 
 

6. Capacidad de comprender y analizar distintos tipos de textos escritos sobre 
temas de carácter general, así como extraer y sintetizar la información de 
dichos textos. 

 
7. Cumplimiento de los requisitos formales de realización y entrega (fechas, 

formatos, etc.) de las actividades. 
 

8. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  
 

9. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, 
así como de identificación de las distintas maneras de resolverlos.  

 
10. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo.  

 
 
  

EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación Participación en las 1, 2, 3, 8   20% 
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continua actividades formativas 
presenciales 
Actividades 
académicamente 
dirigidas: trabajos 
individuales de expresión 
escrita  

 1, 4, 7, 8, 9, 10 
 
 

20% 

Pruebas de ejecución 
real: pruebas de 
comprensión oral 

5, 8            10% 

Examen final 1, 6, 8 
 50% 

 
 
Observaciones: 

 
1. Las pruebas ejecución real de evaluación continua tendrán lugar en horario de 

clase presencial en las fechas indicadas por el profesor (se le informará al 
alumnado de dichas fechas con la debida antelación mediante anuncio en el 
Campus Virtual). Se tomará la mejor nota obtenida de dos pruebas realizadas. 
Como mínimo el alumno deberá realizar una de las dos pruebas para obtener 
una nota.  

 
2. Para el cálculo de la nota correspondiente a las actividades académicamente 

dirigidas, se hará la media de las dos mejores notas de los trabajos asignados. 
Se le informará al alumnado de los plazos de entrega de dichos trabajos con la 
debida antelación mediante anuncio en el Campus Virtual. 

 
3. El porcentaje de calificación asignado a la prueba final será aplicable a todos 

los periodos de exámenes establecidos oficialmente por la Universidad de 
Alicante. 

 
4. Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 

equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

 
 

 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La propia configuración de la asignatura, en la que la evaluación continua constituye 
un elemento esencial, permitirá que el profesor adquiera feedback de forma 
continuada de los alumnos a medida que se desarrolla el curso, lo que facilitará la 
incorporación de mejoras y ajustes en las tareas y actividades programadas de cara 
a facilitar el correcto proceso de aprendizaje del alumno. De la misma forma el 
profesor, bien en el aula bien a través de sus tutorías, está a disposición de cualquier 
sugerencia que pudieran plantear los alumnos.  
 
Igualmente, las encuestas que pudieran llevarse a cabo institucionalmente por parte 
de los servicios correspondientes de la universidad serán tenidos en cuenta por el 
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profesor en el proceso de valoración y evaluación de la asignatura en sus distintos 
aspectos. 
 
Asimismo, se tendrán en cuenta cuantas acciones de coordinación se establezcan 
entre profesores, en el seno del departamento responsable de la asignatura o a otros 
niveles, y cuyo objetivo sea abordar de forma consensuada y coordinada la 
introducción de mejoras en aquellos aspectos relacionados con la asignatura en los 
que se hubiera podido observar algún tipo de carencia. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Traducción General B-A Directa: Inglés-Español 
Código: 32612 
Módulo: 
Materia: 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre (del  de  al  de  de 2010) 
Créditos ECTS: 6 CRÉDITOS, 1.2 TEÓRICOS Y 1,2 PRÁCTICOS Y 3.6 DE TRABAJO DEL ALUMNADO.  
Presencialidad:  30 horas teóricas y 30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Español e inglés. 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Traducción e Interpretación 
Departamento: Traducción e Interpretación 
Nº de despacho de la secretaría: 965909848 
Correo electrónico: dtint@ua.es                       Teléfono:  
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Javier Franco Aixelá 
Centro/Departamento:  Traducción e Interpretación 
Área: Traducción 
Nº Despacho: 038 
Correo electrónico: Javier.Franco@ua.es          Teléfono: 9922 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: Depende de la época del año. Ver web del Dpto de 
Traducción e Interpretación o ficha del profesor en el Campus Virtual. 
 
Profesor responsable: Juan Miguel Ortega Herráez 
Área: Traducción e Interpretación 
Nº Despacho: Edif. Filologia 0020PB029 
Correo electrónico: juanmiguel.ortega@ua.es               Teléfono: 965903400 x2244 
Lugar de atención al alumno:  
Horario de tutorías: En función del cuatrimestre y del POD del profesor podrá variar, 
si bien están disponibles en la web del departamento, en Campus Virtual y en el 
tablón de anuncios del profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juanmiguel.ortega@ua.es�
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 El curso de traducción general directa I se plantea ante todo como una iniciación que 

permita al alumno familiarizarse con el proceso de transferencia que conduce 
a producir representaciones eficaces en lengua término de un texto en lengua 
original (inglés). 

 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CG1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo 
CG2 Competencia instrumental 
CG3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 

deontológica 
CG4 Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la 

capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde el texto 
original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad 

CG5 C.G.5 Competencia de compromiso ético 
 
Competencias específicas  
 
CE1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al 

tipo de registro, etc.  
CE1.8 Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta 

de carácter general (gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales de 
referencia, etc.). 

CE1.9 Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.  

CE2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 
 

CE3.1 Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, 
modalidades de traducción, tipo de encargos, etc.). 

CE3.3 Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de 
traducción. 

CE3.8 Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción. 

CE3.9 Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión. 

CE3.11 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

CE4.3 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la 
calidad en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión. 

CE4.4 Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de 
traducción. 

CE4.8 Resolver los problemas básicos de la traducción de textos. 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 

1. CONOCER LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE CONTRASTE ENTRE AMBAS LENGUAS. 
2. CONOCER LA ESTRUCTURA BÁSICA DE COMPOSICIÓN DE LOS TEXTOS REFERENCIALES EN AMBAS LENGUAS. 
3. DOMINAR LAS DIFERENCIAS ORTOTIPOGRÁFICAS MÁS IMPORTANTES. 
4. ESCRIBIR EN UNA LENGUA TÉRMINO CORRECTA COMO SI ESTUVIERA ESCRITO ORIGINALMENTE EN DICHO IDIOMA. 
5. DEMOSTRAR INTERÉS POR LA CORRECCIÓN EN EL TEXTO META. 
6. DETECTAR LOS ELEMENTOS CULTURALES ESPECÍFICOS DE AMBAS CULTURAS. 
7. CONOCER LAS MODALIDADES Y CONDICIONES LABORALES DE LA TRADUCCIÓN EN LA ACTUALIDAD. 
8. REALIZAR TRADUCCIONES EN CONDICIONES (PLAZOS, REQUISITOS FORMALES, FACTURA, CARTA EXPLICATIVA, ETC.) 

SEMEJANTES A LAS DEL MUNDO PROFESIONAL. 
9. ASIMILAR LA NATURALEZA DE DOBLE TENSIÓN CONTRADICTORIA DE LA TRADUCCIÓN, COMO IMITACIÓN DEL ORIGINAL Y 

PRODUCCIÓN DE UN TEXTO ÓPTIMO SEGÚN REGLAS DISTINTAS A LAS QUE RIGEN EL ORIGINAL. 
10. ASIMILAR EL HECHO DE QUE NUNCA EXISTE UNA ÚNICA SOLUCIÓN VÁLIDA PERO SÍ MÚLTIPLES INADECUADAS. 
11. ASIMILAR LA FINALIDAD COMUNICATIVA DE LA TRADUCCIÓN. 
12 CONOCER LA ESTRUCTURA, DIFERENCIAS, POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE DOCUMENTACIÓN: 

DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS, MONOGRAFÍAS E INTERNET. 

 
5. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- El mundo profesional 
TEMA  1.- EL CONCEPTO DE TRADUCCIÓN PROFESIONAL: ADECUACIÓN, CORRECCIÓN Y FLUIDEZ  

TEMA 2.- EL MUNDO PROFESIONAL 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Documentación aplicada a textos referenciales 

TEMA 3.- MANEJO Y LIMITACIONES DE LOS DICCIONARIOS Y MANUALES DE CONSULTA TRADICIONALES 

 TEMA 4.- DOCUMENTACIÓN Sociocultural EN INTERNET 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- Aspectos formales en traducción 

TEMA 5.- ASPECTOS FORMALES (PUNTUACIÓN Y ORTOGRAFÍA COMPARADAS) 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- Aspectos macrotextuales 

TEMA 6.- LECTOR Y PROPÓSITO DE LA TRADUCCIÓN 

TEMA 7.- Principales parámetros pragmáticos. 
  
BLOQUE TEMÁTICO 5.- Aspectos microtextuales – Problemas de traducción 

TEMA 8.- LA TRADUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES 

TEMA 9.- LA TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES PROPIOS 

TEMA 10.- LA INTERFERENCIA 

TEMA 11.- LA FRASEOLOGÍA 

TEMA 12-  EL REGISTRO 

TEMA 13-  EL ORDEN ORACIONAL 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
Por su propia naturaleza de iniciación a la traducción, se trata de una asignatura 
inherentemente transversal, con una clara relación con el aprendizaje de lengua, de 
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cultura y de base para todo tipo de traducciones especializadas que se cursarán a lo 
largo de la carrera. 
La metodología docente será doble, por un lado se realizarán sesiones de carácter 
básicamente magistral parar la impartición de las nociones teóricas correspondientes 
a cada bloque temático, para agilizar su transmisión y facilitar la asimilación de los 
conceptos que se traten. Dichas sesiones se dedicarán a la presentación sistemática 
de todos los contenidos antes descritos. Es también importante comentar que estas 
sesiones teóricas irán acompañadas de una interacción constante basada en el 
debate sobre la resolución de problemas aplicando las distintas nociones y técnicas 
presentadas. 
La metodología complementaria y dominante en esta asignatura será el taller 
dedicado a la resolución práctica de problemas de traducción mediante puesta en 
común  y el análisis comparativo, a fin de reforzar la opinión crítica de los estudiantes 
y la resolución de problemas traductológicos por parte de éstos. Estas sesiones 
prácticas intentarán integrar todas las nociones y problemas de traducción en la 
resolución de problemas procedentes de textos reales con contextos culturales y 
comunicativos igualmente auténticos. 
Las tutorías serán también una herramienta fundamental de apoyo al aprendizaje, 
tanto en su versión presencial como virtual. En ellas se ofrecerá a los alumnos, 
especialmente a aquellos con mayores necesidades de refuerzo, la posibilidad de 
una atención individualizada para la resolución de dudas que les puedan impedir 
seguir el ritmo de la clase. 
Finalmente, es importante añadir que se hará un uso sistemático de las herramientas 
del Campus Virtual, tanto para la centralización de todos los materiales 
(introducciones teóricas, presentaciones de diapositivas, textos para traducir, textos 
paralelos, etc.) como para la promoción de debates entre los alumnos, especialmente 
los dedicados a la racionalización de los problemas y soluciones de traducción, como 
para la introducción de autocontroles que permitan al alumno monitorizar su propia 
evolución. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

30  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

30  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  80 

Tutorías   10 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 

Se
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Horas presenciales  Horas no presenciales 
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N
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1 1 5, 9, 10, 11 2 2       4 5 1   6 
2 2 5,7,8 2 2       4 5 1   6 
3 3 1, 6, 12 2   2     4 3 2   6 
4 3 1, 6, 12 2   2   X  4 3 2  1 6 
5 4 6, 12 2 2       4 4 2   6 
6 4 6, 12 2 2       4 4 1  1 6 
7 5 1, 3, 4, 5 2   2     4 4 2   6 
8 6 1, 9, 11 2 2     X  4 4 2   6 
9 7 1, 2, 4, 9, 11 2 2       4 4 1  1 6 
10 8 5, 6 2   2     4 4 2   6 
11 9 5, 6 2   2     4 4 2   6 
12 10 1, 4, 5, 9, 11 2 2     X  4 4 2   6 
13 11 1, 4, 5, 9 2 2       4 4 1  1 6 
14 12 1, 2, 4,  2   2     4 4 2   6 
15 13 1, 2, 4, 10 2   2     4 4 2   6 

TOTAL HORAS 30 16  14     60     90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 



Guía docente: 1er curso de Traducción General I Directa Inglés-Español 
  

 8 

 
8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
** Nota previa: La bibliografía que aparece a continuación y miles más de referencias 
a obras específicas sobre traducción e interpretación que se pueden buscar por 
tema, año, idioma, autor, impacto, resumen, etc. están disponibles en BITRA 
(Bibliografía de Interpretación y Traducción), una base de datos en línea y en 
constante actualización que está disponible en la página web del Dpto. de Traducción 
e Interpretación: http://www.ua.es/dpto/trad.int/base/index.html 
 
Bibliografía general 
Baker, Mona. 1992. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge. 
Hervey, Sándor; Ian Higgins & Louise M. Heywood. 1995. Thinking Spanish Translation. 
London: Routledge. 
Newmark, Peter. (Tr. de Virgilio Moya). 1992. Manual de traducción. Madrid: Cátedra.   
Orozco Jutorán, Mariana. 2007. Traducción del inglés al castellano: materiales de 
introducción a la traducción general directa. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 
Rabadán Alvarez, Rosa & Purificación Fernández Nistal. 2003. La traducción inglés-español: 
fundamentos, herramientas, aplicaciones. León / Valladolid: Universidad de León / 
Universidad de Valladolid, Instituto de Terminologia Bilingüe y Traducción  
Especializada. 
Robinson, Douglas. 1997. Becoming a Translator: An Accelerated Course. London: 
Routledge. 
Zaro Vera, Juan Jesús & Michael Truman. 1998. Manual de Traducción / A Manual of 
Translation. Textos españoles e ingleses traducidos y comentados. Madrid: SGEL. 
 
Bibliografía por bloques temáticos 

1. El mundo profesional 
Benítez Eiroa, Esther, Julio Grande, Catalina Martínez, Miguel Martínez-Lage & Ramón  
Sánchez Lizarralde. 1997. El libro blanco de la traducción en España. Madrid: ACE 
traductores. 
Gouadec, Daniel. 2007. Translation as a Profession. Amsterdam: John Benjamins. 
Kelly, Dorothy (ed.) 2000. La traducción y la interpretación en España hoy: perspectivas 
profesionales. Granada: Comares. 

2. Documentación aplicada a textos referenciales 
Gonzalo García, Consuelo & Valentín García Yebra (eds.) 2000. Documentación, 
terminología y traducción. Madrid / Soria: Síntesis / Fundación Duques de Soria. 
Sales Salvador, Dora (ed.) 2005. La biblioteca de Babel: Documentarse para traducir. 
Granada: Comares. 
Sales Salvador, Dora. 2006. Documentación aplicada a la traducción: Presente y futuro de 
una disciplina. Gijón: Trea. 

3. Aspectos formales de la traducción 
Alvar Ezquerra, Manuel y Antonia María Medina Guerra. 1995. Manual de ortografía de la 
lengua española. Barcelona: Vox. 
Real Academia Española. 1999. Ortografía. Accesible en: http://www.rae.es 
Real Academia Española. 2005. Diccionario panhispánico de dudas. Accesible en: 
http://www.rae.es/ 
 Seco, Manuel. 1991. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: 
Espasa Calpe. 
Sol, Ramón. 1992. Manual práctico de estilo. Barcelona: Urano. 
Varios autores. (Agencia EFE). 2006. Manual de español urgente. Madrid: Cátedra. 

4. Aspectos macrotextuales 
Gutt, Ernst-August. 1991. Translation and Relevance: Cognition and Context. Oxford: 
Blackwell. 

http://www.ua.es/dpto/trad.int/base/index.html�
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Reiss, Katharina & Hans Josef Vermeer (Tr. de S. García y C. Martín) 1984. Fundamentos 
para una teoría funcional de la traducción. Madrid: Akal, 1996. 

5. Aspectos microtextuales – Problemas de traducción 
Biber, Douglas. 1995. Dimensions of Register Variation. A Cross-linguistic Comparison. 
Cambridge (Massachusetts): Cambridge University Press. 
Corpas Pastor, Gloria. 2003. Diez años de investigación en fraseología: análisis sintáctico-
semánticos, contrastivos y traductológicos. Madrid & Frankfurt: Iberoamericana & Vervuert.. 
Franco Aixelá, Javier. 2000. La traducción condicionada de los nombres propios. Salamanca: 
Almar. 
Katan, David. 1999. Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and  
Mediators. Manchester: St. Jerome. 
Mayoral Asensio, Roberto. 1999. La traducción de la variación lingüística. Soria: Diputación 
de Soria.  
Pratt, Chris. 1980. El anglicismo en el español peninsular contemporáneo. Madrid: Gredos. 
 
Recursos, documentos y fuentes 

Recursos en internet 

http://www.ua.es/dpto/trad.int/recursos/index.html 

La página de recursos para traductores del Dpto de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Alicante (página de actualización periódica en la que se suministran 
las direcciones de mayor interés junto con un comentario descriptivo de la naturaleza 
y utilidad de cada página) es la referencia más estable que podemos dar (depende 
del propio profesorado del Dpto docente) y el más completo y específico, ya que está 
diseñada para las necesidades de los estudiantes de traducción. 

Otra documentación 

Varios autores. 2008. Diccionario María Moliner de uso del español. Madrid: Gredos. 
Varios autores (Real Academia Española). 2001. Diccionario de la lengua española.  
Disponible, junto con un diccionario de dudas, una gramática y una ortografía, en: 
http://www.rae.es/rae.html 
Varios autores. 2002. Third New International Dictionary of the English Language. 
Chicago: Merriam-Webster. 
Varios autores. 1989. The Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press. 
Varios autores. 2008. Gran diccionario oxford español-ingles / ingles-español. Oxford: 
Oxford University Press. 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 

1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura y del 
metalenguaje especializado y profesional 

2.  Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con 
argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos. 

3.  Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento de los requisitos de entrega 
(fechas, formatos, etc.) de las actividades. 

4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  

http://www.rae.es/rae.html�
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5. Capacidad para la correcta resolución de los problemas de traducción en 
función del tipo de encargo, lector meta, adecuación de registro, precisión 
lingüística, etc. 

6. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, 

así como de identificación de las distintas maneras de resolverlos.  

7. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 

8. Dominio y manejo de los criterios de corrección habitualmente empleados en 
el mercado profesional de la traducción. 

 
  

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

Evaluación 
continua 

Portafolio con actividades, especialmente 
traducciones, propuestas durante el curso y 
ficha analítica personal de autocorrección  

2, 3, 6, 7, 8 20% 

Observación y participación en clase 1, 2, 3 10% 
Trabajo colectivo de prácticas de traducción 
(entrega final pero preparación durante toda 
la asignatura) 

1, 2, 4, 5, 7, 8 20% 

Prueba escrita final 1, 4, 5, 8 50% 

 
 
OBSERVACIONES: 

1) El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 

2) Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

3) El estudiante que por causa justificada no pueda asumir el procedimiento de 
evaluación fijado, deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura 
para establecer un contrato de aprendizaje específico. 

4) Cuatro faltas de ortografía en el examen escrito final podrá ser causa 
suficiente para suspender dicho examen. Este criterio, aplicado de manera 
proporcional, también estará vigente para los trabajos que el alumno debe ir 
entregando a lo largo del curso. 

5) Tanto en el trabajo práctico de simulación como en el examen escrito final, no 
se permitirán más de cuatro errores graves de sentido. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 Se trata de una asignatura en la que se van a utilizar diferentes metodologías 
docentes y estrategias de aprendizaje. Su aplicación supone el desarrollo de un 
proceso de evaluación continua en la que se tendrá en cuenta la opinión y 
participación del alumnado, tanto individual, como colectiva; la calidad de las 
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contribuciones y, especialmente, la motivación mostrada por el alumnado por la 
asignatura. Por esta razón, en el desarrollo de la misma se tendrá en cuenta las 
reacciones del alumnado, las sugerencias que puedan ir realizando en la mejora del 
proceso docente, en las dificultades que puedan ir encontrando en su proceso de 
aprendizaje y en la evaluación de los aprendizajes. 
 
VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 Para valorar el proceso docente y del profesorado se tiene previsto la 
realización de encuestas orales y escritas al alumnado. También se tendrán en 
cuenta las opiniones de otros profesores del departamento sobre posibles mejoras en 
aquellos aspectos en los que se observen problemas y carencias.  
 En el caso de observar situaciones que generen problemas que afecten al 
conjunto o a buena parte del alumnado, se decidirá realizar cambios consensuados 
que sirvan para corregir y mejorar la situación, siempre en beneficio del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Traducción general directa B-A (II) (Inglés) 
Código: 32616 
Módulo: Traducción e Interpretación 
Materia: Traducción lengua B 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre 
Créditos ECTS: 6 (1,2 teóricos, 1,2 prácticos, 3,6 no presenciales) 
Presencialidad: 30 horas teóricas y 30 horas prácticas 
Idioma en el que se imparte: español/inglés 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Traducción e Interpretación 
Departamento: Traducción e Interpretación 
Secretaria: Traducción e Interpretación      Nº Despacho: Edificio 20 Filología 
Correo electrónico:   dtint@ua.es   Teléfono: 965909848 

 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador/profesor responsable: Adelina Gómez González-Jover 
Centro/Departamento: Facultad de Filosofía y Letras / Traducción e Interpretación 
Área: Traducción e Interpretación 
Nº Despacho: Edif. Filologia 0020P1002 
Correo electrónico:  Adelina.gomez@ua.es                Teléfono: 965903400 x2575 
Lugar de atención al alumno: Despacho de la profesora 
Horario de tutorías: En función del cuatrimestre y del POD del profesor podrá variar, 
si bien están disponibles en la web del departamento, en Campus Virtual y en el 
tablón de anuncios del profesor. 
 
Profesor responsable: Juan Miguel Ortega Herráez 
Área: Traducción e Interpretación 
Nº Despacho: Edif. Filologia 0020PB029 
Correo electrónico: juanmiguel.ortega@ua.es               Teléfono: 965903400 x2244 
Lugar de atención al alumno:  
Horario de tutorías: En función del cuatrimestre y del POD del profesor podrá variar, 
si bien están disponibles en la web del departamento, en Campus Virtual y en el 
tablón de anuncios del profesor. 
 
Horario de clase: 
 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
     
     
     

mailto:dtint@ua.es�
mailto:Adelina.gomez@ua.es�
mailto:juanmiguel.ortega@ua.es�
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2. CONTEXTUALIZACIÓN / PRESENTACIÓN 

 
Esta asignatura se perfila como continuación de la asignatura Traducción general 
directa B-A I (inglés) para que, inicialmente, el alumno profundice en la práctica de la 
traducción de distintas tipologías textuales, de forma que, posteriormente, pueda 
iniciarse en la práctica de la traducción especializada. En la asignatura se abordarán 
aquellos contenidos que permitan que el alumno se enfrente al análisis de problemas 
traductológicos tales como el tratamiento de referentes culturales y sistemas 
sociopolíticos diversos, la terminología específica de un determinado campo del 
saber, las diferentes convenciones textuales entre LO y LT, etc. 
En esta asignatura se persigue que el alumno se familiarice y desarrolle destrezas 
básicas de la práctica profesional de traducción: tratamiento de encargos de 
traducción, trabajo conforme a plazos de entrega preestablecidos, elaboración de 
presupuestos y facturas, técnicas básicas de documentación y tratamiento 
informático de textos, trabajo en equipo vs. trabajo individual, revisión de 
traducciones, etc. Igualmente en la asignatura se ofrecerá al alumnado una 
panorámica general sobre el mercado profesional de traducción: sector privado, 
sector institucional nacional, sector institucional internacional. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
CG1 Competencia comunicativa (oral y escrita) en lengua A (castellano), 

correspondiente al nivel C2 del marco europeo, y en lengua B (ingles), 
correspondiente al nivel B2/C1 del marco europeo. 

CG2 Competencia instrumental. 
CG3 Competencia extralingüística o sociocultural. 
CG3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y 

deontológico. 
CG4 Competencia de transferencia o estratégica. 
CG5 Competencia de compromiso ético. 
 
Competencias específicas 
CE1.1 Entender cualquier tipo de texto escrito, de tipo general o especializado. 
CE1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de textos de carácter 

general o especializado. 
CE1.6 Producir textos escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de 

registro, etc. 
CE1.16 Conocer aspectos generales de los ámbitos culturales de las lenguas de 

estudio. 
CE2.2 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 
CE3.1 Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de 

traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos, etc.) 
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CE3.5 Aprender con autonomía. 
CE3.6 Ser capaz de trabajar en equipo. 
CE3.8 Revisar con rigor, controlar y evaluar y garantizar la calidad en el trabajo 

de traducción. 
CE3.9 Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión. 
CE3.11 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 
CE4.2 Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
CE4.3 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la 

calidad en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión. 
CE4.6 Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción. 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
1. Conocer con detalle los elementos de contraste entre ambas lenguas. 
2. Conocer en profundidad la estructura de composición de los textos con un grado 

inicial de especialización (fundamentalmente divulgativos) en ambas lenguas. 
3. Dominar completamente las diferencias ortotipográficas entre ambos idiomas. 
4. Dominar los contrastes estilísticos (registro) entre ambas lenguas. 
5. Escribir en una lengua término que trascienda la corrección para entrar en la 

idoneidad. 
6. Demostrar interés por la eficacia del texto meta. 
7. Mostrar respeto a las diferencias expresivas en cada lengua como manifestación 

de su cosmovisión. 
8. Solventar con agilidad los elementos culturales específicos de ambas culturas. 
9. Distinguir con actitud crítica las potencialidades de los distintos medios de 

documentación, muy especialmente en lo que respecta a los diferentes tipos de 
diccionarios especializados. 

10. Conocer los componentes básicos de la terminología. 
11. Conocer las modalidades y condiciones laborales de la traducción especializada 

en la actualidad. 
12. Realizar traducciones con cierta dificultad terminológica en condiciones (plazos, 

requisitos formales, factura, carta explicativa, etc.) semejantes a las del mundo 
profesional. 

13. Conocer las convenciones, ventajas y limitaciones del trabajo en equipo e 
individual para los campos especializados. 

14. Conocer las convenciones deontológicas de la traducción como actividad 
comunicativa derivada. 

15. Revisar las traducciones buscando la mayor optimización comunicativa en lengua 
término. 
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5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

5.1. BLOQUES DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Traducción general vs. Traducción especializada 
Tema 1.- Presentación de la asignatura y de su guía docente. 
Tema 2.- El concepto de traducción especializada: precisión, claridad y concisión. 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Documentación aplicada a textos especializados 
Tema 3.- Manejo y limitaciones de los diccionarios y manuales de consulta 
especializados. 
Tema 4.- Documentación especializada en Internet. 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- Aspectos macrotextuales 
Tema 5.- Lector y propósito de la traducción especializada 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- Aspectos microtextuales 
Tema 6.- La interferencia en los tecnolectos. 
Tema 7.- La fraseología en los tecnolectos. 
Tema 8.- El registro de los textos especializados. 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- El mundo profesional de la traducción especializada 
Tema 9.- El mercado profesional de la traducción especializada: panorámica nacional 
e internacional. 
Tema 10.- El traductor por cuenta ajena 
Tema 11.- El traductor por cuenta propia 
Tema 12.- Asociacionismo y deontología profesional 
 
5.2. BLOQUES DE CONTENIDOS PRÁCTICOS  
Bloque 1: Prácticas de traducción de textos divulgativos/turísticos/publicitarios 
Bloque 2: Prácticas de iniciación a la traducción de textos técnicos/científicos 
Bloque 3: Prácticas de iniciación a la traducción de textos médicos/sanitarios 
Bloque 4: Prácticas de iniciación a la traducción de textos jurídicos/económicos 
 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
En lo que se refiere a los contenidos eminentemente teóricos antes recogidos, 
estos se abordarán a través de lecciones magistrales en las que el profesor expondrá 
los principales conceptos y puntos, si bien el alumno habrá de preparar previamente 
el tema que corresponda a través de las lecturas y actividades que el profesor 
pudiera indicar y que se facilitarán al inicio del curso. Igualmente durante estas 



Guía docente: 1er curso del Grado en Traducción e Interpretación  
Traducción General Directa B-A II (inglés) 

 6 

clases teóricas se fomentará el debate entre el alumnado a partir de la resolución de 
problemas que ilustren los aspectos tratados. 
 
En lo que al componente práctico de la asignatura se refiere, el alumnado habrá 
de realizar las prácticas de traducción y/o revisión correspondientes, bien 
directamente en el aula (aula de resolución de problemas / laboratorio de 
informática), o bien en casa, según la actividad de que se trate. Estas sesiones 
prácticas se asentarán en el aprendizaje basado en la resolución de problemas a 
partir de encargos de traducción de diversas tipologías textuales que los alumnos 
habrán de llevar a cabo tanto individualmente como en equipo. Algunas de las 
sesiones prácticas se dedicarán al debate sobre resolución de problemas; otras 
sesiones se organizarán en torno a la exposición y posterior debate de traducciones 
realizadas en grupo, así como la eventual revisión que de las mismas se pueda 
solicitar. Se prevé que parte de las sesiones prácticas se lleven a cabo en aula de 
informática para poder hacer uso de los recursos técnicos de que dispone la UA, 
entre ellos la plataforma especialmente diseñada para la docencia de la traducción y 
de la interpretación. 
 
Los textos para su traducción se pondrán a disposición de los alumnos a través de 
CV, al igual que el programa de la asignatura, bibliografía y otros materiales tales 
como artículos sobre aspectos teóricos, etc. Se espera que el alumno haga uso de la 
biblioteca de la universidad para consultas documentales relacionadas tanto con los 
aspectos teóricos como prácticos de la asignatura. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 30  

Clase de 
problemas (P) 

Prácticas de 
traducción/corrección 
de textos a través de 
la resolución de 
problemas y 
encargos propuestos 

16 

 

Prácticas de aula 
informática (PAI) 
 

Prácticas de 
traducción/corrección 
de textos en aula de 
informática 

14  

Preparación 
trabajos en grupo 

Trabajo cooperativo  28 

Trabajo individual 
y estudio 

  57 

Tutorías   5 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
 ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 Tema1/Prácticas1 1,2,3,5,6,10,15 2 2       4   1   
2 Tema2/Prácticas1 1,2,3,5,6,10,15 2 2       4 3  1   
3 Tema2/Prácticas1 1,2,3,5,6,10,15 2   2     4 3  1 1  
4 Tema3/Prácticas1 9 2   2     4 3 8 1   
5 Tema4/Prácticas2 9 2 2       4 3  1   
6 Tema4/Prácticas2 9 2 2       4 3  1 1  
7 Tema5/Prácticas2 1,5,7,8,15 2   2   X  4 3  1   
8 Tema5/Prácticas3 1,5,7,8,15 2 2       4 3  1   
9 Tema6/Prácticas3 4,5,7,8 2 2       4 3  1 1  
10 Tema7/Prácticas3 5,7,10 2   2     4 3 8 1   
11 Tema8/Prácticas3 4,5,7,8 2   2   X  4 3  1   
12 Tema9/Prácticas4 11,12,13,14 2 2       4 3  1 1  
13 Tema10/Prácticas4 11,12,13,14 2 2       4 3  1   
14 Tema11/Prácticas4 11,12,13,14 2   2     4 3  1   
15 Tema12/Prácticas4 11,12,13,14 2   2   X  4 3 12 1 1  
TOTAL HORAS 30 16  14     60 42 28 15 5 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
Baker, Mona. 1992. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: 
Routledge. 
Mayoral Asensio, R. 2001. Aspectos epistemológicos de la traducción. Castellón: 
Universitat Jaume I. 
Newmark, Peter. (Tr. de Virgilio Moya). 1992. Manual de traducción. Madrid: Cátedra. 
Orozco Jutorán, Mariana. 2007. Traducción del inglés al castellano: materiales de 
introducción a la traducción general directa. Barcelona: Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Bibliografía por bloques temáticos 
 
1.- Traducción general vs. Traducción especializada 
Alcaraz Varó, E. 2007. Problemas metodológicos en la traducción del inglés jurídico. 
En Fuertes Olivera, P. (coord.) Problemas lingüísticos en la traducción especializada. 
Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad de 
Valladolid. 
Alcaraz Varó, E. y B. Hughes 2002. Legal Translation Explained. Manchester: St. 
Jerome. Colección Translation Practices Explained. 
Félix Fernández, L. y E. Ortega Arjonilla (coords) 1998. Traducción e interpretación 
en el ámbito biosanitario. Granada: Comares. 
Fuentes Luque, A. (ed.) 2005. La traducción en el sector turístico. Granada: Atrio. 
Gaser, R. et àl. (eds.) 2004. Insights into Scientific and Technical Translation. 
Barcelona: PPU-Universitat Pompeu Fabra. 
Gomero Pérez, S. 2001. La traducción de textos técnicos. Barcelona: Ariel. 
Jiménez Serrano, O. 2002. La traducción técnica inglés-español: didáctica y mundo 
profesional. Granada: Comares. 
Mayoral, R. 2002. “¿Cómo se hace la traducción jurídica?”. Puentes, hacia nuevas 
investigaciones en la mediación intercultural, vol. 2. http://www.ugr.es/~greti/puentes/. 
Nº de junio. 
Mayoral, R. 2002. Translating Official Documents. Manchester: St. Jerome. Colección 
Translation Practices Explained. 
Mayoral, R. 2007. La traducción comercial. En Fuertes Olivera, P. (coord.) Problemas 
lingüísticos en la traducción especializada. Valladolid: Secretariado de Publicaciones 
e Intercambio Editorial de la Universidad de Valladolid. 
Montes Fernández, A. 2007. Traducción y Globalización: Análisis y perspectivas del 
fenómeno publicitario (Inglés-Español-Alemán). Granada: Comares. 
Nobs Federer, M.L. 2005. La traducción de folletos turísticos: ¿qué calidad 

http://www.ugr.es/~greti/puentes/�
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demandan los turistas? Granada: Comares. 
San Ginés Aguilar, P. y Ortega Arjonilla, E. (eds.) 1996. Introducción a la traducción 
jurídica y jurada (inglés-español). Granada: Comares. 
 
 
2.- Documentación aplicada a textos especializados 
Corpas Pastor, G. 2003. Recursos documentales y tecnológicos para la traducción 
del discurso jurídico (español, alemán, inglés, italiano, árabe).Granada: Comares. 
Sales Salvador, Dora (ed.) 2005. La biblioteca de Babel: Documentarse para traducir. 
Granada: Comares. 
Sales Salvador, Dora. 2006. Documentación aplicada a la traducción: Presente y 
futuro de una disciplina. Gijón: Trea. 
 
3.- Aspectos macrotextuales 
Reiss, Katharina & Hans Josef Vermeer (Tr. de S. García y C. Martín) 1984. 
Fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Madrid: Akal, 1996. 
 
4.- Aspectos microtextuales 
Congost Maestre, N. 1994. Problemas de la traducción técnica: los textos médicos en 
inglés. Alicante: Universidad. 
Corpas Pastor, Gloria. 2003. Diez años de investigación en fraseología: análisis 
sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos. Madrid & Frankfurt: 
Iberoamericana & Vervuert. 
Franco Aixelá, Javier. 2000. La traducción condicionada de los nombres propios. 
Salamanca: Almar. 
Katan, David. 1999. Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters 
and Mediators. Manchester: St. Jerome 
Mayoral Asensio, Roberto. 1999. La traducción de la variación lingüística. Soria: 
Diputación de Soria. 
 
5.- El mundo profesional de la traducción especializada 
Feria, M.C. (ed.) 1999. Traducir para la Justicia. Granada: Comares. 
Goudec, D. 2007. Translation as a Profession. Ámsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins. 
Kelly, Dorothy (ed.) 2000. La traducción y la interpretación en España hoy: 
perspectivas profesionales. Granada: Comares. 
 
Recursos, documentos y fuentes 
Martínez de Sousa, J. 1999. Diccionario de ortografía técnica. Madrid: Fundación 



Guía docente: 1er curso del Grado en Traducción e Interpretación  
Traducción General Directa B-A II (inglés) 

 10 

Germán Sánchez Ruipérez. 
Real Academia Española. 1999. Ortografía. Accesible en: http://www.rae.es 
Real Academia Española. 2001. Diccionario de la lengua española.  Accesible en 
htttp//www.rae.es  
Real Academia Española. 2005. Diccionario panhispánico de dudas. Accesible en: 
http://www.rae.es/ 
Seco, Manuel. 1991. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. 
Madrid: Espasa Calpe. 
Varios autores 2010. Libro de estilo interinstitucional de la Unión Europea. Disponible 
en: http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm  
Varios autores 2008. Guía del Departamento de Lengua Española: redacción y 
presentación. Bruselas/Luxemburgo: Comisión Europea – Dirección General de 
Traducción. (actualización mayo 2009) 
Varios autores. (Agencia EFE). 2006. Manual de español urgente. Madrid: Cátedra. 
Varios autores. 1989. The Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press. 
Varios autores. 1996. Libro de estilo de El País. Dispone en: 
http://estudiantes.elpais.com/libroestilo/indice_estilos.htm  
Varios autores. 2002. Third New International Dictionary of the English Language. 
Chicago: Merriam-Webster. 
Varios autores. 2008. Diccionario María Moliner de uso del español. Madrid: Gredos. 
Varios autores. 2008. Gran diccionario oxford español-ingles / ingles-español. Oxford: 
Oxford University Press. 
 
Recursos en Internet 
Recursos del Departamento de Traducción e Interpretación de la UA: 
a) BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción), base de datos en línea y en 

constante actualización: http://www.ua.es/dpto/trad.int/base/index.html 
b) Página de recursos para traductores, de actualización periódica en la que se 

suministran las direcciones de mayor interés junto con un comentario descriptivo 
de la naturaleza y utilidad de cada página: 
http://www.ua.es/dpto/trad.int/recursos/index.html 

c) Recursos en línea para la traducción institucional –página de recursos 
mantenidas por el Máster Oficial en Traducción Institucional, Departamento de 
Traducción e Interpretación, Universidad de Alicante: 
http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/recursos.html 

 
Recursos terminológicos y para la traducción especializada 
El Gascón Jurado: blog de traducción jurídica, jurada y judicial: 
http://www.elgasconjurado.com/  
Gitrad: web del traductor jurídico: http://www.gitrad.uji.es/  

http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm�
http://estudiantes.elpais.com/libroestilo/indice_estilos.htm�
http://www.ua.es/dpto/trad.int/base/index.html�
http://www.ua.es/dpto/trad.int/recursos/index.html�
http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/recursos.html�
http://www.elgasconjurado.com/�
http://www.gitrad.uji.es/�
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InterActive Terminoly for Europe – IATE.- Base de datos terminológica de las 
instituciones de la Unión Europea. http://iate.europa.eu  
Portal Salud y Cultura: http://www.saludycultura.uji.es/  
Termium: http://www.btb.termiumplus.gc.ca/  
Translation and drafting aids in the European Union languages: 
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm  
United Nations Multilingual Terminology Databe – UNTERM: http://unterm.un.org/  

http://iate.europa.eu/�
http://www.saludycultura.uji.es/�
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/�
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm�
http://unterm.un.org/�
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9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
 

1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura y del 
metalenguaje especializado y profesional 

2.  Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con 
argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos. 

3.  Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento de los requisitos de entrega 
(fechas, formatos, etc.) de las actividades propuestas. 

4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  
5. Capacidad para la correcta resolución de los problemas de traducción en 

función del tipo de encargo, lector meta, adecuación de registro, precisión 
lingüística, etc. 

6. Capacidad de corrección y autoevaluación, detección de sus propios fallos y 
deficiencias, así como de identificación de las distintas maneras de 
resolverlos.  

7. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 
8. Dominio y manejo de los criterios de corrección habitualmente empleados en 

el mercado profesional de la traducción. 
 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Portafolio con 
traducciones 
propuestas durante el 
curso y ficha analítica 
personal de 
autocorrección 

1, 2, 3, 6, 7, 8 12,5% 

Presentación de 
traducción de texto 
/revisión de 
traducción en grupo 
en el aula 

1, 2, 3, 6, 8 12,5% 

Trabajo práctico de 
simulación de 
encargo real de 
traducción en parejas 
o pequeños grupos 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 25% 

Prueba final  

Prueba final objetiva 
sobre contenidos 
teóricos y prácticos 
(ejercicio de 
traducción directa de 

1, 4, 5, 8 50% 
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extensión y tiempo 
controlado)  

 
En la corrección de los trabajos y pruebas finales propuestos se tendrán en cuenta, 
además, los siguientes criterios: 

- Cuatro faltas de ortografía en el examen escrito final podrán ser causa 
suficiente para suspender dicho examen. Este criterio, aplicado de manera 
proporcional, también estará vigente para los trabajos que el alumno debe ir 
entregando a lo largo del curso. 

- Tanto en el trabajo práctico de simulación como en el examen escrito final, no 
se permitirán más de cuatro errores graves de sentido. 

 
De forma general:  

- El conjunto de las actividades académicas dirigidas serán presentadas por el 
profesor tanto en clase, como en el Campus Virtual. 

- El porcentaje de calificación asignado en cada asignatura a la prueba final 
será aplicable a todos los periodos de exámenes establecidos oficialmente por 
la Universidad de Alicante. 

- Las pruebas de la evaluación continua podrán ser recuperables a criterio del 
equipo docente. La información pertinente a este respecto estará a disposición 
del alumnado a inicios del desarrollo de la asignatura. 

- En el caso de los alumnos que por razones suficientemente justificadas no 
puedan asistir a las diversas modalidades organizativas previstas, previa 
solicitud expresa al respecto, el profesor podrá valorar la posibilidad de 
establecer un contrato de aprendizaje específico. 

 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La propia configuración de la asignatura, en la que la evaluación continua constituye 
un elemento esencial, permitirá que el profesor adquiera feedback de forma 
continuada de los alumnos a medida que se desarrolla el curso, lo que facilitará la 
incorporación de mejoras y ajustes en las tareas y actividades programadas de cara 
a facilitar el correcto proceso de aprendizaje del alumno. De la misma forma el 
profesor, bien en el aula bien a través de sus tutorías, está a disposición de cualquier 
sugerencia que pudieran plantear los alumnos.  
 
Igualmente, en el caso está prevista la realización de encuestas de valoración al final 
del curso para que el alumno, de forma anónima, pueda evaluar, según su propio 
criterio, aspectos relacionados con la metodología docente aplicada, las tareas y 
actividades planteadas, etc. Estas encuestas serán independientes de las que, 
llegado el caso, pudieran llevarse a cabo institucionalmente por parte de los servicios 
correspondientes de la universidad, instrumentos que también serán tenidos en 
cuenta por el profesor en el proceso de valoración y evaluación de la asignatura en 
sus distintos aspectos. 
 
Asimismo, se tendrán en cuenta cuantas acciones de coordinación se establezcan 
entre profesores, en el seno del departamento responsable de la asignatura o a otros 
niveles, y cuyo objetivo sea abordar de forma consensuada y coordinada la 
introducción de mejoras en aquellos aspectos relacionados con la asignatura en los 
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que se hubiera podido observar algún tipo de carencia. 
 



 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: 
 
 
 
 

MARKETING TURÍSTICO 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Marketing Turístico 
Código: 23515 
Módulo: Empresa 
Materia: Empresa 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (del 3 de febrero al 27 de mayo) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad: 40 horas teóricas y 20 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano y Valenciano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Departamento: Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 
Nº de despacho de la secretaría: 2 
Correo electrónico: defcm@ua.es  Teléfono: 965903621 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Juan Luis Nicolau Gonzálbez 
Centro/Departamento: Facultad de Económicas y Empresariales - Economía 
Financiera, Contabilidad y Marketing 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 5 
Correo electrónico: JL.Nicolau@ua.es           Teléfono: 965903400 Ext. 2415 
Lugar de atención al alumno:  Despacho nº 5 
Horario de tutorías: ver en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Rafael Martínez Carrasco 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 13 (Edif. Ciencias Sociales) 
Correo electrónico: Rafael.Martinez@ua.es    Teléfono: Ext. 2618 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: ver en Campus Virtual 
 
Profesor responsable: Mercedes Leal González 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 15 (Edif. Ciencias Sociales) 
Correo electrónico: Mercedes.Leal@ua.es    Teléfono: Ext. 2273 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: ver en Campus Virtual 
Profesor responsable: José Luis Muñoz García 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 18 (Edif. Ciencias Sociales) 
Correo electrónico: JL.Munoz@ua.es  Teléfono: Ext. 2594 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención: ver en Campus Virtual 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Marketing Turístico es una asignatura ubicada en primer curso, segundo semestre, 
dirigida a proporcionar a los estudiantes los fundamentos, métodos y aplicaciones 
básicas que presiden la disciplina del Marketing aplicado al turismo, analizando el 
entorno, el consumidor turista, la segmentación del mercado turístico, el papel de la 
investigación de mercados, la planificación comercial turística, el producto, precio, 
distribución y comunicación turística. Todo ello confiere al estudiante una formación 
básica para el desempeño de tareas en las organizaciones turísticas tanto públicas 
como privadas. 
Marketing Turístico está correlacionada con Investigación de Mercados Turísticos, 
asignatura obligatoria de tercer curso, y Promoción y Técnicas de Venta, asignatura 
optativa de cuarto curso, ambas del propio Grado en Turismo. Si bien Marketing 
Turístico trata tanto la investigación de mercados como la promoción y técnicas de 
ventas, este tratamiento forma parte de la visión global que esta asignatura trata de 
ofrecer del marketing aplicado al turismo. Por su parte, estas dos asignaturas 
proporcionan al estudiante un enfoque más exhaustivo de dos facetas claves en el 
sector turístico hoy en día, como son el conocimiento del mercado (investigación) y la 
comunicación con el mismo (promoción). 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Competencias generales 
 
CGUA2 Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como 

usuario herramientas básicas en TIC 
CGUA3 Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse 

correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana 
en su ámbito disciplinar 

 
Competencias específicas  
 
CE3 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la 

nueva sociedad del ocio 
CE5 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y 

elaborar conclusiones 
CE6 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

CE11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales 

CE19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
1. Comprender las relaciones de intercambio entre las empresas turísticas tanto 
públicas como privadas y los destinos, con el turista y el residente, desde un punto 
de vista de comercialización turística (CE3, CE5, CE6, CE11, CE19). 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
2. Conocer los conceptos básicos para la toma de decisiones de dirección de 
marketing en la empresa (CE3, CE5, CE6). 
3. Conocer las estrategias para la gestión del producto turístico (CE11). 
4. Comprender las estrategias de precios de los productos turísticos (CE11). 
5. Reconocer los distintos tipos de intermediarios turísticos así como las estrategias 
del sistema de distribución comercial (CE11). 
6. Saber las estrategias de comunicación de la empresa (CE11) 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
7. Saber utilizar los instrumentos de análisis que facilitan la toma de decisiones 
comerciales turísticas (CE3, CE5, CE6). 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
8. Reconocer que la creación de valor para el cliente, tanto a nivel de destinos como 
de empresas turísticas, debe tener en cuenta el residente (CE19). 
 
5. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL MARKETING 
TURÍSTICO 
 

TEMA 1.-Introducción al marketing turístico  
TEMA 2.- El entorno de marketing turístico 
TEMA 3.- Comportamiento del turista 
TEMA 4.- Segmentación y posicionamiento turístico 
TEMA 5.- Sistema de información de marketing turístico 
TEMA 6.- Planificación comercial turística 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- INSTRUMENTOS DE MARKETING TURÍSTICO 
 

TEMA 7.-El producto turístico 
TEMA 8.- El precio de los productos turísticos 
TEMA 9.- La distribución turística 
TEMA 10- La comunicación en turismo 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje que conduce a la adquisición de las 
competencias de la materia incluye las siguientes actividades formativas: 
Clases teóricas: Se utilizará el método de la lección magistral para explicar los 
conceptos fundamentales de la materia Marketing Turístico, enfatizando los aspectos 
críticos y problemáticos. Todos los materiales teóricos estarán a disposición del 
estudiante en el Campus Vitual. En la medida de lo posible, se intentará introducir 
elementos para el debate y la reflexión individual relacionados con el objetivo de 
alcanzar una solución óptima, observando los pros y contras de la aplicación de los 
distintos conceptos en la toma de decisiones comerciales para los destinos y 
empresas turísticas. En estas mismas sesiones, los alumnos presentarán sus 
trabajos que permitirán observar el grado de madurez alcanzado en cuanto a los 
conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo, generar debate. 
Clases prácticas dirigidas a la solución de problemas: En estas clases los estudiantes 
deben resolver problemas y estudiar casos, lo que conduce a un aprendizaje basado 
en problemas. Dichos casos estarán basados en casos reales y otros ejercicios o 
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el 
contenido de la asignatura. 
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se 
centra en la preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de 
información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de 
trabajos, la preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En 
muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para ello las 
herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA. 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

40  

Clase de 
problemas (P) 

Resolución de 
problemas 

20  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  90 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

 

* Se realizarán dos pruebas de evaluación continua durante el desarrollo de la asignatura. 
(1) El desarrollo del temario se ajustará al calendario lectivo de cada año académico y a las posibles incidencias que le puedan afectar

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA (1) 
Se
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1 1,2,3 1,2,8 4           5 1  
2 3,4,5 1,7 4           5 1  
3 5,6 1,7,8 4           5 1  
4 1,2,3,4,5,6 1,2,7,8  4        1  5   
5 1,2,3,4,5,6 1,2,7,8  4     X*   1  5   
6 7 1,3 4           5 1  
7 7,8 1,3,4 4           5 1  
8 8 1,4 4           5 1  
9 8 1,4 4           5 1  
10 9 1,5 4           5 1  
11 9,10 1,5,6 4           5 1  
12 10 1,6 4           5 1  
13  1,3,4,5,6  4        1  5   
14  1,3,4,5,6  4        1  5   
15  1,3,4,5,6  4     X   1  5   

TOTAL HORAS 40 20       60 5  75 10 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE   150 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
Bibliografía básica 

Kotler, Ph., J. Bowen y J. Makens (2004), Marketing para Turismo, Madrid:. 
Prentice Hall. 

Bibliografía complementaria 
Muñoz, F. (1997), Marketing Turístico, Madrid: C.E. Ramón Areces. 
Serra, A. (2002) Marketing Turístico. Madrid: Pirámide. 

Bibliografía específica por bloques temáticos 
Bloque temático 1. Aspectos fundamentales del marketing turístico 

Kotler, Ph., J. Bowen y J. Makens (2004), Marketing para Turismo, Madrid:. 
Prentice Hall. (Capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8)   

Bloque temático 2. Instrumentos de marketing turístico 
Kotler, Ph., J. Bowen y J. Makens (2004), Marketing para Turismo, Madrid:. 
Prentice Hall. (Capítulos 2, 9,12, 13, 14, 15) 

Recursos en Internet 
www.aedemo.es/ Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.  
www.controlpublicidad.com/  Control. Revista electrónica que contiene aspectos relacionadas 

con campañas de publicidad. 
www.editur.es/  Editur. Revista enfocada al sector turístico. Se describen noticias relacionadas 

con el sector en todos los ámbitos de aplicación. 
www.nexotur.com/  Nexotur. Página dedicada exclusivamente a las agencias de viajes. En 

ella se detalla las principales noticias de este sector, elaborando asimismo estudios 
propios 

http://www.iet.tourspain.es/ Instituto de Estudios Turísticos. En esta página se encuentran los 
principales estudios realizados por este organismo público, donde analizan 
componentes de la oferta  como el comportamiento de la demanda, segmentando por 
destino y origen de los turistas. 

http://www.turismo20.com/ Web dedicada al turismo en exclusiva desde todas sus vertientes. 
http://www.editur.es/ Editur. Revista enfocada al sector turístico. Se describen noticias 

relacionadas con el sector en todos los ámbitos de aplicación. 
http://www.nexotur.com/ Nexotur. Página dedicada exclusivamente a las agencias de viajes. 

En ella se detalla las principales noticias de este sector, elaborando asimismo estudios 
propios. 

http://www.ine.es Instituto Nacional de Estadística. En esta página aparecen los resultados 
de la Encuesta de Ocupación Hotelera y el Índice de Precios Hoteleros. 

Otra documentación 
 Al principio del curso se entregarán los apuntes correspondientes a los temas 
impartidos en ambos bloques temáticos, los cuales estarán disponibles en el Campus Virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aedemo.es/�
http://www.controlpublicidad.com/�
http://www.editur.es/�
http://www.nexotur.com/�
http://www.iet.tourspain.es/�
http://www.turismo20.com/�
http://www.editur.es/�
http://www.nexotur.com/�
http://www.ine.es/�
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9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  
Criterios de evaluación 
1. Conocer los conceptos básicos para la toma de decisiones de dirección de 
marketing en la empresa 
2. Reconocer que la creación de valor para el cliente, tanto a nivel de destinos como 
de empresas turísticas, debe tener en cuenta el residente 
3. Saber utilizar los instrumentos de análisis y saber tomar decisiones comerciales 
turísticas a partir de aquéllos. 
4. Conocer las estrategias para la gestión del producto turístico. 
5. Comprender las estrategias de precios de los productos turísticos. 
6. Reconocer los distintos tipos de intermediarios turísticos así como las estrategias 
del sistema de distribución comercial. 
7. Saber las estrategias de comunicación de la empresa 
 

EVALUACIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Pruebas escritas/orales 
 

1-2-3 40% 

Entrega de valoraciones, 
memorias, informes, o 
ejercicios, presentados por 
escrito u orales 

1-3 

10% 

Prueba final 1-2-3-4-5-6-7 50% 

 
Observaciones: 
 
Si el(la) alumno(a) suspendiese la prueba final, pero hubiese aprobado la tareas 
académicas dirigidas correspondientes a la evaluación continua, esta última nota se 
le guardará para la segunda convocatoria. 
 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
 
Con independencia del procedimiento PA05 del Manual de Procedimientos por el que 
se regula la evaluación de la actividad docente del profesorado según el programa 
DOCENTIA de ANECA, se obtendrá un feedback de los alumnos para que el 
profesor/a conozca el grado de satisfacción de los mismos. 



 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: 
 
 
 
 

PROMOCIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Promoción y técnicas de venta 
Código: 23563 
Módulo: Empresa 
Materia: Marketing II 
Tipo de asignatura: optativa 
Curso: 4º 
Ubicación temporal: 2º cuatrimestre (fechas según calendario académico) 
Créditos ECTS: 6 (60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  horas teóricas y   prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados  
Departamento: Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 
Nº de despacho de la secretaría: 2 
Correo electrónico: defcm@ua.es      Teléfono: 965903621 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Por determinar 
Centro/Departamento: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Área: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                          Teléfono: 
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
 
Profesor responsable:  
Área:  
Nº Despacho: 
Correo electrónico:                                    Teléfono:  
Lugar de atención al alumnado:  
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
Promoción y técnicas de venta es una asignatura de carácter optativo ubicada en 
cuarto curso, segundo semestre, dentro del itinerario economía de la empresa 
turística. Esta asignatura está dirigida a proporcionar a los estudiantes un 
conocimiento de los diferentes instrumentos de promoción con los que cuenta una 
empresa turística para alcanzar sus objetivos comerciales. En este sentido, en primer 
lugar se contextualiza la actividad promocional en el proceso de planificación de 
marketing. A continuación se analiza el proceso de planificación, difusión y 
evaluación de campañas publicitarias. Finalmente, la asignatura se centra en estudio 
de las diferentes técnicas de venta. 
 
Promoción y técnicas de venta está relacionada con la asignatura Marketing Turístico 
de primer curso, la cual proporciona los fundamentos básicos de la disciplina del 
marketing y ayuda en la delimitación de la estrategia promocional. 
  
 
3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
CGUA2 Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como 

usuario herramientas básicas en TIC 
CGUA3 Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse 

correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana 
en su ámbito disciplinar 

 
Competencias específicas  
 
CE5 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y 

elaborar conclusiones 
CE6 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

CE11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales 

CE13 Manejar técnicas de comunicación 
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4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
1. Comprender la importancia de las actividades promocionales en la empresa 
turística en el ámbito del proceso de planificación de marketing. 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
2. Conocer la terminología y conceptos académicos utilizados en el ámbito del 
marketing turístico (CE6). 
3. Comprender las técnicas de promoción comercial como instrumentos para la 
comunicación de valor al mercado (CE6). 
4. Conocer el papel relevante que la promoción comercial tiene en la empresa 
turística (CE11). 
5. Dominar las características del método científico aplicado al ámbito de la 
promoción turística (CE5). 
 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
6. Capacitar para la búsqueda selectiva de la información y documentación 
complementaria (CE5). 
7. Capacitar para el uso de aplicaciones informáticas afines al proceso de difusión y 
evaluación de resultados de campañas promocionales (CGUA2). 
8. Redactar informes sobre aspectos concretos de la promoción comercial (CGUA3). 
9. Exponer en público los resultados obtenidos tras la elaboración de informes 
(CGUA3). 
10. Conocer las decisiones a tomar en la planificación de la actividad publicitaria y 
promocional de la empresa turística (CE11). 
11. Dominar la gestión de la actividad publicitaria y las técnicas de venta para asumir 
las responsabilidades de comunicación de la empresa (CE13). 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
12. Reconocer que la creación de valor para el cliente requiere un adecuado proceso 
de planificación y debe tener en cuenta las necesidades del mismo (CE 6, CE11). 
 
 
5. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- INTRODUCCIÓN A LA PROMOCIÓN DE VENTAS 

 
TEMA 1. Filosofía y técnica del marketing aplicado a la empresa turística.  
TEMA 2. La promoción en la empresa turística. 
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BLOQUE TEMÁTICO 2.- FUNDAMENTOS DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
 
TEMA 3. Planificación publicitaria. 
TEMA 4. Difusión de campañas. 
TEMA 5. Evaluación de campañas. 
 

BLOQUE TEMÁTICO 3.- ASPECTOS BÁSICOS DE LAS TÉCNICAS DE VENTAS  
 

TEMA 6. Tipología y técnicas de promociones de ventas. 
TEMA 7. Técnicas de venta.  

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje que conduce a la adquisición de las 
competencias de la materia incluye las siguientes actividades formativas: 
 
Clases teóricas: Se utilizará el método de la lección magistral para explicar los 
conceptos fundamentales de la materia Promoción y Técnicas de Venta enfatizando 
los aspectos críticos y problemáticos, de acuerdo al siguiente esquema. i) situación 
de partida: enumeración de contenidos y su relación con objetivos formativos y 
competencias; ii) desarrollo de contenidos: exposición de conceptos, definiciones, 
procesos o técnicas, interrelacionando con contenidos previos y ejemplificando en el 
ámbito empresarial los aspectos tratados; y, iii) conclusión: resumen de conceptos y 
aplicaciones prácticas. 
Los materiales teóricos estarán a disposición del estudiante en el Campus Vritual. En 
la medida de lo posible, se intentará introducir elementos para el debate y la reflexión 
individual relacionados con el objetivo de alcanzar una solución óptima, observando 
los pros y contras de la aplicación de los distintos conceptos en la toma de 
decisiones comerciales para los destinos y empresas turísticas.  
 
Clases prácticas con ordenador: En estas clases los estudiantes basarán su 
aprendizaje en la utilización de aplicaciones informáticas y resolución de casos por 
parte del alumno. Dichos casos estarán basados en casos reales y otros ejercicios o 
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el 
contenido de la asignatura. 
 
 
Trabajo independiente del alumno: consiste en el trabajo autónomo supervisado del 
alumno. Este trabajo, realizado sin la presencia del profesor, se centra en la 
preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la 
resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la preparación de 
exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades 
dirigidas, pudiendo utilizar para ello las herramientas que proporciona el Campus 
Virtual de la UA. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS NO 
PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 

30  

Prácticas de aula 
informática (PAI) 

Resolución de 
problemas 

30  

Estudio y 
elaboración de 
materiales 

  90 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

 

(1) Se realizarán dos pruebas de evaluación continua durante el curso

ASIGNATURA CRONOGRAMA  ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA 
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1 1 1,2,12 4        4 1  5  6 
2 2 1,2,3,4 4        4   5 1 6 
3 3 5,6,10 4        4 1  5  6 
4 4 5,7,10 2   2     4   5 1 6 
5 4 5,7,11 2   2     4 1  5  6 
6 5 5,7,9,11 2   2     4   5 1 6 
7 5 5,7,9,11 2   2     4 3  3  6 
8 6 3,7,8 2   2   (1)  4 3  3  6 
9 6 3,7,8  2   2     4 3  3  6 
10 7 7,9,11 2   2     4  3 3  6 
11 7 7,9,11 2   2     4  3 3  6 
12 7 7,9,11 2   2     4  3 3  6 
13  7,8    4     4 2  3 1 6 
14  7,8    4     4 2  3 1 6 
15  7,8    4   (1)  4 2  3 1 6 

TOTAL HORAS 30   30     60 18 9 57 6 90 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía general 
 
Ortega, E. (1997). La comunicación publicitaria Madrid: Pirámide. ISBN: 84-368-
1019-8 
 
Díez de Castro, E.; Martín Armario, E.; Sánchez Franco, M.J. (2002). 
Comunicaciones de marketing: planificación y control. Madrid : Pirámide. ISBN: 84-
368-1610-2 
 
Gilbert A. Churchill, G.A.; Ford, N.M.; Walker, O.C. (1994). Dirección de ventas. 
Valencia: Promociones Jumerca. ISBN: 84-604-7258-2 
 
Bibliografía específica bloques temático 1 
 
Ignacio A. Rodríguez del Bosque, I.A.; de la Ballina Ballina, J. Santos Vijande, L. 
(1998). Comunicación comercial: conceptos y aplicaciones. Madrid: Civitas. ISBN: 
84-470-1121-6 
 
Díez de Castro, E.; Martín Armario, E.; Sánchez Franco, M.J. (2002). 
Comunicaciones de marketing: planificación y control. Madrid: Pirámide. ISBN: 84-
368-1610-2 
 
Bibliografía específica bloques temático 2 
 
Tellis, G.J.; Redondo, I. (2002). Estrategias de publicidad y promoción. Madrid: 
Addison Wesley. ISBN: 84-7829-047-8 
 
Reinares Lara, P.; Calvo Fernández, S. (1999). Gestión de la comunicación 
comercial. Madrid: McGraw-Hill. ISBN: 84-481-2313-1 
 
Ortega, E. (1997). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. ISBN: 84-368-
1019-8 
 
Treviño, R. (2001). Publicidad: comunicación integral en marketing. México, D.F.: 
McGraw-Hill. ISBN: 970-10-2660-8 
 
Bibliografía específica bloque temático 3 
 
Gilbert A. Churchill, G.A.; Ford, N.M.; Walker, O.C. (1994). Dirección de ventas. 
Valencia: Promociones Jumerca. ISBN: 84-604-7258-2 
 
Recursos en internet 
 
www.aedemo.es. Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.  
 
www.controlpublicidad.com. Control. Revista electrónica que contiene aspectos 

relacionadas con campañas de publicidad. 

http://www.aedemo.es/�
http://www.controlpublicidad.com/�
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www.anunciantes.com. Asociación Española de Anunciantes.  
 
www.anuncios.com. Campañas de comunicación e información sobre la 

comunicación comercial.  
 
www.foromarketing.com. Foro Internacional de Marketing (FIM). Punto de encuentro 

y opinión de los profesionales del marketing.  
 
www.ipmark.com. Diario IPMark. Información de marketing y publicidad. 
 
www.marketingmk.com. Revista MK Marketing+Ventas. 
 
 
9. EVALUACIÓN  
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Pruebas escritas 
 

• Conocer el papel relevante que la 
promoción comercial tiene en la 
empresa turística. 

• Capacitar para el uso de 
aplicaciones informáticas afines al 
proceso de difusión y evaluación de 
resultados de campañas 
promocionales. 

• Reconocer que la creación de valor 
para el cliente requiere un 
adecuado proceso de planificación 
y debe tener en cuenta las 
necesidades del mismo. 

40% 

Entrega de valoraciones, 
memorias e informes, 
presentados por escrito u 
orales 

• Capacitar para la búsqueda 
selectiva de la información y 
documentación complementaria. 

• Redactar informes sobre aspectos 
concretos de la promoción 
comercial. 

• Exponer en público los resultados 
obtenidos tras la elaboración de 
informes. 

10% 

Prueba final 

• Comprender la importancia de las 
actividades promocionales en la 
empresa turística en el ámbito del 
proceso de planificación de 
marketing. 

• Comprender las técnicas de 
promoción comercial como 
instrumentos para la comunicación 
de valor al mercado. 

• Conocer la terminología y 
conceptos académicos utilizados en 
el ámbito del marketing turístico. 

• Dominar las características del 
método científico aplicado al ámbito 
de la promoción turística. 

50% 

http://www.anunciantes.com/�
http://www.anuncios.com/�
http://www.foromarketing.com/�
http://www.ipmark.com/�
http://www.marketingmk.com/�
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• Conocer las decisiones a tomar en 
la planificación de la actividad 
publicitaria y promocional de la 
empresa turística. 

• Dominar la gestión de la actividad 
publicitaria y las técnicas de venta 
para asumir las responsabilidades 
de comunicación de la empresa. 

 
Si el(la) alumno(a) suspendiese las pruebas escritas, pero hubiese aprobado la 
tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta última nota 
se le guardará para la segunda convocatoria.  
 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
Con independencia del procedimiento PA05 del Manual de Procedimientos por el que 
se regula la evaluación de la actividad docente del profesorado según el programa 
DOCENTIA de ANECA, se obtendrá un feedback de los alumnos para que el 
profesor/a conozca el grado de satisfacción de los mismos. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  

Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en sus 
coordenadas administrativas y académicas. Se trata de proporcionar una 
información de carácter general de la asignatura. 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Análisis e Ideación Gráfica I 
Código: 20507 
Área de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): básica  
Nivel educativo: Grado 
Curso: 1º  
Semestral: 2º semestre 
Créditos ECTS: 6 
Totales:      6     Teórico-prácticos:      1,5     Prácticos: 4,5 
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Julio Lozano, Juan Sempere, Carlos L. Marcos, Federico Lizón, Jorge 
Domingo Gresa 
Centro / Departamento: EPS/Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: - 
E-Mail: - 
Teléfono: - 
Lugar de atención del alumnado: despachos 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Julio Lozano Muñoz 
Centro / Departamento: EPS/Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: 2.02 
E-Mail: julio.lozano@ua.es 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: despacho 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro del bloque propedéutico de asignaturas de la Titulación de Grado en Arquitectura 
del nuevo Plan de Estudios que la Universidad de Alicante implantará en el curso 
académico 2010-2011 podemos encontrar seis asignaturas básicas que se engloban 
bajo lo que tradicionalmente se ha dado en llamar asignaturas gráficas. El papel del 
dibujo en la profesión del arquitecto es el de necesidad instrumental: para proyectar hace 
falta dibujar. Indistintamente de la herramienta utilizada toda formalización arquitectónica 
requiere de una definición gráfica para pasar de la imaginación del diseñador a la 
realidad del proyecto, y posteriormente a la arquitectura construida. En todo ese proceso 
el papel instrumental del dibujo resulta insustituible. 
 
Dado que con la implantación del nuevo Plan los alumnos habrán de empezar a 
proyectar desde el segundo semestre del primer curso, la necesidad de utilización de las 
destrezas propias de los distintos tipos de dibujo arquitectónico será necesario ir 
adquiriéndolas desde el comienzo de los estudios de la titulación. Por este motivo, todo 
el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica se ha estructurado secuencialmente para 
que dichas destrezas vayan asentándose en el quehacer cotidiano de los alumnos. 
 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
Y DENTRO DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO.  
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación y dentro del 
área: 
 
El papel de cada una de las distintas asignaturas pivotará en torno a tres ejes básicos. 
En primer lugar, la geometría como disciplina teórica que gobierna todo lo gráfico –
sistemas de representación y visualización espacial a partir de las proyecciones-. En 
segundo lugar, la representación arquitectónica –en base a la utilización de dichos 
sistemas por medio de un lenguaje gráfico codificado y a la narración del objeto 
arquitectónico-. En tercer lugar, al análisis, a la interpretación del hecho arquitectónico y 
al mecanismo de ideación como anotación del pensamiento gráfico –la base de la 
proyectación-. La asignatura que se encarga de la geometría es Geometría para la 
Arquitectura, las asignaturas que se centran en los procedimientos de representación son 
las de Dibujo I, Dibujo II y Dibujo III, y las asignaturas que desarrollan las capacidades 
analíticas y la ideación son Análisis e Ideación Gráfica I y Análisis e Ideación Gráfica II. 
 
En cuanto a los aspectos concretos de las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica 
conviene hacer unas reflexiones acerca de su especificidad. El tipo de dibujos que 
caracterizan los ejercicios de estas asignaturas son básicamente tres: apuntes a partir de 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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la realidad (generalmente arquitectónica), emulación de dibujos de concepción 
arquitectónica (utilizando como pretexto edificios construidos o proyectados por otros) y 
abstracciones a partir de realidades materiales (en su mayoría pretextos arquitectónicos).  
Esto da una idea de los cometidos que podemos encontrar en cada uno de los distintos 
tipos de dibujos en los que los alumnos de estas asignaturas habrán de ejercitarse.  
 
Los apuntes están orientados al análisis y a la interpretación del hecho arquitectónico en 
sí, como objeto que es percibido por nosotros. Por ello se refieren a la arquitectura en el 
lugar, con todos los matices que ello entraña; por el mismo motivo emplean la 
perspectiva cónica como herramienta para un análisis interpretativo de la apariencia 
visual de la arquitectura. Así la utilización de grafismos y manchas como evocación del 
claroscuro y la profundidad del espacio son indispensables para captar la naturaleza de 
los materiales y de los acabados sobre los que se desgasta la luz. 
 
Los dibujos de ideación o concepción son los que utilizan los arquitectos como extensión 
del pensamiento gráfico; para ello utilizan conjuntamente esquemas gráficos y 
proyecciones. Éstas abarcan todos los tipos: cónicas y axonométricas junto a las 
diédricas de alzado, planta o sección. El objetivo es, por una parte, aprender a 
seleccionar las vistas (esquemas y proyecciones) necesarias para el correcto desarrollo 
del proceso de ideación y, por otra, tratar de emplear el medio gráfico más adecuado en 
dicho proceso. En ellos se persigue una condición sintética que caracteriza al dibujo de 
arquitectura frente a las posibilidades más descriptivas propias de la pintura. La síntesis 
no debe implicar un empobrecimiento del mensaje, sino que, por el contrario, debe 
perseguirse la eficacia de los dibujos en orden a obtener la mejor información con el más 
adecuado uso de los medios (tiempo, instrumentos, etc.). 
 
Las abstracciones se dirigen al corazón mismo de la arquitectura: se orientan a analizar 
el orden y la estructura formal de la geometría que caracteriza una determinada obra de 
arquitectura, no la apariencia visual que de ella tenemos. Buscan, por tanto, la esencia 
propia del ser frente a la apariencia de lo contingente. 
 
Finalmente, dado que el trabajo de los arquitectos se circunscribe a la delimitación del 
espacio, también se exploraran estrategias compositivas en el espacio mediante la 
utilización de maquetas, siempre en el contexto de la ideación en el espacio. 
 
Prerrequisitos: No los hay.  
 
Competencias que se desarrollan. 
 
Específicas dentro del bloque propedéutico de las asignaturas de la Titulación (la 
numeración de cada una de las distintas competencias se refiere a los descriptores 
definidos en la memoria de grado e la Titulación): 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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− Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y 

objetos (E-1). 
− Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar 

la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (E-2). 
− Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y 

teoría de la forma y las leyes de la percepción visual (E-4). 
− Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas 

de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la 
restitución científica (E-6). 

− Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los 
tipos (E-48) 

 
Específicas de la asignatura: 
 

− Aplicar los medios de la expresión gráfica a los procesos de ideación 
arquitectónica (E-2-eg-2) 

− Desarrollar composiciones abstractas en el plano y en el espacio a partir de una 
realidad existente como pretexto o ex novo (E-4-eg1). 

 
Competencias transversales que se desarrollan. 
 

− CT- 15 Habilidad para el análisis y la síntesis. Es la habilidad para separar las 
partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a 
partir de unas partes.  B1, B3, B4 

− CT- 18  Habilidad para el razonamiento crítico. Capacidad de confrontar líneas 
argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación 
presentada. B4 

− CT- 19 Habilidad para la estética y la forma. Capacidad de posicionarse 
críticamente ante el objeto bello. B2, B4 

− CT- 20 Habilidad para la elaboración del pensamiento abstracto. Habilidad para 
construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico. B4 

− CT- 21 Habilidad para la imaginación, fantasía y creatividad. Habilidad para 
traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que 
interactuar. Capacidad para entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus 
posibilidades. B2, B4 

− CT- 31 Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita. Habilidad para 
ajustar el procedimiento de expresión a unos objetivos marcados, y escoger el 
modo adecuado de expresar ideas o procesos en cualquiera de los modos 
posibles. B1,B2,B3,B4 

− CT- 33 Habilidad para la representación espacial y la ideación gráfica. Capacidad 
para entender e interpretar espacialmente un proceso de arquitectura y de 
manejar referentes pictóricos y plásticos como apoyo para la ideación.  B3,B4 

 
Sugerencias y recomendaciones: Haber cursado las asignaturas gráficas de 1º 
semestre del primer curso 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
De acuerdo con los objetivos y competencias recogidos en el plan de estudios. 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES  (máximo 5) 
 
En el contexto de las competencias comunes dentro de la titulación, de acuerdo con los 
descriptores que establece la Memoria de Grado de la Titulación, se enumeran a 
continuación los objetivos generales que son de aplicación en esta asignatura: 

− Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las 
exigencias estéticas y las técnicas (O-1). 

− Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como 
de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas (O-2). 

− Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la 
concepción arquitectónica (O-3). 

 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
(saber, conocer; máximo 10) 
 
En lo que se refiere a los objetivos relacionados con los contenidos conceptuales propios 
de la asignatura, podemos englobarlos en los aspectos puramente gráficos que se 
refieren a la forma y a los mecanismos de generación de la forma. Podemos resumir los 
contenidos teóricos en las siguientes temáticas: 
 

1. Conocer qué son el claroscuro y la proporción 
2. Conocer la teoría del color 
3. Conocer qué es la perspectiva  
4. Conocer qué es la abstracción 
5. Conocer cuáles son los sistemas compositivos empleados en la arquitectura 
6. Conocer el proceso de ideación gráfica 

 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
(saber hacer, destrezas a adquirir; máximo 10) 
 
La condición de taller de la asignatura de Análisis e Ideación Gráfica II la convierte en 
una asignatura completamente práctica. Por ello la mayor parte de los esfuerzos se 
dirigen al aprendizaje de competencias que no son sino la materialización de ciertos 
saberes. Así, podemos destacar las siguientes destrezas a adquirir como parte 
fundamental de esta asignatura: 
 

1. Entender y representar figurativamente una realidad arquitectónica. 
2. Interpretar gráficamente una realidad arquitectónica. 
3. Utilizar el color como recurso expresivo complementario de la composición gráfica. 
4. Utilizar las texturas como recurso expresivo complementario de la composición 

gráfica. 
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5. Desarrollar composiciones abstractas en el plano a partir de una realidad existente 
como pretexto. 

6. Desarrollar composiciones abstractas en el plano ex novo. 
7. Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la 

ideación. 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
(habilidades sociales; máximo 10) 
 
Los objetivos relacionados con contenidos actitudinales de esta asignatura están 
relacionados con las habilidades que los alumnos deben desarrollar en el contexto de 
pertenencia a un grupo y de su interrelación con otros, dentro de un contexto académico 
y en relación a los contenidos y competencias propios de la asignatura. Se enumeran a 
continuación los más importantes: 
 

− Saber exponer públicamente el trabajo realizado. 
− Saber evaluar críticamente el trabajo realizado tanto por uno mismo como por 

otros. 
− Incorporar las habilidades y destrezas adquiridas por otros compañeros a su 

trabajo. 
− Saber trabajar en equipo. 

 
 
3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
Esta asignatura incorpora de forma sistemática parte de los contenidos y competencias 
adquiridos por los alumnos en las dos asignaturas gráficas de 1º curso y 1º semestre de 
la titulación. Por lo tanto, es muy recomendable haber asistido y superado dichas 
asignaturas para poder cursar esta asignatura con las máximas garantías de éxito. 
 
De forma genérica se apuntan algunas de las competencias que se presuponen 
adquiridas a los alumnos de esta asignatura. 
 

− Conocer las técnicas gráficas básicas.  
− Tener capacidad para visualizar el espacio.  
− Conocer los tipos de proyección y sus sistemas de representación.  

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   

Listado de contenidos  organizados por bloques  
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Breve descripción y bloques temáticos 
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Temporalización: calendario, número de horas (ver cronograma/plan de 
aprendizaje punto 6 de la guía) 
 
Los contenidos teóricos se referirán a la estructura de los bloques del curso de forma que 
sirvan de apoyatura a los ejercicios de naturaleza eminentemente práctica de esta 
asignatura. 
 
Genéricamente, los contenidos del curso pivotarán en torno a los dos polos que han 
caracterizado el lenguaje gráfico desde sus inicios: figuración y abstracción. Los dibujos 
figurativos que se realizarán deberán comenzar con los temas más sencillos (bodegones 
y cajas) para terminar con apuntes de edificios construidos. 
 
A continuación se enumeran los contenidos teóricos que se desarrollarán durante el curso: 
 

− Nociones sobre composición (formas, encuadre). 
− El boceto como dibujo preliminar e intencional. 
− El encajado (proporciones y líneas de referencia). 
− Valoración de la luz y representación de los volúmenes (el claroscuro). 
− Tipos de sombras (arrojadas y propias). 
− El espacio y la luz (Planos de profundidad y perspectiva aérea). 
− El círculo cromático  
− Contrastes lumínicos y cromáticos  
− Perspectiva cromática 
− Códigos de color 
− Estructura y orden cromáticos  
− Armonía cromática 
− La fotografía como instrumento gráfico. 
− Figuración (representación figurativa de la realidad). 
− Interpretación de la realidad representada (intención en el dibujo). 
− Interpretación abstractizante a partir de una realidad existente (intención 

compositiva). 
− Representación crítica, valorativa e interpretativa del hecho arquitectónico. 
− Análisis y percepción visual. 
− Ideación gráfica. 

 
Considerando que los contenidos teóricos están estrechamente vinculados a los 
ejercicios prácticos, la teoría será una apoyatura para adquirir las destrezas y 
competencias procedimentales de la asignatura. 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Programa de prácticas y temporalización: calendario, número de horas (ver 
cronograma/plan de aprendizaje punto 6 de la guía) 
 
En cuanto a la mecánica del curso y al desarrollo de los contenidos prácticos se han 
agrupado en cuatro grandes bloques temáticos que hacen referencia a los contenidos 
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teóricos de la asignatura. Se han planteado una serie de ejercicios tipo para cada uno de 
los bloques para ilustrar en que consistirán los trabajos a desarrollar por el alumno en 
cada uno de ellos. Obviamente, no todos los ejercicios tipo planteados habrán de 
realizarse en un mismo curso académico ni habrán se ser necesariamente los mismos. A 
continuación se enumeran algunos de ellos: 
 
Bloque 1. El boceto, el claroscuro, la geometría, encaje y proporción 
 
Ejercicio tipo 0. Preliminares: composición, técnicas y soportes: Bocetos. 
Ejercicio tipo 1. El claroscuro: Dibujo de formas sencillas y “bodegones”.  
Ejercicio tipo 2. La proporción. Dibujo de modelos del natural y objetos de la clase 
incluidos en el espacio.  
 
Bloque 2. El color: contrastes, códigos y armonías 
 
Ejercicio tipo 3. Contrastes cromáticos: Series de color. 
Ejercicio tipo 4. Códigos de color y armonías: Interpretación cromática del espacio. 
 
Bloque 3. La perspectiva y el apunte 
 
Ejercicio tipo 5. Perspectiva (espacios interiores, la luz  y los planos de profundidad): 
Apuntes de espacios interiores. 
Ejercicio tipo 6. El apunte: exteriores y paisajes: Apuntes de espacios exteriores y 
edificios en un contexto o lugar. 
 
Bloque 4. Composición y abstracción de la realidad 
 
Ejercicio tipo 7. Abstracciones: Interpretación de una realidad existente a partir de la 
abstracción compositiva 
 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES 
DE CONTENIDOS   
 
A tenor de lo anteriormente expuesto podemos establecer las siguientes relaciones entre 
las competencias específicas con los bloques de contenidos: 
 
Bloque 1: E-1, E-2, E-4-eg1 
Bloque 2: E-2, E-2-eg2 
Bloque 3: E-1, E-2, E-6,  
Bloque 4: E-1, E-2, E-4, E-2-eg2, E-4-eg1 
 
En cuanto a las relaciones entre las competencias propias de la asignatura (objetivos con 
contenidos conceptuales y objetivos con contenidos procedimentales) y los bloques 
temáticos en torno a los que se organiza la docencia podemos señalar las siguientes: 
 
Contenidos conceptuales: 
Bloque 1: 1 
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Bloque 2: 2 
Bloque 3: 3, 5, 6  
Bloque 4: 4, 5, 6 
 
Contenidos procedimentales: 
Bloque 1: 1, 7 
Bloque 2: 3, 4, 7 
Bloque 3: 1, 2, 7 
Bloque 4: 3, 4, 5, 6, 7 

 
Cabe señalar que en el caso de los contenidos procedimentales la competencia 7 
(Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la ideación) 
es transversal a todos los bloques guardan relación con dicha competencia dado que, en 
cierto modo, es uno de los principios metodológicos de la asignatura. 
  
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
 
La asignatura de Análisis e Ideación Gráfica I es una asignatura cuya finalidad 
fundamental consiste en: analizar e interpretar realidades y expresar gráficamente 
conceptos, así como desarrollar los mecanismos de ideación entendidos como 
anotaciones gráficas del pensamiento. Es una asignatura, por lo tanto, eminentemente 
práctica con estructura de taller: se deben ejecutar trabajos de forma continua por parte 
del alumno para poder alcanzar un determinado nivel de destreza y de sensibilidad 
gráfica. Éste debe ser el objetivo de alumnos y profesores. 
 
Para poder “analizar”, “interpretar” y “expresar” es necesario saber VER, PENSAR y 
CRITICAR, y además hacerlo con una mente abierta. Para ayudar a conseguirlo, la 
asignatura incide en las siguientes temáticas: 
 
         Representación de la realidad arquitectónica o extra-arquitectónica 

Ideación arquitectónica 
Abstracción de las formas a partir de una realidad arquitectónica o extra-
arquitectónica 
 

El curso comenzará tratando temas no arquitectónicos en el campo de la realidad y en el 
de la abstracción, que son más asimilables por el alumno, e irá poco a poco centrándose 
en el hecho arquitectónico, siempre tratándolo en ambos campos para obligarles a ver, 
pensar, criticar, y expresarse. Estará estructurado en cuatro bloques organizados 
conforme a las competencias conceptuales y procedimentales propias de la asignatura. 
 
El curso discurrirá por dos canales paralelos: trabajos hechos en clase y trabajos 
realizados en casa. En ambos habrá cabida para trabajar en la realidad o en la 
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abstracción; será el profesor quien valorará la conveniencia, en cada momento, de elegir 
uno u otro campo. Todos los trabajos deberán tener una presentación y explicación en 
clase, intentando que el alumno exprese sus dudas en ese momento o a través de 
tutorías o Campus Virtual.  
 
Todos los trabajos tendrán una corrección pública y una posible corrección personalizada 
que se podrá desarrollar en clase, en tutorías o a través de C.V. que deberán efectuarse 
con la mayor proximidad posible a la realización del trabajo.  
 
A las correcciones colectivas se les dará máxima importancia ya que constituye la 
ocasión para que el alumno se abra a los demás y para que se configuren canales de 
comunicación entre los propios alumnos, y entre ellos y el profesor. Además, los alumnos 
tendrán que defender y explicar sus trabajos para lo que deberán dirigirse al grupo 
exponiendo sus intenciones y los aspectos considerados. Es fundamental la 
participación, y que todos conozcan lo que hacen y cómo lo hacen el resto de 
compañeros. 
 
La crítica será siempre directa y aclaratoria, señalando tanto los aciertos como 
apuntando los errores en los que se haya podido incurrir, sugiriendo, siempre que sea 
posible, referencias de obras ejemplares de artistas de las vanguardias artísticas del 
siglo XX de naturaleza similar. Se fomentará una creciente calidad gráfica de los distintos 
ejercicios en función del avance del curso, graduando la dificultad de los mismos y 
ponderando las calificaciones. 
 
Al alumno se le hablará, desde el principio, de arquitectura pero también de todas las 
artes y profesiones que discurren próximas a ella como son: diseño industrial, cine, 
moda, publicidad, fotografía, etc. Se ha de plantear un ambiente de interés y de crítica 
frente a las distintas manifestaciones artísticas y creativas. Por ello, el trabajo de estas 
asignaturas estará necesariamente basado en la referencia permanente a la obra de 
arquitectos, pintores y escultores como contribución para enriquecer el imaginario de los 
alumnos al tiempo que servirá de pretexto para sus investigaciones formales.  
 
 
 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
A continuación se estructuran en sendas tablas las actividades que vertebran la 
asignatura (distinguiendo entre las que son presenciales y las que no lo son) y un 
cronograma de temporalización semanal atendiendo a la misma taxonomía, indicando 
además la sincronización de objetivos con los contenidos conceptuales y los contenidos 
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procedimentales siguiendo la estructura temática -organizada en bloques- de la 
asignatura. 
 
Actividad presencial / no presencial Horas 
 
Horas presenciales de aula 
Horas de prácticas, laboratorios, etc 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 
Tiempo para la realización de trabajos individuales 
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
Tiempo para otras actividades formativas presenciales: 
seminarios, conferencias, visitas 
Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual) 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 
 

 
10 
50 
10 
70 
- 
2,5 
 
2,5 
5 

Total volumen de trabajo 150 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 1 1 1,7 1 3               2       
2 1 1 1,7   4               3       
3 2 2 3,4,7 1 3             2 5       
4 2 2 3,4,7 1 3             1 5       
5 2 2 3,4,7   4               5       
6 3 3,5,6 1,2,7 1 3             1 5       
7 3 3,5,6 1,2,7   4               5       
8 3 3,5,6 1,2,7 1 3             2 5       
9 3 3,5,6 1,2,7   2       2*       5       
10 3 3,5,6 1,2,7   4               5       
11 4 4,5,6 3,4,5,6,7 2 2             3 4       
12 3 3,5,6 1,2,7   4               5       
13 4 4,5,6 3,4,5,6,7 2         2*     2 5       
14 3 3,5,6 1,2,7   4               5       
15 4 4,5,6 3,4,5,6,7 1 3               5       
TOTAL HORAS 10 46      4  60 10 70 5  5 90 
 

*Los controles serán a discreción del profesor y podrán realizarse con o sin previo 
aviso. De no realizarse se sustituirán por clases prácticas. 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL  
 
Autor: Baker, Geoffrey  
Título: Le Corbusier - Análisis de la forma  
Edición: Gustavo Gili - Barcelona, 1985  
 
Autor: Baquero, Manuel Y.  
Título: La mirada del Arquitecto, anotaciones, paisajes,  
 
Autor: Camp, Jeffrey  
Título: Dibujar con los grandes maestros.  
Edición: Edit. Blume - Madrid, 1982  
 
Autor: Cano Lasso, Julio  
Título: Dibujos y notas Julio Cano Lasso, 1970-77  
Publicación: Madrid - JB, 1977  
 
Autor: Cano Lasso, Julio  
Título: La ciudad y su paisaje  
Publicación: Madrid - Julio Cano Lasso, 1985  
 
Autor: Ching, Francis D.K.  
Título: Diccionario Visual de Arquitectura  
 
Autor: Clark, Roger H /Paus, Michel  
Título: Arquitectura: Temas de composición  
Publicación: Gustavo Gili - Barcelona, 1984  
 
Autor: Duttmann, M, Schmukk, F. Y Uhl, Y.  
Título: El color en la arquitectura  
Edición: Blume - Barcelona, 1982  
 
Autor: Gombrich, EH.  
Título: Historia del arte  
Edición: Debate  
 
Autor: Kandinsky, Vassily  
Título: Punto y línea sobre el plano  
Publicación: Gustavo Gili - Barcelona, 1977  
 
Autor: Krier, Rob  
Título: Sobre la arquitectura  
Edición: Gustavo Gili  
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Autor: Montú, Aldo  
Título: El pentágono  
Edición: Gustavo Gili - México 1999  
 
Autor: Munari, Bruno  
Título: El cuadrado  
Edición: Gustavo Gili - México 1999  
 
Autor: Munari, Bruno  
Título: El triángulo  
Edición: Gustavo Gili - México 1999  
 
Autor: Piranesi, Giovanni Battista  
Título: Opere varie di architettura  
Edición: Madrid - Instituto Juan Herrera, 1999  
 
Autor: Porter, Tom  
Título: Manual de diseño para arquitectos, diseñadores, gráficos y artistas  
Edición: Barcelona - Gustavo Gili, 1990  
 
Autor: Satué, Enric  
Título: El diseño gráfico  
Edición: Alianza Forma  
 
Autor: Segui, Janer y otros  
Título: Interpretación y análisis de la forma arquitectónica  
Edición: E.T.S.A.M. - Madrid, 1982  
 
Autor: Wucius, Wong  
Título: Fundamentos del diseño  
Edición: Gustavo Gili - Barcelona 1995  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  
 
Autor: Allen, Gerard/Oliver Richard  
Título: Arte y proceso del dibujo arquitectónico  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Barcelona, 1982  
 
Autor: Anónimo  
Título: Selección de dibujos 1978-1991  
Edición: E.T.S.A.B.  
 
Autor: Anónimo  
Título: Selección de dibujos 1983-1990  
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Edición: E.T.S.A.B.  
 
Autor: Anónimo  
Título: Dibujar Valencia III - Estación del Norte - Depto. Expresión Gráfica Arquitectónica, 
Universidad Politécnica de Valencia  
Publicación: Valencia - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia 1992  
 
Autor: Anónimo  
Título: Dibujos de la Alhambra realizados por los estudiantes de la Escola Tecnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona  
Publicación: Barcelona - Edicions UPC, 1994  
 
Autor: Báez Mezquita, Juan Manuel  
Título: La memoria de la arquitectura - Dibujos de viajes a Italia  
Publicación: Valladolid - Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio científico, 1997  
 
Autor: Baquero Briz, Manuel,...  
Título: Barcelona Escuela de Arquitectura Dibujos  
Edición: Edit. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1991  
 
Autor: Baquero M., y otros  
Título: Els dibuixos d'arquitectes.  
Edición: Departament d'expressió Gráfica E.T.S.A. - Barcelona, 1983  
 
Autor: Bohigas, y otros  
Título: Dibujos  
Edición: Edit. E.T.S.A.B. Barcelona, 1991  
 
Autor: Boudon, Philippe  
Título: El dibujo en la concepción arquitectónica - Manual de representación gráfica  
Publicación: México - Limusa, 1993  
 
Autor: Ching, Frank  
Título: Arquitectura - Forma, Espacio y Orden  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Mexico, 1987  
 
Autor: Ching, Frank  
Título: Manual de dibujo arquitectónico  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Barcelona, 1976  
 
Autor: Chitham, Robert  
Título: La arquitectura histórica acotada y dibujada  
Publicación: México - Gustavo Gili, 1982  
 
Autor: Cortes, Juan Antoni  
Título: Comentarios sobre dibujos 20 arqtos. actuales  
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Autor: E.T.S.A. Valencia  
Título: Dibujar Valencia. Iglesia y convento Sto. Domingo  
 
Autor: E.T.S.A. Valencia  
Título: Dibujar Valencia. Edificio del reloj. Puerto Valencia  
 
Autor: E.T.S.A. Valencia  
Título: Expresión gráfica arquitectónica  
 
Autor: E.T.S.A. Valencia  
Título: Dibujar Valencia III. Estación del norte  
 
Autor: Franco Taboada, José Antonio  
Título: El dibujo, forma esencial del pensamiento arquitectónico  
Publicación: La Coruña - Universidad da Coruña, 1990  
 
Autor: García, Angela  
Título: El boceto - dibujo de arquitectura  
Publicación: Valencia - Universidad Politécnica de Valencia, 1996  
 
Autor: García Navas, José  
Título: Dibujar después de 1910  
Publicación: Barcelona - Edicions UPC, 1997  
 
Autor: Gomez Molina, Juan José, y otros  
Título: El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX  
Publicación: Ediciones Cátedra 2001  
 
Autor: Jacoby, Helmut  
Título: Dibujos de arquitectura  
Publicación: Barcelona - Gustavo Gili, 1973  
 
Autor: Jacoby, Helmunt  
Título: El dibujo de los arquitectos  
Edición: GG - Barcelona, 1976  
 
Autor: Jacoby, Helmunt  
Título: Dibujos de arquitectura 1968-1976  
Edición: GG - Barcelona, 1978  
 
Autor: Laprade, Albert  
Título: Croquis de Arquitectura. Apuntes de viaje por España, Portugal y Marruecos.  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Barcelona, 1981  
 
Autor: Laseau, Paul  
Título: La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Barcelona, 1982  
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Autor: Martín, Judy  
Título: Aprender a bocetar - Temas, técnicas, aplicaciones  
Publicación: Barcelona - Blume, 1994  
 
Autor: Ramos Galino, Fernando Juan  
Título: Selección de dibujos realizados en 60 curso de la ETSAB entre los años 1978-
1991  
Publicación: Barcelona - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1991  
 
Autor: Sainz, Jorge  
Título: El dibujo de arquitectura - Teoría e historia de un lenguaje gráfico  
Edición: Edit. Nerea, Madrid, 1990  
 
Autor: Smith, Stan  
Título: El manual del artista  
Edición: M. Blume - Madrid, 1982  
 
Autor: Smith, Stan  
Título: Como dibujar y pintar  
Edición: M. Blume - Madrid, 1985 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
 
METODO DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua: 

El análisis de las formas mediante la expresión gráfica requiere un proceso continuo de 
reflexión, durante el cual el alumno debe adquirir la técnica expresiva y la madurez 
analítica necesarias para comprender los aspectos formales de la arquitectura. Por ello, 
la evaluación se efectúa sobre el conjunto del trabajo realizado por el alumno, el cual 
deberá de recoger en una carpeta los trabajos realizados para entregarlos al finalizar el 
curso, incluyendo los ejercicios del examen final. Además, se podrá incluir en la carpeta 
un cuaderno del curso (con apuntes y anotaciones, bocetos, referencias, comentarios 
exposiciones, etc.), en cuyo caso también formará parte del material evaluable. En base 
a esta carpeta de trabajos y de lo observado durante el curso se calificará. 

Para facilitar el proceso de prueba-error, los trabajos habrán de ser corregidos 
atendiendo a la progresión y la dificultad creciente, pues se valora el conjunto de 
ejercicios y, en particular, la evolución. De forma puntual y a discreción del profesor, 
algunos trabajos -de forma especial los de la última parte del curso-, pueden ser 
controlados para constatar que se realizan “in situ” y en un tiempo determinado. Al 
conjunto de las entregas que se corresponden con la carpeta del curso y de estos 
controles le corresponderá el 80% de la calificación final. El peso de los controles podrá 
ser de hasta una quinta parte de ese porcentaje. 

Al tratarse de una asignatura de taller, es necesaria la asistencia regular a las clases 
eminentemente prácticas que vertebran el curso y facilitan la evaluación continua. De las 
entregas semanales programadas el alumno podrá tener un máximo de tres faltas para 
poder ser evaluado de forma continua considerando el aprobado por curso. 

Dado que el nivel de dificultad es creciente y lo que se espera es que los alumnos 
alcancen un nivel de destreza gráfica considerable a lo largo del curso, los dibujos de la 
última parte de éste  tendrán una ponderación mayor sobre la calificación final. 
 
Evaluación final: 
 
El examen final será una prueba obligatoria para todos los alumnos. Su valor 
corresponderá con el 20% de la calificación final pero para poder hacer media con la nota 
de las entregas deberá obtener una calificación mínima de 4.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Aspectos y criterios a tener en cuenta en la corrección para los ejercicios de 
naturaleza figurativa. 
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Los apuntes son los dibujos que hacemos para analizar, entender y representar la 
arquitectura construida tal y como aparece ante nosotros en un determinado lugar, con 
los matices de luz y sombra, texturas, jerarquías, proporciones,  materiales, escala y en 
general la mayor parte de las variables presentes en una obra de arquitectura. A 
diferencia de los planos o los levantamientos que se centran en la forma geométrica del 
objeto considerado en sí mismo en un plano más o menos abstracto, los apuntes están 
necesariamente referidos al sujeto que los elabora, a su propia escala que está presente 
de forma implícita en el dibujo y al punto de vista que elige para referirse a un objeto 
arquitectónico que está en un lugar. Por ello, es el dibujo más interpretativo del hecho 
arquitectónico y el que implica una mayor percepción activa y reflexiva hacia lo 
construido, y a sus implicaciones contextuales. A continuación se enumeran los criterios 
básicos que deberán servir en este caso: 

-encuadre y composición 

-escala y proporción 

-fugas y línea del horizonte 

-definición y jerarquización 

-luces y sombras 

-texturas y materiales 

-visualización del espacio: profundidad y atmósfera 

-sensibilidad en el trazo y agilidad de ejecución 

-calidad gráfica en la ejecución (valoración, limpieza, precisión)  

-capacidad de interpretación y reflexión crítica sobre la arquitectura 

 

Criterios a tener en cuenta en la corrección para los ejercicios de naturaleza 
abstracta. 
 
Buena parte de los ejercicios que se plantean en este sentido se refieren a edificios;  casi 
siempre a edificios de los que previamente se ha realizado algún apunte y que por lo 
tanto son conocidos: han sido analizados críticamente y valorados gráficamente. La 
conceptualización de la realidad en forma gráfica se apoya necesariamente en el 
pensamiento gráfico y en la ideación. La capacidad analítica es necesaria ahora en el 
plano de la estructura formal, es decir, de las relaciones entre los elementos; no vale con 
analizar la visualidad de la apariencia de la realidad con todo lo que tiene de contingente. 
Este es un ejercicio que requiere de todas las habilidades gráficas adquiridas 
previamente y de una considerable dificultad dado que, además hay que formalizar dicho 
análisis en una composición: pura ideación. A continuación se enumeran los criterios 
básicos que deberán servir en este caso: 
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- análisis  

- concepto  

- composición gráfica 

- estructura cromática 

- expresividad 

-calidad gráfica en la ejecución  

 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
 
Exigencia de asistencia a clases y prácticas. 
Evaluación contInua. 
Evaluación final. 
Tipos de exámenes. 
 
Criterios de calificación. 
Valoración de trabajos individuales. 
Valoración de trabajos en equipo. 
 

 
 
80 (20% podrán ser controles) 
20 (nota min. 4 para hacer media) 
Controles puntuales y examen 
final 
(ver según tipos de ejercicios) 
Sí. 
Opcional. 

Suma total de la calificación final 100 
 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Se prevé el seguimiento y evaluación del proceso docente a través del programa 

Docentia que depende del Vicerrectorado de Calidad.  

Se podrán realizar encuestas al alumnado, voluntaria e independiente por parte de los 

docentes de la asignatura, bien por medio del campus Virtual o mediante formularios 

repartidos en clase. En todo caso, dicha encuesta tendrá carácter anónimo y sus 

contenidos serán exclusivos de cada profesor, quien administrará la información como 

estime conveniente. 

 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
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Al final de cada curso académico se celebrarán reuniones entre los profesores de la 

asignatura para analizar el resultado del curso, el nivel de efectividad de la enseñanza y 

el porcentaje de éxito obtenido en forma estadística. Se prestará especial atención al 

resultado obtenido a partir de ejercicios concretos y se pondrán en común una selección 

de los resultados de dichos ejercicios. 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 1 

 
 
 

 

GUÍA DOCENTE 
 
 

 
 
 
 
               

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y DE CALIDAD 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en sus 

coordenadas administrativas y académicas. Se trata de proporcionar una 
información de carácter general de la asignatura. 
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Análisis e Ideación Gráfica II 
Código: 20512 
Área de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): básica  
Nivel educativo: Grado 
Curso: 2º  
Semestral: 1º semestre 
Créditos ECTS: 6 
Totales:      6     Teórico-prácticos:      1,5     Prácticos: 4,5 
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Jorge Domingo Gresa, Carlos L. Marcos, Julio Lozano, Juan Sempere, 
Federico Lizón 
Centro / Departamento: EPS/Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: - 
E-Mail: - 
Teléfono: - 
Lugar de atención del alumnado: despachos 
  
Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Jorge Domingo Gresa 
Centro / Departamento: EPS/Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: 1.08 
E-Mail: jorge.domingo@ua.es 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro del bloque propedéutico de asignaturas de la Titulación de Grado en Arquitectura 
del nuevo Plan de Estudios que la Universidad de Alicante implantará en el curso 
académico 2010-2011 podemos encontrar seis asignaturas básicas que se engloban 
bajo lo que tradicionalmente se ha dado en llamar asignaturas gráficas. El papel del 
dibujo en la profesión del arquitecto es el de necesidad instrumental: para proyectar hace 
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falta dibujar. Indistintamente de la herramienta utilizada toda formalización arquitectónica 
requiere de una definición gráfica para pasar de la imaginación del diseñador a la 
realidad del proyecto, y posteriormente a la arquitectura construida. En todo ese proceso 
el papel instrumental del dibujo resulta insustituible. 
 
Dado que con la implantación del nuevo Plan los alumnos habrán de empezar a 
proyectar desde el segundo semestre del primer curso, la necesidad de utilización de las 
destrezas propias de los distintos tipos de dibujo arquitectónico será necesario ir 
adquiriéndolas desde el comienzo de los estudios de la titulación. Por este motivo, todo 
el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica se ha estructurado secuencialmente para 
que dichas destrezas vayan asentándose en el quehacer cotidiano de los alumnos. 
 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
Y DENTRO DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO.  
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación y dentro del 
área: 
 
El papel de cada una de las distintas asignaturas pivotará en torno a tres ejes básicos. 
En primer lugar, la geometría como disciplina teórica que gobierna todo lo gráfico –
sistemas de representación y visualización espacial a partir de las proyecciones-. En 
segundo lugar, la representación arquitectónica –en base a la utilización de dichos 
sistemas por medio de un lenguaje gráfico codificado y a la narración del objeto 
arquitectónico-. En tercer lugar, al análisis, a la interpretación del hecho arquitectónico y 
al mecanismo de ideación como anotación del pensamiento gráfico –la base de la 
proyectación-. La asignatura que se encarga de la geometría es Geometría para la 
Arquitectura, las asignaturas que se centran en los procedimientos de representación son 
las de Dibujo I, Dibujo II y Dibujo III, y las asignaturas que desarrollan las capacidades 
analíticas y la ideación son Análisis e Ideación Gráfica I y Análisis e Ideación Gráfica II. 
 
En cuanto a los aspectos concretos de las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica 
conviene hacer unas reflexiones acerca de su especificidad. El tipo de dibujos que 
caracterizan los ejercicios de estas asignaturas son básicamente tres: apuntes a partir de 
la realidad (generalmente arquitectónica), dibujos de concepción arquitectónica 
(inicialmente introducidos por medio de emulación, dibujando realidades construidas o 
proyectadas por otros y, más adelante, utilizados en el proceso de ideación de un objeto 
arquitectónico) y abstracciones a partir de realidades materiales (en su mayoría pretextos 
arquitectónicos).  
Esto da una idea de los cometidos que podemos encontrar en cada uno de los distintos 
tipos de dibujos en los que los alumnos de estas asignaturas habrán de ejercitarse.  
 
Los apuntes están orientados al análisis y a la interpretación del hecho arquitectónico en 
sí, como objeto que es percibido por nosotros. Por ello se refieren a la arquitectura en el 
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lugar, con todos los matices que ello entraña; por el mismo motivo emplean la 
perspectiva cónica como herramienta para un análisis interpretativo de la apariencia 
visual de la arquitectura. Así la utilización de grafismos y manchas como evocación del 
claroscuro y la profundidad del espacio son indispensables para captar la naturaleza de 
los materiales y de los acabados sobre los que se desgasta la luz. 
 
Los dibujos de ideación o concepción son los que utilizan los arquitectos como extensión 
del pensamiento gráfico; para ello utilizan conjuntamente esquemas gráficos y 
proyecciones. Éstas abarcan todos los tipos: cónicas y axonométricas junto a las 
diédricas de alzado, planta o sección. El objetivo es, por una parte, aprender a 
seleccionar las vistas (esquemas y proyecciones) necesarias para el correcto desarrollo 
del proceso de ideación y, por otra, tratar de emplear el medio gráfico más adecuado en 
dicho proceso. En ellos se persigue una condición sintética que caracteriza al dibujo de 
arquitectura frente a las posibilidades más descriptivas propias de la pintura. La síntesis 
no debe implicar un empobrecimiento del mensaje, sino que, por el contrario, debe 
perseguirse la eficacia de los dibujos en orden a obtener la mejor información con el más 
adecuado uso de los medios (tiempo, instrumentos, etc…) 
 
Las abstracciones se dirigen al corazón mismo de la arquitectura: se orientan a analizar 
el orden y la estructura formal de la geometría que caracteriza una determinada obra de 
arquitectura, no la apariencia visual que de ella tenemos. Buscan, por tanto, la esencia 
propia del ser frente a la apariencia de lo contingente. 
Finalmente, dado que el trabajo de los arquitectos se circunscribe a la delimitación del 
espacio, también se exploraran estrategias compositivas en el espacio mediante la 
utilización de maquetas, siempre en el contexto de la ideación en el espacio. 
 
Prerrequisitos: Tener cursada y aprobada la asignatura de Análisis e Ideación 
Gráfica  1 de 1º Curso.  
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas). 
 
Específicas dentro del bloque propedéutico de las asignaturas de la Titulación (la 
numeración de cada una de las distintas competencias se refiere a los descriptores 
definidos en la memoria de grado e la Titulación): 
 

− Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y 
objetos (E-1). 

− Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar 
la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (E-2). 

− Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y 
teoría de la forma y las leyes de la percepción visual (E-4). 
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− Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas 
de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la 
restitución científica (E-6). 

 
Específicas de la asignatura: 
 

− Aplicar los medios de la expresión gráfica a los procesos de ideación 
arquitectónica (E-2-eg-2) 

− Desarrollar composiciones abstractas en el plano y en el espacio a partir de una 
realidad existente como pretexto o ex novo (E-4-eg1). 

 
Competencias transversales que se desarrollan. 
 

− CT- 15 Habilidad para el análisis y la síntesis. Es la habilidad para separar las 
partes de un proceso de investigación, y la habilidad para recomponer el todo a 
partir de unas partes.  B1, B3, B4 

− CT- 18  Habilidad para el razonamiento crítico. Capacidad de confrontar líneas 
argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación 
presentada. B4 

− CT- 19 Habilidad para la estética y la forma. Capacidad de posicionarse 
críticamente ante el objeto bello. B2, B4 

− CT- 20 Habilidad para la elaboración del pensamiento abstracto. Habilidad para 
construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico. B4 

− CT- 21 Habilidad para la imaginación, fantasía y creatividad. Habilidad para 
traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que 
interactuar. Capacidad para entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus 
posibilidades. B2, B4 

− CT-28  Habilidad para la visión espacial. Habilidad para entender y asimilar un 
objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así 
como la capacidad para generar otras nuevas. 

− CT- 31 Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita. Habilidad para 
ajustar el procedimiento de expresión a unos objetivos marcados, y escoger el 
modo adecuado de expresar ideas o procesos en cualquiera de los modos 
posibles. B1,B2,B3,B4 

− CT- 33 Habilidad para la representación espacial y la ideación gráfica. Capacidad 
para entender e interpretar espacialmente un proceso de arquitectura y de 
manejar referentes pictóricos y plásticos como apoyo para la ideación.  B3,B4 

 
Sugerencias y recomendaciones: Haber cursado las asignaturas gráficas de 1º y 2º 
semestres del primer curso. Se considera óptimo haber superado todas ellas pero 
es necesario haber cursado y aprobado Análisis e Ideación Gráfica  1. 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
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De acuerdo con los objetivos y competencias recogidos en el plan de estudios. 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES  (máximo 5) 
 
En el contexto de las competencias comunes dentro de la titulación, de acuerdo con los 
descriptores que establece la Memoria de Grado de la Titulación, se enumeran a 
continuación los objetivos generales que son de aplicación en esta asignatura: 

− Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las 
exigencias estéticas y las técnicas (O-1). 

− Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como 
de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas (O-2). 

− Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la 
concepción arquitectónica (O-3). 

 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
(saber, conocer; máximo 10) 
 
En lo que se refiere a los objetivos relacionados con los contenidos conceptuales propios 
de la asignatura, podemos englobarlos en los aspectos puramente gráficos que se 
refieren a la forma y a los mecanismos de generación de la forma. Podemos resumir los 
contenidos teóricos en las siguientes temáticas: 
 

1. Conocer las teorías de la forma 
2. Conocer qué es la abstracción 
3. Conocer cuáles son los sistemas compositivos empleados en la arquitectura 
4. Conocer el proceso de ideación gráfica en sus diferentes fases (cronología). 
5. Conocer técnicas gráficas de respuesta rápida 

 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
(saber hacer, destrezas a adquirir; máximo 10) 
 
La condición de taller de la asignatura de Análisis e Ideación Gráfica II la convierte en 
una asignatura completamente práctica. Por ello la mayor parte de los esfuerzos se 
dirigen al aprendizaje de competencias que no son sino la materialización de ciertos 
saberes. Así, podemos destacar las siguientes destrezas a adquirir como parte 
fundamental de esta asignatura: 
 

1. Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la 
ideación. 

2. Reconocer y emplear sistemas de orden en la composición y estrategias de 
articulación del espacio como herramientas para la ideación 

3. Desarrollar composiciones abstractas en el espacio ex novo a partir de las 
condiciones de la geometría y de los materiales. 

4. Adquirir un lenguaje gráfico personal susceptible de ser utilizado con éxito en la 
ideación gráfica de un objeto. 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 7 

5. Conocer, seleccionar y aplicar los medios generales de la expresión gráfica a los 
procesos de ideación de objetos. 

 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
(habilidades sociales; máximo 10) 
 
Los objetivos relacionados con contenidos actitudinales de esta asignatura están 
relacionados con las habilidades que los alumnos deben desarrollar en el contexto de 
pertenencia a un grupo y de su interrelación con otros, dentro de un contexto académico 
y en relación a los contenidos y competencias propios de la asignatura. Se enumeran a 
continuación los más importantes: 
 

− Saber exponer públicamente el trabajo realizado. 
− Saber evaluar críticamente el trabajo realizado tanto por uno mismo como por 

otros. 
− Incorporar las habilidades y destrezas adquiridas por otros compañeros a su 

trabajo. 
− Saber trabajar en equipo. 

 
 
3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
Esta asignatura incorpora de forma sistemática buena parte de los contenidos y 
competencias adquiridos por los alumnos en las cuatro asignaturas gráficas de 1º curso 
de la titulación, en especial los de la asignatura Análisis e ideación Grafica I. Por lo tanto, 
es muy recomendable haber asistido y superado dichas asignaturas para poder cursar 
esta asignatura con las máximas garantías de éxito. 
 
De forma genérica se apuntan algunas de las competencias que se presuponen 
adquiridas a los alumnos de esta asignatura. 
 

− Conocer las técnicas gráficas básicas.  
− Tener capacidad para visualizar el espacio.  
− Conocer los tipos de proyección y sus sistemas de representación.  
− Poseer cierta sensibilidad artística. 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   

Listado de contenidos  organizados por bloques  
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
Breve descripción y bloques temáticos 
Temporalización: calendario, número de horas (ver. cronograma/plan de 
aprendizaje punto 6 de la guía) 
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Los contenidos teóricos se referirán a la estructura de los bloques del curso de forma que 
sirvan de apoyatura a los ejercicios de naturaleza eminentemente práctica de esta 
asignatura. A continuación se enumeran los contenidos más significativos: 
 

− Teoría de la Forma (ritmo, simetría y tensión, equilibrio y movimiento, composición 
y encuadre). 

− Abstracción geométrica y abstracción pura (fotografía y abstracción, la mecánica 
del collage y la materia). 

− Sistemas compositivos y estrategias de articulación del espacio (agrupación, 
sustracción y limitación). 

− Análisis e interpretación del proceso gráfico de ideación de la arquitectura (Ej. tipo 
de 06 a 12). 

− Apunte interpretativo de arquitecturas existentes (selección de vistas propias de la 
ideación, asimilación formal de apunte y boceto) (Ej. tipo de 06 a 08). 

− Técnicas gráficas de respuesta rápida (a mano alzada y en la ideación) (Ej tipo de 
06 a 12). 

− El croquis de la idea como confirmación de la validez del proceso (Ej. Tipo 12). 
 
Considerando que los contenidos teóricos están estrechamente vinculados a los 
ejercicios prácticos, la teoría será una apoyatura para adquirir las destrezas y 
competencias procedimentales de la asignatura. 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Programa de prácticas y temporalización: calendario, número de horas (ver. 
cronograma/plan de aprendizaje punto 6 de la guía) 
 
 
En cuanto a la mecánica del curso y al desarrollo de los contenidos prácticos se han 
agrupado en dos grandes bloques temáticos que hacen referencia a los contenidos 
teóricos de la asignatura. Se han planteado una serie de ejercicios tipo para cada uno de 
los bloques para ilustrar en que consistirán los trabajos a desarrollar por el alumno en 
cada uno de ellos. Obviamente, no todos los ejercicios tipo planteados habrán de 
realizarse en un mismo curso académico ni habrán se ser necesariamente los mismos. A 
continuación se enumeran algunos de ellos: 
 
Bloque 1. Teoría de las formas 
 
Abstracción geométrica 
Ej.tipo 1. Ejercicios de contraste: grande-pequeño, vert.-horiz.,etc.  
Ej.tipo 2. Análisis cubista de un modelo existente (protocubista, analítico o sintético) o 
abstracción compositiva de un edificio existente. 
Ej.tipo 3. Series compositivas y composiciones geométricas texturales. 
 
Estrategias de articulación del espacio y sistemas compositivos 
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Ej.tipo 4. Articulación del espacio a partir de elementos (agrupación), a partir del sólido 
(sustracción), a partir del vacío (confinación por límites) 
Ej.tipo 5. Composición bidimensional y tridimensional en el espacio a partir de un sistema 
lineal, radial, central, en malla, agrupado o fractal. 
 
Bloque 2. Ideación gráfica 
 
Ej. tipo 06. Estudio gráfico de preexistencias concretas y abstractas en la ideación 

original de un objeto arquitectónico existente. 
Ej. tipo 07. Apuntes gráficos de un objeto arquitectónico existente, considerado en su 

globalidad, por medio de los tres sistemas de representación tradicionales: 
diédrico, cónico y axonométrico. 

Ej. tipo 08. Apuntes gráficos de un objeto arquitectónico existente, considerado como 
ente subdivisible, por medio de los tres sistemas de representación 
tradicionales: diédrico, cónico y axonométrico. 

Ej. tipo 09. Estudio gráfico de preexistencias concretas y abstractas que condicionan la 
ideación de un nuevo objeto arquitectónico. 

Ej. tipo 10.  Bocetos iniciales de la ideación de un objeto arquitectónico. Dibujos de 
frontera: boceto versus esquema. 

Ej. tipo 11. Bocetos de ideación de un nuevo objeto arquitectónico por medio de los tres 
sistemas de representación tradicionales. 

Ej. tipo 12. Croquis final como medio de confirmación de la validez del proceso de 
ideación y de la propia idea. 

 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES 
DE CONTENIDOS   
 
A tenor de lo anteriormente expuesto podemos establecer las siguientes relaciones entre 
las competencias específicas con los bloques de contenidos: 
 
Bloque 1: E-2, E-4, E-4-eg1 
Bloque 2: E-1, E-2, E-6, E-2-eg2 
 
En cuanto a las relaciones entre las competencias propias de la asignatura (objetivos con 
contenidos conceptuales y objetivos con contenidos procedimentales) y los bloques 
temáticos en torno a los que se organiza la docencia podemos señalar las siguientes: 
 
Contenidos conceptuales: 
Bloque 1: 1, 2, 3 
Bloque 2: 4, 5 
 
Contenidos procedimentales: 
Bloque 1: 1, 2, 3 
Bloque 2: 1, 4, 5 

 
Cabe señalar que en el caso de los contenidos procedimentales la competencia 1 
(Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la ideación) 
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ambos bloques guardan relación con dicha competencia dado que, en cierto modo, es 
uno de los principios metodológicos de la asignatura. 
  
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
La asignatura de Análisis e Ideación Gráfica II es una asignatura cuya finalidad 
fundamental es doble: analizar realidades y expresar gráficamente conceptos, así como 
desarrollar los mecanismos de ideación entendidos como anotaciones gráficas del 
pensamiento. Es una asignatura, por lo tanto, eminentemente práctica con estructura de 
taller: se deben ejecutar trabajos de forma continua por parte del alumno para poder 
alcanzar un determinado nivel de destreza y de sensibilidad gráfica. Éste debe ser el 
objetivo de alumnos y profesores. 
 
Para poder “analizar” y “expresar” es necesario saber VER, PENSAR y CRITICAR, y 
además hacerlo con una mente abierta. Para ayudar a conseguirlo, la asignatura incide 
en las siguientes temáticas: 
 
         Representación de la realidad arquitectónica o extra-arquitectónica 

Ideación arquitectónica  
Abstracción de las formas a partir de una realidad arquitectónica o extra-
arquitectónica 
 

El curso se estructura en dos bloques diferenciados atendiendo a la naturaleza más 
abstracta del primer bloque que servirá de pretexto para abordar temas compositivos 
arquitectónicos –tales como la tensión, contraste, textura, orden- e irá aproximándose a 
temas más concretos propios de la ideación arquitectónica empleando para ello 
referentes arquitectónicos directos.  
 
La mecánica del curso se desenvolverá en dos canales paralelos: trabajos hechos en 
clase y trabajos realizados en casa. En ambos habrá cabida para trabajar en la realidad o 
en la abstracción; será el profesor quien valorará la conveniencia, en cada momento, de 
elegir uno u otro campo. Todos los trabajos deberán tener una presentación y explicación 
en clase, intentando que el alumno exprese sus dudas en ese momento o a través de 
tutorías o Campus Virtual. 
 
Todos los trabajos tendrán una corrección pública y una posible corrección personalizada 
que se podrá desarrollar en clase, en tutorías o a través de C.V. que deberán efectuarse 
con la mayor proximidad posible a la realización del trabajo.  
 
A las correcciones colectivas se les dará máxima importancia ya que constituye la 
ocasión para que el alumno se abra a los demás y para que se configuren canales de 
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comunicación entre los propios alumnos, y entre ellos y el profesor. Además, los alumnos 
tendrán que defender y explicar sus trabajos para lo que deberán dirigirse al grupo 
exponiendo sus intenciones y los aspectos considerados. Es fundamental la 
participación, y que todos conozcan lo que hacen y cómo lo hacen el resto de 
compañeros. 
 
La crítica será siempre directa y aclaratoria, señalando tanto los aciertos como 
apuntando los errores en los que se haya podido incurrir, sugiriendo, siempre que sea 
posible, referencias de obras ejemplares de artistas de las vanguardias artísticas del 
siglo XX de naturaleza similar, procurando seleccionar los referentes arquitectónicos 
directos como primera instancia crítica a cargo del profesor. 
 
Al alumno se le hablará, desde el principio, de arquitectura pero también de todas las 
artes y profesiones que discurren próximas a ella como son: diseño industrial, cine, 
moda, publicidad, fotografía, etc. Se ha de plantear un ambiente de interés y de crítica 
frente a las distintas manifestaciones artísticas y creativas. Por ello, el trabajo de estas 
asignaturas estará necesariamente basado en la referencia permanente a la obra de 
arquitectos, pintores y escultores como contribución para enriquecer el imaginario de los 
alumnos al tiempo que servirá de pretexto para sus investigaciones formales.  
 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
A continuación se estructuran en sendas tablas las actividades que vertebran la 
asignatura (distinguiendo entre las que son presenciales y las que no lo son) y un 
cronograma de temporalización semanal atendiendo a la misma taxonomía, indicando 
además la sincronización de objetivos con los contenidos conceptuales y los contenidos 
procedimentales siguiendo la estructura temática -organizada en bloques- de la 
asignatura. 
 
Actividad presencial / no presencial Horas 
 
Horas presenciales de aula 
Horas de prácticas, laboratorios, etc 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 
Tiempo para la realización de trabajos individuales 
Tiempo para la realización de trabajos cooperativos 
Tiempo para otras actividades formativas presenciales: 
seminarios, conferencias, visitas 
Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual) 
Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes 
 

 
11 
49 
10 
70 
- 
2,5 
 
2,5 
5 

Total volumen de trabajo 150 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

se
m

a
n

a
 

u
n

id
a
d

 d
id

á
ct

ic
a
 

o
b

je
ti

v
o

s 
co

n
ce

p
tu

a
le

s 

o
b

je
ti

v
o

s 
p

ro
ci

d
e
m

e
n

ta
le

s 

Horas presenciales 
profesorado - estudiante 

Horas de trabajo 
autónomo 

cl
a
se

s 
te

ó
ri

ca
s 

cl
a
se

s 
p

rá
ct

ic
a
s 

se
m

in
a
ri

o
s 

tr
a
b

a
jo

 g
ru

p
a
l 

tu
to

rí
a
s 

E
x
á
m

e
n

e
s/

co
n

tr
o

le
s 

o
tr

a
s 

a
ct

iv
id

a
d

e
s 

(e
x
p

o
si

ci
o

n
e
s/

co
n

fe
re

n
ci

a
s)

 

to
ta

l 
p

re
se

n
ci

a
l 

p
re

p
a
ra

r 
 c

la
se

s 
te

o
ri

ca
 

p
rá

ct
ic

a
s 

n
o

 p
re

se
n

ci
a
le

s 

e
st

u
d

io
 d

e
 e

x
a
m

e
n

e
s 

o
tr

a
s 

a
ct

iv
id

a
d

e
s 

to
ta

l 
n

o
 p

re
se

n
ci

a
l 

1 1 1,2,3 1,2,3 1 3             2 4       
2 1 1,2,3 1,2,3   4               5       
3 1 1,2,3 1,2,3 2 2             2 5       
4 1 1,2,3 1,2,3   2       2*       5       
5 1 1,2,3 1,2,3 2 2             2 5       
6 1 1,2,3 1,2,3   4               5       
7 2 4,5 1,4,5 3 1             2 3       
8 2 4,5 1,4,5   4               3       
9 2 4,5 1,4,5   4               5       
10 2 4,5 1,4,5   4               5       
11 2 4,5 1,4,5 3 1             2 5       
12 2 4,5 1,4,5   4               5       
13 2 4,5 1,4,5   2       2*       5       
14 2 4,5 1,4,5   4               5       
15 2 4,5 1,4,5   4               5       

TOTAL HORAS 11 45      4  60 10 70 5  5 90 
 
*Los controles serán a discreción del profesor y sin previo aviso. De no realizarse se 
sustituirán por clases prácticas. 
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Autor: Baker, Geoffrey  
Título: Le Corbusier - Análisis de la forma  
Edición: Gustavo Gili - Barcelona, 1985  
 
Autor: Báez Mezquita, Juan Manuel  
Título: La memoria de la arquitectura - Dibujos de viajes a Italia  
Publicación: Valladolid - Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio científico, 1997  
 
Autor: Baquero, Manuel Y.  
Título: La mirada del Arquitecto, anotaciones, paisajes,  
 
Autor: Borobio, José  
Cien dibujos de arquitectura y otros más«Éntasis. Cuadernos de arquitectura de la 
cátedra de “Ricardo Magdalena”», Institución “Fernando el Católico” - C.S.I.C., 100 pp. , 
Zaragoza, 2000 
 
Autor: Boudon, Philippe ; Pousin, Frédéric (1988):  
Figures de la conception architecturale, París, Dunod. Versión castellana, El dibujo en la 
concepción arquitectónica. Manual de representación gráfica, México, Limusa S.A. de 
C.V.Grupo Noriega Editores, 1993.  
 
Autor: Camp, Jeffrey  
Título: Dibujar con los grandes maestros.  
Edición: Edit. Blume - Madrid, 1982  
 
Autor: Cano Lasso, Julio  
Título: Dibujos y notas Julio Cano Lasso, 1970-77  
Publicación: Madrid - JB, 1977  
 
Autor: Cano Lasso, Julio  
Título: La ciudad y su paisaje  
Publicación: Madrid - Julio Cano Lasso, 1985  
 
Autor: Ching, Francis D. K. (1979)  
Architecture : Form, Space and Order, Nueva York, Van Nostrand Reinhold Company 
Inc. Versión castellana de Santiago Castán, Arquitectura : forma, espacio y orden, 
México. Gustavo Gili, 10ª edición, 1995, 396 pp.  
 
Autor: Ching, Frank (1985)  
Architectural Graphics, Nueva York, Van Nostrand Reinhold Company Inc. Versión 
castellana de Jorge Carbonell y Santiago Castán, Manual de dibujo arquitectónico, 
México, Gustavo Gili, 4ª edición, 1992, 187 pp.  
 
Autor: Ching, Frank (1998)  
Design Drawing, Nueva York, Van Nostrand Reinhold Company Inc. Versión castellana 
de Santiago Castán, Dibujo y Proyecto, Barcelona, Gustavo Gili, 1999, 345 pp.  
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Autor: Ching, Francis D.K.  
Título: Diccionario Visual de Arquitectura  
 
Autor: Choisy, Auguste (1899)  
Histoire de l'architecture, París, Edouard Rouveyre. Versión castellana de S. Gallo y B. 
Iribarren, Historia de la arquitectura, Buenos Aires, Víctor Lerú, 8ª edición, 1978. 
También, Histoire de l´architecture, s.l., Bibliothèque de l´image, 1996, 800 pp.  
 
Autor: Clark, Roger H /Paus, Michel  
Título: Arquitectura: Temas de composición  
Publicación: Gustavo Gili - Barcelona, 1984  
 
Autor: Duttmann, M, Schmukk, F. Y Uhl, Y.  
Título: El color en la arquitectura  
Edición: Blume - Barcelona, 1982  
 
Autor: Gombrich, EH.  
Título: Historia del arte  
Edición: Debate  
 
Autor: Kandinsky, Vassily  
Título: Punto y línea sobre el plano  
Publicación: Gustavo Gili - Barcelona, 1977  
 
Autor: Krier, Rob  
Título: Sobre la arquitectura  
Edición: Gustavo Gili  
 
Autor: Laprade, Albert (1981)  
Croquis. Portugal. Espagne. Maroc 1916 -1958, París, Berger - Levrault. Versión 
castellana de Josep Elías, Croquis de arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili 1981, 99 pp.  
 
Autor: Lapuerta, José María de (1997)  
El croquis, proyecto y arquitectura [scintilla divinitatis], Madrid, Celeste, 269 pp. 
 
Autor: Montú, Aldo  
Título: El pentágono  
Edición: Gustavo Gili - México 1999  
 
Autor: Munari, Bruno  
Título: El cuadrado  
Edición: Gustavo Gili - México 1999  
 
Autor: Munari, Bruno  
Título: El triángulo  
Edición: Gustavo Gili - México 1999  
 
Autor: Piranesi, Giovanni Battista  
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Título: Opere varie di architettura  
Edición: Madrid - Instituto Juan Herrera, 1999  
 
Autor: Porter, Tom  
Título: Manual de diseño para arquitectos, diseñadores, gráficos y artistas  
Edición: Barcelona - Gustavo Gili, 1990  
 
Autor: Satué, Enric  
Título: El diseño gráfico  
Edición: Alianza Forma  
 
Autor: Segui, Janer y otros  
Título: Interpretación y análisis de la forma arquitectónica  
Edición: E.T.S.A.M. - Madrid, 1982  
 
Autor: Wucius, Wong  
Título: Fundamentos del diseño  
Edición: Gustavo Gili - Barcelona 1995  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  
 
Autor: Allen, Gerard/Oliver Richard  
Título: Arte y proceso del dibujo arquitectónico  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Barcelona, 1982  
 
Autor: Anónimo  
Título: Selección de dibujos 1978-1991  
Edición: E.T.S.A.B.  
 
Autor: Anónimo  
Título: Selección de dibujos 1983-1990  
Edición: E.T.S.A.B.  
 
Autor: Anónimo  
Título: Dibujar Valencia III - Estación del Norte - Depto. Expresión Gráfica Arquitectónica, 
Universidad Politécnica de Valencia  
Publicación: Valencia - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia 1992  
 
Autor: Anónimo  
Título: Dibujos de la Alhambra realizados por los estudiantes de la Escola Tecnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona  
Publicación: Barcelona - Edicions UPC, 1994  
 
Autor: Baquero Briz, Manuel,...  
Título: Barcelona Escuela de Arquitectura Dibujos  
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Edición: Edit. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1991  
 
Autor: Baquero M., y otros  
Título: Els dibuixos d'arquitectes.  
Edición: Departament d'expressió Gráfica E.T.S.A. - Barcelona, 1983  
 
Autor: Bohigas, y otros  
Título: Dibujos  
Edición: Edit. E.T.S.A.B. Barcelona, 1991  
 
Autor: Boudon, Philippe  
Título: El dibujo en la concepción arquitectónica - Manual de representación gráfica  
Publicación: México - Limusa, 1993  
 
Autor: Ching, Frank  
Título: Arquitectura - Forma, Espacio y Orden  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Mexico, 1987  
 
Autor: Ching, Frank  
Título: Manual de dibujo arquitectónico  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Barcelona, 1976  
 
Autor: Chitham, Robert  
Título: La arquitectura histórica acotada y dibujada  
Publicación: México - Gustavo Gili, 1982  
 
Autor: Cortes, Juan Antoni  
Título: Comentarios sobre dibujos 20 arqtos. actuales  
 
Autor: E.T.S.A. Valencia  
Título: Dibujar Valencia. Iglesia y convento Sto. Domingo  
 
Autor: E.T.S.A. Valencia  
Título: Dibujar Valencia. Edificio del reloj. Puerto Valencia  
 
Autor: E.T.S.A. Valencia  
Título: Expresión gráfica arquitectónica  
 
Autor: E.T.S.A. Valencia  
Título: Dibujar Valencia III. Estación del norte  
 
Autor: Franco Taboada, José Antonio  
Título: El dibujo, forma esencial del pensamiento arquitectónico  
Publicación: La Coruña - Universidad da Coruña, 1990  
 
Autor: García, Angela  
Título: El boceto - dibujo de arquitectura  
Publicación: Valencia - Universidad Politécnica de Valencia, 1996  
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Autor: García Navas, José  
Título: Dibujar después de 1910  
Publicación: Barcelona - Edicions UPC, 1997  
 
Autor: Gomez Molina, Juan José, y otros  
Título: El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX  
Publicación: Ediciones Cátedra 2001  
 
Autor: Jacoby, Helmut  
Título: Dibujos de arquitectura  
Publicación: Barcelona - Gustavo Gili, 1973  
 
Autor: Jacoby, Helmunt  
Título: El dibujo de los arquitectos  
Edición: GG - Barcelona, 1976  
 
Autor: Jacoby, Helmunt  
Título: Dibujos de arquitectura 1968-1976  
Edición: GG - Barcelona, 1978  
 
Autor: Laprade, Albert  
Título: Croquis de Arquitectura. Apuntes de viaje por España, Portugal y Marruecos.  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Barcelona, 1981  
 
Autor: Laseau, Paul  
Título: La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores  
Edición: Edit. Gustavo Gili - Barcelona, 1982  
 
Autor: Martín, Judy  
Título: Aprender a bocetar - Temas, técnicas, aplicaciones  
Publicación: Barcelona - Blume, 1994  
 
Autor: Ramos Galino, Fernando Juan  
Título: Selección de dibujos realizados en 60 curso de la ETSAB entre los años 1978-
1991  
Publicación: Barcelona - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1991  
 
Autor: Sainz, Jorge  
Título: El dibujo de arquitectura - Teoría e historia de un lenguaje gráfico  
Edición: Edit. Nerea, Madrid, 1990  
 
Autor: Smith, Stan  
Título: El manual del artista  
Edición: M. Blume - Madrid, 1982  
 
Autor: Smith, Stan  
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Título: Como dibujar y pintar  
Edición: M. Blume - Madrid, 1985 
 
 
PÁGINA WEB RECOMENDADA 
 
www.bnf.fr 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
 

METODO DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua basada en una valoración ponderada creciente de varios ejercicios 
de realización obligatoria que supondrá un porcentaje sustantivo de la calificación global. 
El resto de la calificación se obtendrá por medio de examen final, de acuerdo con la 
normativa de la universidad. De forma puntual, algunos trabajos y de forma especial los 
de la última parte del curso, pueden ser controlados para constatar que se realizan “in 
situ” y en un tiempo determinado.  

Dado que se trata de una asignatura de taller es necesaria la asistencia regular a las 
clases eminentemente prácticas que vertebran el curso y facilitan la evaluación continua. 

De las entregas semanales programadas el alumno podrá tener un máximo de cuatro 
faltas para poder ser evaluado de forma continua considerando el aprobado por curso. A 
pesar de ello, el examen final será una prueba obligatoria para todos los alumnos.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Aspectos y criterios a tener en cuenta en la corrección para los ejercicios de naturaleza 
figurativa. 
 
Los apuntes son los dibujos que hacemos para analizar, entender y representar la 
arquitectura construida tal y como aparece ante nosotros en un determinado lugar, con 
los matices de luz y sombra, texturas, jerarquías, proporciones,  materiales, escala y en 
general la mayor parte de las variables presentes en una obra de arquitectura. A 
diferencia de los planos o los levantamientos que se centran en la forma geométrica del 
objeto considerado en sí mismo en un plano más o menos abstracto, los apuntes están 
necesariamente referidos al sujeto que los elabora, a su propia escala que está presente 
de forma implícita en el dibujo y al punto de vista que elige para referirse a un objeto 
arquitectónico que está en un lugar. Por ello, es el dibujo más interpretativo del hecho 
arquitectónico y el que implica una mayor percepción activa y reflexiva hacia lo 
construido, y a sus implicaciones contextuales. A continuación se enumeran los criterios 
básicos que deberán servir en este caso: 
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-encuadre y composición 

-escala y proporción 

-fugas y línea del horizonte 

-definición y jerarquización 

-luces y sombras 

-texturas y materiales 

-visualización del espacio: profundidad y atmósfera 

-sensibilidad en el trazo y agilidad de ejecución 

-calidad gráfica en la ejecución (valoración, limpieza, precisión)  

-capacidad de interpretación y reflexión crítica sobre la arquitectura 

 

Criterios a tener en cuenta en la corrección para los ejercicios de naturaleza abstracta. 

 

Buena parte de los ejercicios que se plantean en este sentido se refieren a edificios;  casi 
siempre a edificios de los que previamente se ha realizado algún apunte y que por lo 
tanto son conocidos: han sido analizados críticamente y valorados gráficamente. La 
conceptualización de la realidad en forma gráfica se apoya necesariamente en el 
pensamiento gráfico y en la ideación. La capacidad analítica es necesaria ahora en el 
plano de la estructura formal, es decir, de las relaciones entre los elementos; no vale con 
analizar la visualidad de la apariencia de la realidad con todo lo que tiene de contingente. 
Este es un ejercicio que requiere de todas las habilidades gráficas adquiridas 
previamente y de una considerable dificultad dado que, además hay que formalizar dicho 
análisis en una composición: pura ideación. A continuación se enumeran los criterios 
básicos que deberán servir en este caso: 

- análisis  

- concepto  

- composición gráfica 

- estructura cromática 

- expresividad 

-calidad gráfica en la ejecución  

 

Criterios a tener en cuenta en la corrección para los ejercicios del bloque de ideación. 
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Se realizarán varios ejercicios de curso, algunos de los cuales serán elaborados en su 
mayor parte, fuera de las horas de clase, tutelados y orientados durante éstas, así como 
durante el horario oficial de tutorías. Estas correcciones serán individualizadas, para 
cada alumno, y podrán realizarse incluso durante el periodo de exámenes, 
voluntariamente, y sólo para aquellos que lo soliciten expresamente. 
Los otros ejercicios serán realizados y tutelados durante las horas lectivas. 
 

 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
 
Exigencia de asistencia a clases y prácticas. 
Evaluación continua. 
Evaluación final. 
Tipos de exámenes. 
Criterios de calificación. 
Valoración de trabajos individuales. 
Valoración de trabajos en equipo. 
 

 
 
80 
20 
Controles puntuales y examen 
final 
Sí. 
Opcional. 

Suma total de la calificación final 100 
 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Se prevé el seguimiento y evaluación del proceso docente a través del programa 

Docentia que depende del Vicerrectorado de Calidad.  

Se podrán realizar encuestas al alumnado, voluntaria e independiente por parte de los 

docentes de la asignatura, bien por medio del campus Virtual o mediante formularios 

repartidos en clase. En todo caso, dicha encuesta tendrá carácter anónimo y sus 

contenidos serán exclusivos de cada profesor, quien administrará la información como 

estime conveniente. 

 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Al final de cada curso académico se celebrarán reuniones entre los profesores de la 

asignatura para analizar el resultado del curso, el nivel de efectividad de la enseñanza y 

el porcentaje de éxito obtenido en forma estadística. Se prestará especial atención al 
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resultado obtenido a partir de ejercicios concretos y se pondrán en común una selección 

de los resultados de dichos ejercicios. 
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GUÍA DOCENTE 

DIBUJO-3 
TÍTULO: GRADO EN ARQUITECTURA 

 SEGUNDO CURSO, CUARTO SEMESTRE 
 

 

Curso 2011-2012 
 

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y DE CALIDAD 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 2 

  

0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: DIBUJO-3 
Código: 20517  
Área de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): materia básica 
Nivel educativo: Grado 
Curso: 2º 
Semestral: 4º Semestre. 
Total Créditos ECTS: 6 
Prácticas con ordenador: 6 ECTS 
Presenciales: 2’40 ECTS 
No presenciales: 3’60 
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Datos básicos del Profesor coordinador 
 
Nombre: Justo Oliva Meyer 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, Dº5 (0039, P1011, EGC-1.05) 
E-Mail: justo.oliva@ua.es 
Teléfono: 2994 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
 
 
Datos básicos del Profesorado 
 
Nombre: Ramón Maestre López-Salazar 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, Dº4 (0039, P1010, EGC-1.04) 
E-Mail: ramon.maestre@ua.es 
Teléfono: 2637 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
 
Nombre: Carlos Bañón Blázquez 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, Dº9 (0039, P1015, EGC-1.09) 
E-Mail: carlos.banon@ua.es 
Teléfono: 3654 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
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Horarios: de clases teóricas, prácticas:  
 
Los horarios están pendientes de definir ya que la asignatura se impartirá por primera 
vez durante el curso 2011-2012) 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
     
     
     

 
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DEL TÍTULO DE 

GRADO DE ARQUITECTO: JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro del bloque propedéutico de asignaturas de la Titulación de Grado en Arquitectura 
del nuevo Plan de Estudios que la Universidad de Alicante implantará en el curso 
académico 2010-2011 podemos encontrar seis asignaturas básicas que se engloban 
bajo lo que tradicionalmente se ha dado en llamar asignaturas gráficas, en cuya relación, 
profundizamos en el apartado siguiente. 
 
El papel del dibujo en la profesión del arquitecto es el de necesidad instrumental: para 
proyectar hace falta dibujar. Indistintamente de la herramienta utilizada, toda 
formalización arquitectónica requiere de una definición gráfica para pasar de la 
imaginación del diseñador a la realidad del proyecto y, posteriormente, a la arquitectura 
construida. En todo ese proceso el papel instrumental del dibujo resulta 
INSUSTITUIBLE. 
 
Dado que con la implantación del nuevo Plan los alumnos habrán de empezar a 
proyectar desde el segundo semestre del primer curso, la necesidad de utilización de las 
destrezas propias de los distintos tipos de dibujo arquitectónico será necesario ir 
adquiriéndolas desde el comienzo de los estudios de la titulación. Por este motivo, todo 
el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica se ha estructurado secuencialmente, 
durante los 4 primeros semestres, para que dichas destrezas vayan asentándose en el 
quehacer cotidiano de los alumnos. 
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1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN  
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación: 
 
La asignatura de Dibujo-3 se encuentra en el cuarto semestre (correspondiente al 
segundo semestre del segundo curso).  
 
Se trata, cronológicamente, de la última asignatura del área de Expresión Gráfica 
Arquitectónica. Pero dado el carácter de materia básica de todas las asignaturas del 
Área, pese a tratarse de una asignatura de cuarto semestre no pierde ese carácter 
propedéutico implícito en la materia. 
 
Este hecho, implica tener claro dos premisas de partida: 
 
1) El hecho de que una asignatura de carácter propedéutico se alargue 
cronológicamente al cuarto semestre viene dado por el hecho de la necesidad de ir 
adquiriendo y asentando, de una forma progresiva, los conocimientos y habilidades 
necesarias que competen al área de Expresión Gráfica Arquitectónica. Este hecho 
posibilita el desarrollo, de una forma ordenada, y con el necesario desarrollo temporal, 
del proceso de aprendizaje del alumno dentro del Área y, por lo tanto, dentro del título de 
Grado.  
 
2) En segundo lugar, hay que tener presente que el carácter propedéutico de la 
asignatura, niega cualquier carácter de profundización y/o especialización de la materia a 
impartir. Este tipo de carácter habrá que buscarlo en el lógico desarrollo de las materias, 
de carácter más avanzado, impartidas por otras áreas de conocimiento o, en su caso, si 
se modificara la estructura del plan y el título de grado adquiriera el aconsejable carácter 
de máster, podría encontrarse en asignaturas optativas propias del área de conocimiento 
de Expresión Gráfica Arquitectónica.   
 
 
Relación con el resto de asignaturas del Área 
 
El esquema de las asignaturas del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica en el título 
de Grado de Arquitectura, con un total de 36 créditos ECTS de carácter básico, es el 
siguiente: 
 

Primer curso: Primer semestre: 
     Geometría para la Arquitectura (6 crédtitos) 
     Dibujo-1 (6 créditos) 
    Segundo semestre: 
     Análisis e Ideación Gráfica-1 (6 créditos) 
     Dibujo-2 (6 créditos) 
 

Segundo curso: Primer semestre: 
     Análisis e Ideación Gráfica-2 (6 créditos) 
    Segundo semestre: 
     Dibujo-3 (6 créditos)   
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Partiendo de este esquema del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica, lógicamente, 
existen relaciones más o menos intensas, entre la asignatura de Dibujo-3 y las cinco 
asignaturas gráficas restantes mencionadas.  Podemos diferenciar hasta tres tipos de 
relaciones: 
 
En primer lugar, se existe una relación muy importante con la asignatura de Geometría 
para la Arquitectura (primer cuatrimestre del primer curso). De hecho la asignatura de 
Geometría plantea los conceptos básicos –a partir del rigor científico- que se desarrollan, 
de una forma más práctica y aplicada, en las aplicaciones informáticas que, como 
herramientas fundamentales, se utilizan en la asignatura de Dibujo-3. En este sentido, 
las asignaturas de Geometría para la arquitectura y de Dibujo-3 generan, dentro del área 
de Expresión Gráfica Arquitectónica, un primer eje secuencial de conocimientos que 
inciden, de una forma muy directa, en el refuerzo de la percepción espacial del alumno.  
 
En segundo lugar, existe otra relación importante con las asignaturas de Dibujo-1 y 
Dibujo-2 que se imparten, respectivamente, en el primer y segundo cuatrimestre del 
primer curso. Estas tres asignaturas, suponen diferentes estadios en cuanto al 
aprendizaje del Dibujo Técnico Arquitectónico, que empieza con los fundamentos 
básicos de dicho aprendizaje (Dibujo-1), que continua con el estudio de las diferentes 
aplicaciones de carácter infográfico (fundamentalmente de carácter 2D) que permiten y 
enriquecen la representación gráfica de objetos arquitectónicos (Dibujo-2) y que continua 
en la asignatura de Dibujo-3 (2º cuatrimestre de 2º curso) con el estudio de las 
posibilidades expresivas y de representación que permiten las aplicaciones infográficas 
de carácter 3D. 
 
En tercer lugar, como la asignatura se sitúa cronológicamente al final del proceso de 
aprendizaje gráfico planteado por el plan de estudios del título de grado, la asignatura 
también recoge los competencias y habilidades adquiridas por el alumno en las materias 
de Análisis e Ideación Gráfica 1 y 2, que se desarrollan en los dos cuatrimestres 
anteriores (2º cuatrimestre del primer curso y primer cuatrimestre del curso 2º, 
respectivamente). Una vez superadas dichas asignaturas por el alumno, al cursar Dibujo-
3 están implícitos en los diferentes trabajos realizados por el alumno, las posibilidades de 
Análisis y de Ideación que permiten las herramientas y conocimientos 3D que se 
desarrollan en la asignatura.   
 
 
Relación con el resto de asignaturas de la titulación. 
 
Como asignatura final de las seis materias que constituyen el Área de Expresión Gráfica 
Arquitectónica en el Plan del Título de grado de Arquitectura, y dado el carácter básico 
de todo el área, es importante la relación de estas asignaturas con las demás áreas 
presentes en la estructura de dicho título, tanto del bloque tecnológico como del 
proyectual. Como ya se ha dicho en el apartado 1.1. de contextualización, todas las 
materias de la titulación, en mayor o menor medida, van a expresarse, explicarse y 
desarrollarse a partir del lenguaje gráfico. En el caso de Dibujo-3, dado su carácter de 
expresión tridimensional la relación con el bloque proyectual y, en concreto, con las 
asignaturas del Área de Proyectos Arquitectónicos y, en segundo lugar, de Urbanismo 
sean las más importantes, sin que este hecho vaya en contra de la relación con cualquier 
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otra materia que, cada vez más se pueden beneficiar de las posibilidades del diseño y 
representación del modelado tridimensional del objeto representado.  
 
En este sentido, la expresión tridimensional de las estructuras, de los sistemas 
constructivos e, incluso, de los esquemas de instalaciones, enriquecen notablemente la 
explicación de dichas áreas temáticas que, hasta hace poco, utilizaban 
fundamentalmente el lenguaje bidimensional  (diédrico) para su explicación gráfica: 
detalles constructivos en sección (vertical y horizontal), esquemas de instalaciones en 
planta, estructuras en planta (forjados y cimientos) y sección (pórticos y sistemas de 
cimentación).  
 
Por último, cabe decir que el carácter básico implícito en las materias de carácter gráfico, 
no quiere decir que no pudieran existir asignaturas gráficas con un carácter de 
profundización y especialización que no se contemplan en el actual Título de Grado de 
Arquitectura de la Universidad de Alicante. Por lo tanto, si llega el momento de 
replantearse una modificación del Título de Grado de Arquitectura de cara a adquirir su 
consideración de máster, este hecho llevaría consigo un cierto aumento de créditos y, 
por lo tanto, se abriría la posibilidad de creación de asignaturas optativas entre las que 
podrían –más bien, deberían- aparecer asignaturas gráficas de con ese carácter 
específico y de profundización antes mencionado. Si este hecho se produjera, la 
asignatura de Dibujo-3, sería la rótula necesaria entre el aprendizaje gráfico básico 
planteado en el actual plan de estudios y la/s nueva/s asignatura/s de especialización 
gráfica que pudiera/n aparecer. 
 
 
Prerrequisitos: 
 
De lo dicho en los apartados anteriores se pueden deducir, con cierta lógica los 
prerrequisitos de la asignatura  que se plantean en la ficha de la asignatura,  
correspondiente a la Memoria del Título de Grado de Arquitecto de la Universidad de 
Alicante: 
 

1) Haber adquirido los conocimientos y las competencias de las asignaturas: 
“Geometría para la Arquitectura”, “Dibujo-1” y “Dibujo-2”. Es decir, haber 
aprobado estas tres asignaturas. 

 
2) Conocer los contenidos incluidos en las asignaturas: “Análisis e Ideación 

Gráfica-1” y “Análisis e Ideación Gráfica-2”. Es decir, haber cursado realmente 
estas dos asignaturas previamente a cursar “Dibujo-3”. 

 
Dichos requisitos, de carácter obligatorio, se comentan y conceptualizan en el apartado 
correspondiente (apartado 3). 
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Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
 
Competencias específicas que el estudiante adquiere con la asignatura (de entre las 
indicadas en la memoria de grado para las asignaturas del bloque Propedéutico). 
 
 (E-1). Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de 

espacios y objetos. 
 (E-2). Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y 

dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 
 (E-3). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los 

sistemas de representación espacial. 
 (E-4). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del 

análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. 
 (E-6). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 

técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes 
a la restitución científica. 

 (E-10). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 
bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del 
terreno. 

 (E-34). Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y 
de ejecución, croquis y anteproyectos. 

 
Competencias específicas que el estudiante adquiere con la asignatura. 
 
 (E-2-eg4). Conocer los fundamentos y técnicas para la construcción de maquetas 

manuales, modelos virtuales e infografías. 
 (E-3-eg2). Analizar la estructura geométrica de cualquier superficie o volumen, 

con el fin de poder expresarla gráficamente y construirla, física o virtualmente 
(modelado), a cualquier escala. 

 (E-3-eg3). Aplicar el dibujo de sombras en planta y alzado, pudiendo obtener 
(manual o digitalmente) el soleamiento para un momento dado. 

 (E-30-eg1). Aplicar técnicas de levantamiento gráfico y de restitución al campo de 
la intervención en el patrimonio arquitectónico y su catalogación. 

 
Sugerencias y recomendaciones: 
 
No hay. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES  
 
La asignatura de Dibujo-3, se plantea el cumplimiento de  los siguientes objetivos 
extraídos de la Memoria del Título de Grado en Arquitectura de la Universidad de 
Alicante (apartado 3.1.; págs. 52-54): 
 

• (O-1). Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las 
exigencias estéticas y las técnicas. 

• (O-4). Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas 
aplicadas en el proceso de planificación. 

• (O-7). Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos 
de construcción. 

• (0-8). Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de 
construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios. 

• (0-11). Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y 
procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos 
en la planificación. 

 
Dado que la Memoria del Título de Grado recoge únicamente once grandes objetivos de 
carácter general, esta primera aproximación se trata de un primer marco de referencia de 
carácter muy amplio.  
 
 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
Bloque temático I: Modelado geométrico virtual de la arquitectura. 
 

• Conocer los diferentes procesos de navegación 3D, en el entorno de las 
aplicaciones informáticas más frecuentes en el campo de la arquitectura. 

• Conocer los diferentes procesos y herramientas fundamentales para la generación 
de formas, mediante modelado 3D, utilizando las aplicaciones informáticas más 
frecuentes en el campo de la Arquitectura.  

• Conocer las diferentes posibilidades de obtención de información 2D -de carácter 
lineal- de un objeto arquitectónico, a partir de su modelado 3D, utilizando tanto 
proyecciones cilíndricas como cónicas de dicho objeto.  

 
 
Bloque temático II: Visualización infográfica. 
 

• Conocer las diferentes formas de simular materiales y texturas en los modelados 
3D de objetos arquitectónicos, de cara a su representación de carácter realista y 
conceptual.  
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• Conocer las diferentes formas de iluminación de los modelos virtuales 3D de 
objetos arquitectónicos, de cara a su representación de carácter realista y 
conceptual.  

• Conocer los diferentes procesos de generación de imágenes de trama de objetos 
arquitectónicos a partir de la definición de sus materiales y texturas, de la 
iluminación utilizada, así como del punto de vista o de la proyección cilíndrica 
elegidos.  

• Conocer las diferentes técnicas de postproducción de una imagen virtual obtenida 
a partir de un modelado 3D. 

 
 
Bloque temático III: Aplicaciones de la visualización infográfica. 
 

• Conocer las diferentes técnicas de introducción de las imágenes de trama 
obtenidas a partir de un modelado virtual 3D de un objeto arquitectónico, en una 
imagen fotográfica obtenida de la realidad.  

• Conocer las diferentes formas de simular, de forma exacta y controlada, la luz del 
sol, para una situación urbana dada y un momento concreto. 

• Conocer las diferentes relaciones geométricas que relacionan la fotografía real, la 
fotoperspectiva infográfica y la perspectiva cónica, de cara a poder restituir las 
dimensiones de un objeto arquitectónico.  

 
 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
Bloque temático I: Modelado geométrico virtual de la arquitectura: 
 

• Aplicar los conocimientos sobre el manejo de aplicaciones informáticas de 
modelado 3D, de cara al modelado tridimensional de un objeto arquitectónico.   

• Saber Aprovechar las posibilidades de las aplicaciones informáticas de modelado 
3D, de cara a la obtención de información 2D de objetos arquitectónicos 
modelados tridimensionalmente, valorando y grafiando adecuadamente la 
información obtenida.  

•  
 
Bloque temático II: Visualización infográfica: 
 

• Aplicar los conocimientos sobre el empleo de materiales y texturas, así como de 
técnicas de iluminación de objetos arquitectónicos modelados tridimensional-
mente, de cara a la obtención de imágenes de dicho objeto arquitectónico con un 
cierto grado de realismo y una importante carga conceptual.  

• Aplicar las diferentes técnicas de postproducción, a las imágenes obtenidas de los 
renderizados obtenidos por las diferentes aplicaciones informáticas más 
frecuentes en el campo de la arquitectura. 
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Bloque temático III: Aplicaciones de la visualización infográfica. 
 

• Aplicar los conocimientos de fotografía, fotoperspectiva infográfica y de 
perspectiva cónica, de cara a la realización de fotomontajes arquitectónicos, 
utilizando la técnica adecuada en cada momento.  

• Aplicar los conocimientos sobre el soleamiento, de cara a la obtención de 
imágenes de un objeto arquitectónico, con una orientación determinada, en un 
momento dado. 

• Aplicar los conocimientos básicos de restitución arquitectónica de cara a la 
obtención de las dimensiones de un objeto arquitectónico de geometría plana, a 
partir de una toma fotográfica. 

 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS (Comunes a todas las titulaciones de la 
Universidad de Alicante) 
 

• (CT-9). Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, 
repartiendo tareas y asumiendo roles. 

• (CT-10). Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales 
demandados por la sociedad en el ámbito de la arquitectura. 

 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES (propias del Título de Grado de Arquitectura) 
 
a) Instrumentales Cognitivas  
 

• (CT-17). Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 
 Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de 

discurso conceptual. 
• (CT-19). Habilidad para la estética y la forma. 

Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello. 
• (CT-21). Habilidad para la imaginación, fantasía y creatividad. 

Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas 
con los que interactuar. Capacidad para entender las lógicas de la fantasía, sus 
recursos y sus posibilidades. 

 
 
b) Instrumentales tecnológicas 
 

• (CT-28). Habilidad para la visión espacial. 
Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con 
independencia de las visualizaciones previstas; así como la capacidad para 
generar otras nuevas. 
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c) Instrumentales lingüísticas 
 

• (CT-31). Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita. 
Habilidad para ajustar el procedimiento de expresión a unos objetivos marcados, y 
escoger el modo adecuado de expresar ideas o procesos en cualquiera de los 
modos posibles. 

• (CT-33). Habilidad para la representación espacial y la ideación gráfica. 
Capacidad para entender e interpretar espacialmente un proceso de arquitectura y 
de manejar referentes pictóricos y plásticos como apoyo para la ideación. 

 
 
h) Sistémicas de organización 
 

• (CT-52). Habilidad para gestionar y temporalizar la información y los recursos. 
Habilidad para entender la temporalización de los procesos de aprendizaje y 
adoptar una conducta de expectante y receptiva. 

 
 
 
  

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 12 

 
3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
Conocimientos, habilidades, capacidades o experiencias que el estudiante debe 
poseer para afrontar la asignatura y los niveles de exigencia de la misma.  
Requisitos académicos obligatorios. 
 
 
Por todo lo dicho en el apartado 2.1., y partiendo de la ficha de la asignatura extraída de 
la Memoria del Título de Grado de Arquitectura de la Universidad de Alicante, los 
requisitos académicos obligatorios de la asignatura  son los siguientes: 
 
 

1) Haber adquirido las competencias de las asignaturas: Geometría para la 
Arquitectura, Dibujo-1 y Dibujo-2. 

 
Este hecho implica tener totalmente aprobadas las asignaturas del primer semestre del 
primer curso. Es fundamental que el alumno haya adquirido las competencias relativas al 
Dibujo Técnico fundamental, desarrolladas en la asignatura de “Dibujo-1”, así como los 
diferentes conceptos espaciales (derivados de los sistemas de representación existentes 
y de las diferentes propiedades de cualquier tipo de superficie) que se desarrollan en la 
asignatura de “Geometría para la Arquitectura”. 
 
Además, es fundamental para el correcto aprendizaje de las aplicaciones informáticas 
3D, el tener debidamente adquiridos los conocimientos y las competencias de dichas 
aplicaciones en 2D que, fundamentalmente se desarrollan en la asignatura de “Dibujo-2”. 
Por lo tanto, también se considera necesario tener aprobada esta asignatura del 
segundo semestre de primer curso. 
 
 

2) Conocer los contenidos incluidos en las asignaturas: Análisis e Ideación 
Gráfica-1 y Análisis e Ideación Gráfica-2. 

 
Por un lado al tratarse de la asignatura del Área de Expresión Gráfica, deben haberse 
cursado debidamente todas las asignaturas del Área y, entre ellas, las dos asignaturas 
de Análisis e Ideación Gráfica: AIG-1 (Semestre 2º) y AIG-2(semestre 3º). 
 
Este hecho no sólo implica el haberse matriculado de dichas asignaturas, sino que, 
además deberían haberse cursado debidamente, habiendo seguido su docencia y 
realizado todos los trabajos de dichas asignaturas hasta el final del curso. No se exige su 
aprobado pero sí haber cursado debidamente la asignatura. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
Listado de contenidos  organizados por bloques  
 
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
4.1.1.-CONTENIDOS TEÓRICOS 
(A desarrollar en horas presenciales mdiante clases teóricas + prácticas guiadas 
en aula con ordenadores) 
 
4.1.1.a. Breve descripción 
 
Los contenidos teóricos de la asignatura se imparten en clases teórico-prácticas 
realizadas en aula con ordenadores. En dichas sesiones presenciales se combina la 
explicación de los contenidos teóricos con las prácticas guiadas en el aula. Como la 
docencia se imparte a partir de dos sesiones semanales de dos horas, la mayoría de 
estas sesiones tendrán el doble carácter teórico y práctico, aunque en algunos casos 
podrá prevalecer la dimensión práctica, ya sea para la corrección de las prácticas 
generales diseñadas para que el alumno las realice en las horas no presenciales (ver 
apartado correspondiente) o bien para el desarrollo de pequeñas prácticas a realizar en 
una única sesión presencial (dos horas). 
 
Los contenidos se organizan en tres bloques temáticos.  
 
El primero de los bloques, Modelado geométrico virtual de la arquitectura, se dedica a las 
técnicas de modelado más frecuentemente utilizadas en las diferentes aplicaciones 
informáticas utilizadas comúnmente en el campo del diseño arquitectónico. Este primer 
bloque se aborda desde un análisis basado fundamentalmente en el rigor geométrico, 
por lo que las diferentes láminas que resultan de los trabajos planteados tienen un 
carácter exclusivamente lineal. Desde esta perspectiva, este bloque se constituye como 
el paso evolutivo lógico después del aprendizaje del alumno realizado en las asignaturas 
de “Geometría para la Arquitectura”, “Dibujo 1” y “Dibujo 2”. 
  
El segundo bloque, Visualización infográfica, se ocupa de las técnicas más frecuentes de 
visualización de la representación infográfica de la arquitectura, a partir de la definición, 
en primer lugar, de texturas y materiales apropiados a los volúmenes modelados 
previamente y, en segundo lugar, a partir de la adecuada iluminación de los objetos 
arquitectónicos. En este sentido se tendrá en cuenta la iluminación natural de la 
arquitectura propia del soleamiento, así como las iluminaciones de carácter artificial que 
puede recibir la arquitectura o que puede generar la propia arquitectura. Pero también se 
tendrán en cuenta las técnicas de iluminación necesarias, inherentes al instrumento 
infográfico, para que las escenas creadas se visualicen correctamente. 
 
El tercer bloque, Aplicaciones de la visualización infográfica, desarrolla alguna de las 
aplicaciones de los dos bloques temáticos anteriores, de cara a la resolución de 
problemas concretos de representación de la arquitectura en diferentes situaciones, ya 
sea de toma de datos de arquitecturas existentes o en el diseño de futuras arquitecturas. 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 14 

Entre estas aplicaciones se plantea como se pueden complementar las imágenes 
infográficas con imágenes fotográficas convencionales. Este aspecto permite abordar 
cuestiones como la postproducción de dichas imágenes infográficas para optimizar los 
resultados obtenidos directamente de una aplicación informática, o también permite 
estudiar como combinar la imágenes infográficas con fotografías reales, a la hora de 
representar un objeto arquitectónico. También permite estudiar la restitución de 
dimensiones de un objeto arquitectónico a partir de imágenes fotográficas tomadas 
mediante trabajo de campo.   
 
 
4.1.1.b. Bloques temáticos y lecciones 
 
Bloque temático I) Modelado geométrico virtual de la arquitectura:  
 
Lección 01: Introducción al Software 3D.  
 Introducción al software empleado en Arquitectura. 
 Entornos de trabajo: transferencias de información y compatibilidad entre ellos. 
 Interface de Autocad orientada al 3D. Estilos visuales. Barras de herramientas. 
 Sistemas de coordenadas y referencia a objetos.  
 Vista y órbita de eje Z fijo. 
 
Lección 02: Conceptos previos para la generación de formas tridimensionales. 
 Variables empleadas en la visualización de sólidos y superficies. 
 Entidades de trabajo bidimensionales empleadas en 3D. 
 Transformaciones básicas aplicadas en 3D. 
 Entidades de trabajo tridimensionales: sólidos, superficies y mallas. 
 Geometrías básicas. 
 
Lección 03: Métodos geométricos de generación de formas tridimensionales. 
 Suplados. Superficies generadas por cuatro bordes. Cara 3D. 
 Extrusión y barrido. 
 Revolución. 
 Solevación. Secciones, guías y trayectorias. 
 Edición de polilíneas y creación de contornos cerrados. 
 
Lección 04: Operaciones booleanas entre sólidos. 
 Unión, intersección y vaciado. 
 Secciones y cortes. 
  
Lección 05: Aplicaciones de carácter arquitectónico. 
 Modelados básicos de elementos murales y huecos.  

Escaleras. Directriz recta, poligonal y helicoidal. 
 Bóvedas y cubiertas 

Modelado del terreno. 
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Lección 06: Obtención de dibujos 2D a partir de un modelo tridimensional. Proyecciones 
cilíndricas: 

 Plantas y secciones. Valoración de líneas. 
 Perspectivas axonométricas: 
  Axonometrías ortogonales. 
  Axonometrías oblicuas: perspectiva militar. 
  Axonometrías explosionadas.  
 
Lección 07: Relación de la visualización 3D con la perspectiva cónica.  

Conceptos fundamentales. Perspectivas de cuadro vertical y de cuadro oblicuo. 
 Perspectivas cónicas exteriores del objeto arquitectónico.  

Perspectivas cónicas interiores del objeto arquitectónico.  
Secciones y plantas fugadas. 

 
  
Bloque temático II) Visualización infográfica: 
 
Lección 08: Mapas y materiales. 

Renderizado en Autocad.  Entorno de Trabajo. 
Materiales: generación y propiedades. 
Mapas de textura. Tipos y propiedades. 

 
Lección 09: Simulación de iluminaciones en arquitectura. 
 Luz. Tipos de luces. 
 Condiciones de iluminación. Estrategias para la iluminación de escenas. 
 Materiales con autoiluminación. 
 
Lección 10: Técnicas de renderizado aplicadas a la arquitectura. 
 Generación de escenas. 
 Imágenes exteriores. 
 Imágenes interiores. 
 Incorporación de elementos bidimensionales: Imágenes y líneas. 
 Postproducción de renderizados.  
  
 
Bloque temático III) Aplicaciones de la visualización infográfica: 
 
Lección 11: Fotomontaje arquitectónico a partir de modelos 3D. 
 Relación entre fotografía y fotoperspectivas infográficas. Control del punto de vista 

Aplicación de las homografías a los fotomontajes. 
 Coordinación entre la iluminación de la toma fotográfica y la del renderizado. 
 Postproducción de fotomontajes.  

 
Lección 12: Simulación de la luz natural.  
 Soleamiento: conceptos fundamentales 
 Cálculo del soleamiento mediante aplicaciones informáticas. 
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Lección 13: Principios básicos de Restitución. 
Homografías planas. Conceptos fundamentales. 
Aplicaciones de las homografías a la restitución arquitectónica.  
Otras aplicaciones de la visualización infográfica. 
 
 

4.1.1.c.Temporalización: calendario, número de horas 
 
Los contenidos teóricos se imparten en 13 lecciones, a lo largo del segundo semestre del 
segundo curso, con una duración total de 56 horas. La asignación horaria por unidad 
temática puede observarse con detalle en el cronograma del apartado 6. 
 
 
4.1.2.-CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
4.1.2.a. Breve descripción 
Los contenidos que el estudiante desarrolla en las prácticas puntuables emanan de las 
clases teóricas y de las prácticas guiadas realizadas previamente en el aula. 
 
Se realizarán dos tipos de prácticas: 
 

1) Se realizarán 5 prácticas de largo alcance, a realizar preferentemente en horas 
no presenciales. Estas prácticas ocuparán la mayor parte de las horas no 
presenciales del alumno, con una asignación  total de 70 horas. 
 
2) Se realizarán otras 5 prácticas de menor duración a realizar fundamental en 
horas presenciales y, a completar su presentación en horas no presenciales 
(asignación de 20 horas, 10 presenciales y 10 no presenciales). 

 
 
4.1.2.b. Programa de prácticas 
 
Prácticas a realizar en horas no presenciales  
(70 horas no presenciales) 
 
Práctica 01: Modelado 3D de un objeto arquitectónico de escala pequeña con dos 
niveles (módulo de vivienda unifamiliar –exento o adosado-, pabellón pequeño).  
4 semanas. 24 horas no presenciales. 
 
Práctica 02: Obtención de proyecciones cilíndricas (alzados, plantas, secciones y 
axonometrías) y cónicas (exteriores e interiores, frontales y anguladas, de cuadro vertical 
y oblicuo), a partir del modelo 3d realizado en la práctica 01. Dibujos de carácter 
exclusivamente lineal.  
3 semanas. 12 horas no presenciales. 
 
Práctica 03: Obtención de imágenes exteriores renderizadas del modelo 3D realizado en 
la práctica 01. Se realizarán imágenes en diferentes condiciones de luz.  
2 semanas. 10 horas no presenciales. 
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Práctica 04: Obtención de imágenes interiores renderizadas del modelo 3D realizado en 
la práctica 01. Se realizarán imágenes en diferentes condiciones de luz.  
2 semanas. 10 horas no presenciales. 
 
Práctica 05: Fotomontaje: sobre una fotografía real de un entorno urbano, situar un 
volumen arquitectónico representado a partir de una fotoperspectiva infográfica. Se 
reproducirán en el renderizado las condiciones del punto de vista y de la iluminación 
natural de la fotografía original.  
3 semanas. 14 horas no presenciales. 
 
 
Prácticas a plantear en horas presenciales  
(10 horas presenciales + 10 horas no presenciales) 
 
Práctica 06: Modelado de diferentes tipos de superficies habiendo definido previamente 
su ley de generación. 
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales). 
 
Práctica 07: Modelado de diferentes volúmenes arquitectónicos basados en geometrías 
no ortoédricas: utilización de  planos oblícuos, formas cilíndricas, cónicas y esféricas. Se 
utilizarán fundamentalmente operaciones booleanas. 
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales). 
 
Práctica 08: Modelado parcial de un elemento arquitectónico a partir de la utilización del 
la operación de solevado. 
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales). 
 
Práctica 09: Restitución de las dimensiones de la fachada (fundamentalmente plana) de 
un objeto arquitectónico, a partir de fotografías realizadas en trabajo de campo. 
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales). 
 
Práctica 10: A partir de un entorno urbano concreto elegido por el alumno, extraído de 
google earth, reproducirlo volumétricamente y calcular su soleamiento para los solsticios 
y equinoccios a una hora concreta. Analizar el barrido del soleamiento para un día 
concreto. Analizar el soleamiento durante todo el año para una hora concreta.  
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales). 
 
 
4.1.2.c. Temporalización: calendario, número de horas 
 
En el cuadro de la página siguiente se recoge la temporalización de las prácticas 
planteadas.  
 
En las cinco prácticas de largo recorrido, se indican las semanas lectivas en la que se 
deben realizar, sabiendo que la entrega del trabajo se produce en la segunda sesión de 
la última semana considerada.  
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En las cinco prácticas realizadas en horario presencial, se indica la semana en la que se 
realizan en dicho horario presencial, debiéndose entregar en una de las dos sesiones 
siguientes a la sesión en que se desarrolla de forma presencial. El tiempo no presencial 
que se les adjudica, es para su correcta presentación y para completar  o corregir 
aquellas cuestiones que no se hayan podido resolver en  el horario presencial 
programado. 
 
 
SEMANA PRÁCTICAS DE LARGO 

RECORRIDO 
HORAS 
 

PRÁCTICAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
 

01 PRÁCTICA 01: 
Modelado de un 
módulo arquitectónico 
  

 
 
 
 

24 NP 

  
02   
03 PRÁCTICA 06: superficies 2P+2NP 
04 PRÁCTICA 07: booleanas 2P+2NP 
05   
06 PRÁCTICA 02: Visualizaciones 

2D del modelo 3D 
 

12 NP 
PRÁCTICA 08: solevado 2P+2NP 

07   
08 PRÁCTICA 03: 

Renders exteriores 
 
 

10 NP 

  
09 PRÁCTICA 09: Restitución 2P+2NP 
10   
11 PRÁCTICA 04: 

Renders interiores 
 

10 NP 
  

12   
13 PRÁCTICA 05: 

Fotomontaje de un espacio 
urbano 

 
 

14 NP 

PRÁCTICA 10: Soleamiento 2P+2NP 
14   
15   

TOTAL HORAS  
PRÁCTICAS NO PRESENCIALES 

 
70 NP 

TOTAL HORAS  
PRÁCTS. PRESENCIALES 

10P + 
10NP 

 
 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES 
DE CONTENIDOS   
 
Se relacionan a continuación, para los diferentes bloques temáticos especificados en los 
contenidos las diferentes competencias específicas que se pretenden conseguir en el 
proceso de aprendizaje de la asignatura Dibujo-3. Dichas competencias se desarrollan, 
en cada caso, a tres niveles: 
 
En primer lugar, se indican, con su numeración extraída de la Memoria del Título de 
Grado de La Universidad de Alicante, las competencias específicas definidas, a nivel 
general en dicha memoria (apartado 3.2.2. Competencias específicas, págs 61-65). 
 
En segundo lugar, se indican, con su numeración extraída de las fichas de las 
asignaturas de la propia Memoria del Título de Grado de La Universidad de Alicante, las 
competencias específicas del Área de Expresión Gráfica en la Arquitectura. Estas 
competencias solo se desarrollan en las seis fichas de las asignaturas del Área. 
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En tercer lugar, como este documento pretende profundizar en el diseño de la materia de 
“Dibujo-3”, a partir de las premisas de la documentación del Plan, se plantean las 
competencias específicas de dicha materia que, por su grado de definición, no aparecen 
en la documentación, más genérica, que constituye la Memoria del título de Grado. 
 
 
Bloque temático I: 
 
Competencias específicas del título de grado 
 
 (E-1). Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de 

espacios y objetos. 
 (E-2). Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y 

dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 
 (E-3). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los 

sistemas de representación espacial. 
 (E-4). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del 

análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. 
 (E-6). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 

técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes 
a la restitución científica. 

 (E-10). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 
bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del 
terreno. 

 (E-34). Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y 
de ejecución, croquis y anteproyectos. 

 
 
Competencias específicas del área de Expresión Gráfica 
 
 (E-2-eg4). Conocer los fundamentos y técnicas para la construcción de maquetas 

manuales, modelos virtuales e infografías. 
 (E-3-eg2). Analizar la estructura geométrica de cualquier superficie o volumen, 

con el fin de poder expresarla gráficamente y construirla, física o virtualmente 
(modelado), a cualquier escala. 

 
 
Bloque temático II: 
 
Competencias específicas del título de grado 
 
 (E-1). Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de 

espacios y objetos. 
 (E-2). Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y 

dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 
  (E-4). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del 

análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 20 

 (E-6). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 
técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes 
a la restitución científica. 

 (E-34). Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y 
de ejecución, croquis y anteproyectos. 

 
 
Competencias específicas del área de Expresión Gráfica 
 
 (E-2-eg4). Conocer los fundamentos y técnicas para la construcción de maquetas 

manuales, modelos virtuales e infografías. 
 (E-3-eg2). Analizar la estructura geométrica de cualquier superficie o volumen, 

con el fin de poder expresarla gráficamente y construirla, física o virtualmente 
(modelado), a cualquier escala. 

 (E-3-eg3). Aplicar el dibujo de sombras en planta y alzado, pudiendo obtener 
(manual o digitalmente) el soleamiento para un momento dado. 

 
 
Bloque temático III: 
 
Competencias específicas del título de grado 
 
 (E-1). Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de 

espacios y objetos. 
 (E-2). Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y 

dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 
  (E-4). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del 

análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. 
 (E-6). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 

técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes 
a la restitución científica. 

 (E-34). Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y 
de ejecución, croquis y anteproyectos. 

 
 
Competencias específicas del área de Expresión Gráfica 
 
 (E-3-eg3). Aplicar el dibujo de sombras en planta y alzado, pudiendo obtener 

(manual o digitalmente) el soleamiento para un momento dado. 
 (E-30-eg1). Aplicar técnicas de levantamiento gráfico y de restitución al campo de 

la intervención en el patrimonio arquitectónico y su catalogación. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
 
5.1.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS PRESENCIALES: 
 
El aprendizaje de las habilidades de carácter gráfico de esta materia se fundamenta en 
el carácter indisociable de la teoría y la práctica (los conceptos teóricos están totalmente 
vinculados a prácticas inmediatas) por lo que no se separará teoría y práctica.  
El profesor desarrolla la materia gradualmente, entremezclando explicaciones teóricas y 
problemas prácticos relacionados con la materia expuesta, casi siempre utilizando el 
ordenador como instrumento fundamental, tanto para la realización de las explicaciones, 
como para que el alumno siga la explicación del profesor y pueda realizar las prácticas 
guiadas que se realizan en el aula.  
 
Dada la concatenación entre unos temas y otros del programa, se hace necesaria una 
constante asistencia a clase, por parte del alumno; así como un moderado, pero 
constante y sostenido esfuerzo de asimilación. Por lo tanto la asistencia a clase se 
considera obligatoria y, la baja ratio de alumnos (máximo de 25 alumnos, uno por 
ordenador) es imprescindible para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. 
 
En el aula se plantean dos modalidades organizativas: la “clase teórica” y las “prácticas 
guiadas”. 
 
5.1.1) Modalidad organizativa presencial: “Clases teóricas”. Tiene como finalidad facilitar 
información al estudiante, promover la comprensión de conocimientos y estimular su 
motivación. 
 
Metodología vinculada: “sesión magistral”: 

 
Concepto:  
 
Estrategia metodológica consistente en la exposición estructurada de un tema. El 
profesor es considerado una autoridad científica en la materia y un comunicador 
didáctico que consigue la comprensión de la información expuesta. 
 

 
 

Estrategias organizativas: 
 

a) Introducción: La clase comenzará con una introducción donde se comentan los 
contenidos y objetivos del tema a desarrollar, así como un breve comentario 
encadenando y relacionando con otros temas vistos anteriormente. Ambiente 
adecuado, captar la atención, despertar interés, resaltar la importancia del tema. 
b) Desarrollo: Organizar ideas, verificar la comprensión, utilización de recursos no 
verbales. 
c) Cierre: Relacionar los conocimientos adquiridos con ideas previas, resumir las 
ideas expuestas. 
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Estrategias de aprendizaje: 
 
a) Antes de la clase: preparación de materiales de clase, lectura previa de 
documentos relacionados con la exposición, repaso de documentos vinculados con 
sesiones anteriores. 
b) Durante la clase: escuchar y tomar notas apuntes, generar ideas, preguntar dudas, 
realizar las actividades propuestas. 
c) Después de la clase: contrastar la información con diversas fuentes, completar la 
información, organizar e integrar los conocimientos, realizar las actividades 
recomendadas, estudio autónomo. 

 
 
5.1.2) Modalidad organizativa presencial “Prácticas guiadas en aula”. Tienen como 
finalidad la aplicación de los conocimientos adquiridos con los que tienen una vinculación 
directa. Es el profesor el encargado de desarrollarlas y es posible su aplicación dado el 
número reducido de alumnos. 
 
Metodología vinculada: “Resolución de problemas”: 

 
 
Concepto:  
 
Estrategia metodológica consistente en la aplicación de los conocimientos adquiridos 
en las clases teóricas de manera que se fomenta su afianzamiento. 
 
 
Estrategias organizativas: 
 
Es recomendable su implementación en grupos reducidos para un mejor seguimiento 
 
 
 

Estrategias de aprendizaje:  
 
a) Antes de la clase práctica: repasar los conocimientos previos y preparar los 
recursos y materiales necesarios.  
b) Durante la clase práctica: escuchar y tomar notas; analizar y comprender el 
problema, planificar la resolución, comprobar e interpretar la solución.  
c) Después de la clase práctica: repasar los ejercicios y problemas resueltos, ampliar 
conocimientos con la realización de otros ejercicios similares. 

 
 
5.2.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS NO PRESENCIALES: 
 
5.2.1) Estudio y trabajo autónomo individual. Implica la capacidad y responsabilidad de 
planificar y llevar a cabo las actividades de aprendizaje recomendadas por el 
profesorado: 
 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 23 

 a) Estudio de las clases teóricas y de las prácticas guiadas. El estudiante debe 
dedicar un tiempo para ordenar los apuntes o notas tomadas, revisar los recursos 
utilizados, preparar posibles dudas para clases posteriores, etc. 

 
 b) Resolución de problemas: Prácticas puntuables: Las prácticas puntuables 

tendrán, como objetivo, la resolución de problemas basados en la teoría explicada 
en las clases presenciales (prácticas-tipo indicadas en el apartado 4). 

 
 c) Estudio de exámenes. El estudiante debe “ensayar” la realización de exámenes 

utilizando los recursos recogidos en la Bibliografía. 
 
5.2.2) Tutorías virtuales (Campus virtual). Nuevos métodos de interacción. El estudiante 
tiene la posibilidad de recurrir a las nuevas técnicas de comunicación alumno-profesor. 
La más utilizada deberá ser el uso del campus virtual de la Universidad de Alicante. 
 
5.2.3) Otras actividades adicionales que incentiven el interés por la asignatura y 
profundicen en aspectos singulares de la misma. Es importante que el alumno pueda 
realizar otras actividades complementarias que potencien su afán por conocer, tales 
como Seminarios, conferencias, exposiciones, etc. 
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6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Las actividades del alumno, tanto presenciales como no presenciales, se detallan en el 
cuadro siguiente:  

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

 
(1) Horas presenciales de aula: 
El 100% de las horas presenciales son en aula con ordenadores. Se 
considera la suma de los conceptos (1) + (2). 
 
(2) Horas de prácticas, laboratorios, etc: 
Se incluyen aquí todas las sesiones en aula de carácter teórico-práctico a 
realizar en aula con ordenadores. 
 
(3) Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio: 
Se considera el estudio y repaso de los contenidos teóricos, así como la 
preparación del examen previsto. 
 
(4) Tiempo para la realización de trabajos individuales: 
Tanto prácticas puntuables de largo recorrido, como prácticas puntuables 
presenciales. 
 
(5) Tiempo para la realización de trabajos cooperativos: 
No se plantea este tipo de actividad 
 
(6) Tiempo para otras actividades formativas presenciales:  
No se plantea este tipo de actividad. 
 
(7) seminarios, conferencias, visitas: 
No se plantea este tipo de actividad. 
 
(8) Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual): 
No se plantea este tipo de actividad de forma reglada. El alumno podrá 
asistir en el horario de tutorías, considerándose este tiempo entre las 
actividades no presenciales de estudio individual del alumno. 
 
(9) Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes: 
Se plantea la realización de un examen en la última sesión del curso 
 

 
      60 (2+9) 

 
    
 

58 

 
 
 

10 
 
 
 

80 
(70NP+10P) 
 

 
0 
 
 

0 
 
 

0 
     

 
0 
 
   
 
 

2 

Total volumen de trabajo 150 horas 
 
En la página siguiente se relaciona el cronograma semanal, detallando las 150 horas de 
dedicación del alumno y referenciando, en cada caso, a que lección de los contenidos y  
a que prácticas puntuables se refiere cada uno de los periodos semanales.   
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
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1 L1 
L2 

P1 
 

2 2      4  5   5 

2 L2 
L3 

P1 
 

2 2      4 1 5   5 

3 L3 
L4 

P1 
P6 

1 1 2     4  4 2  6 

4 L4 
L5 

P1 
P7 

1 1 2     4 1 4 2  7 

5 L6 P1 
 

2 2      4  6   6 

6 L7 P2 
P8 

1 1 2     4  5 2  7 

7 L8 P2 
 

2 2      4  7   7 

8 L9 P3 
 

2 2      4 2 3   5 

9 L10 P3 
P9 

2 2      4 1 3   4 

10 L11 P3 
 

2 2      4 1 4   5 

11 L12 P4 
 

1 1 2     4  4 2  6 

12 L8-
L10 

P4 
 

2 2      4  6   6 

13 L11-
L13 

P5 
P10 

1 1 2     4  6  1 7 

14 L13 P5 
 

2 2      4  3 2 1 6 

 15 L1-
L13 

P5 
 

2     2  4  5  2 7 

TOTAL HORAS 25 23 10   2  60 6 70 10 4 90 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
7.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
 
Aplicaciones informáticas en arquitectura 
Autor(es): Monedero Isorna, Javier 
Edición: Barcelona : UPC, 2000. 
ISBN: 84-8301-328-2 
 
Autocad 2007 avanzado 
Autor(es): Tajadura Zapirain, José Antonio , López Fernández, Javier 
Edición: Madrid : McGraw-Hill, Interamericana de España S.A.U., 2006. 
ISBN: 84-481-5062-7 
 
Tutoriales de informática para arquitectura: Autocad, 3D Estudio, CorelDRAW, 
Photoshop, Frontpage, Word, Excel, Presto 
Autor(es): Valderrama, Fernando 
Edición: Madrid : Mairea : Celeste, 2001. 
ISBN: 84-8211-325-9 
 
 
7.2. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA (POR TEMAS). 
 
La perspectiva en las artes y en las técnicas 
Autor(es): Ferrer Muñoz, José Luis 
Edición: Valencia : U.P.V., 1981. 
ISBN: No disponible 
        Lecciones 7 y 11 
 
Perspectiva lineal: su construcción y su relación con la fotografía 
Autor(es): Villanueva Bartrina, Lluís 
Edición: Barcelona : UPC, 2001. 
ISBN: 84-8301-501-3 
        Lecciones 7 y 11 
 
Introducció al traçat d`ombres: representació diédrica i axonométrica 
Autor(es): Villanueva Bartrina, Lluís 
Edición: Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2001. 
ISBN: 84-95249-11-1 

Lecciones 9, 10 y 12 
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7.3. BIBLIOGRAFÍA DE AMPLIACIÓN. 
 
Envisioning information 
Autor(es): TUFTE, Edward R. 
Edición: Cheshire : Graphics Press, 2001. 
ISBN: 0-9613921-1-8 
 
Processing: a programming handbook for visual designers and artists 
Autor(es): REAS, Casey; FRY, Ben 
Edición: Cambridge : MIT Press, 2007 
ISBN: 978-0-262182621 
 
The laws of simplicity: design, technology, business, life 
Autor(es): MAEDA, John 
Edición: Cambridge : MIT press, 2006. 
ISBN: 9780262134729 
 

The visual display of quantitative information 
Autor(es): TUFTE, Edward R. 
Edición: Cheshire : Graphics Press, 2001 . 
ISBN: 0-9613921-4-2 
 
Visual explanations: images and quantities, evidence and narrative 
Autor(es): TUFTE, Edward R. 
Edición: Cheshire : Graphics Press, 2005. 
ISBN: 978-0-9613921-2-6 
 
Visualizing data 
Autor(es): FRY, Ben 
Edición: Sebastopol, Calif. : O`Reilly Media, 2007. 
ISBN: 978-0-5965145556 
 
 
7.4. PÁGINAS WEB RECOMENDADAS. 
 
http://www.archdaily.com/category/houses/ 
http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
 
 
7.5. OTRA DOCUMENTACIÓN:  
 
Apuntes. 
Enunciado de prácticas. 
Bibliografía muy específica para prácticas concretas. 
Material multimedia complementario. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 
El sistema de evaluación propuesto emana de los criterios generales expuestos en la 
ficha de la asignatura de la Memoria del Título de Grado de la Universidad de Alicante y 
que son los siguientes: 
 
1) La evaluación será continua, con asistencia obligatoria a las clases, y se concretará en 
la realización de ejercicios prácticos obligatorios a lo largo de todo el semestre que serán 
corregidos por el profesor.  
 
2) Se consideran prácticas puntuables tanto ejercicios planteados para su realización 
durante el tiempo de clase o como aquellos para realizar fuera de ésta.   
 
3) En caso de que fuera necesario, se podrá realizar una prueba final. La aportación de 
la prueba final a la nota definitiva no será mayor del 50%. 
 
Estos criterios de carácter general se concretan de la forma siguiente: 
 
 
Exigencia de asistencia a clases y prácticas. 
 
Al tratarse de un sistema de evaluación continua, en el que se van desarrollando de 
forma simultánea conceptos teórico y prácticos en clase, la asistencia a clase es 
obligatoria.  
 
Para poder realizarse una evaluación continua, a partir de la asistencia y las prácticas de 
clase (presenciales) y para casa (no presenciales) diseñadas, no se admitirán faltas de 
asistencia mayores del 10% de las sesiones previstas (número de faltas <=5). En estos 
casos el alumno realizará un examen de carácter general que se incorpora al proceso de 
evaluación continua sin carácter eliminatorio. 
 
Los alumnos que falten entre un 10% y un 20% de las sesiones (entre 6 y 10 faltas) 
deberán realizar un examen específico, con carácter eliminatorio, en el que se hará 
especial incidencia en aquellas cuestiones teóricas y prácticas desarrolladas en las 
sesiones a las que el alumno no ha asistido. 
 
Los alumnos que falten a más del 20% de las sesiones, se considerará que no han 
hecho un correcto seguimiento del proceso de aprendizaje, por lo que no podrán aprobar 
la asignatura (salvo casos excepcionales de enfermedad debidamente justificados). 
 
En cualquier caso, la ausencia a cualquiera de las sesiones no podrá suponer excusa 
alguna para el correcto desarrollo de las prácticas puntuables previstas, tanto 
presenciales como no presenciales. 
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Por todo lo dicho, el profesor pasará lista y tendrá un control de las sesiones concretas a 
las que el alumno no ha asistido. 
 
 
Evaluación diagnóstico/inicial. 
 
Al comienzo de la asignatura se realizará una evaluación de los conocimientos previos 
del alumno, a partir de una encuesta. Los resultados de dicha evaluación serán 
meramente cualitativos, teniendo como fin la detección de posibles lagunas en los 
conocimientos previos que se estiman necesarios, en algunos alumnos, pero no 
afectando a la nota media final del alumno. Servirá para, en su caso, tomar las medidas 
correctoras que el profesor pueda disponer dentro del ámbito de sus posibilidades. 
 
 
Evaluación continua. 
 
La evaluación de tipo continuo, se realiza fundamentalmente a partir del desarrollo, 
seguimiento y corrección de las prácticas puntuables programadas. 
 
Cada una de las prácticas programadas responderán a la necesidad de adquirir los 
conocimientos y las competencias especificados/as en cada uno de los bloques 
temáticos. Por lo tanto, todos los trabajos, tanto presenciales como no presenciales 
deberán estar aprobados.  
 
Aquellos trabajos que se compongan de varios documentos gráficos deberán tener todas 
sus partes aprobadas (nota mayor o igual a cinco). Mientras esto no ocurra la nota global 
del trabajo no estará aprobada. La nota media se aplicará cuando estén todas las notas 
parciales de un mismo trabajo aprobadas. Para ello, tras la primera corrección, el alumno 
tendrá la posibilidad de corregir las deficiencias en una segunda entrega de las prácticas. 
Se valorará positivamente la rápida y eficaz corrección de dichas deficiencias; 
penalizándose aquellos procesos en los que el alumno no demuestre agilidad y eficacia a 
la hora de subsanar las debilidades de sus trabajos. 
    
Una vez terminado todo el proceso de entrega, corrección y subsanación de errores de 
todos los trabajos, el alumno deberá tener aprobados (nota mayor o igual a cinco) todos 
los trabajos. A partir de ese momento se hará la nota media de todos los trabajos, tanto 
presenciales como no presenciales. 
 
Para los alumnos que han asistido, al menos, al 90% de las sesiones programadas, se 
plantea un examen, para poder evaluar aquellos conceptos teóricos que, a partir de las 
prácticas puntuables son de difícil evaluación. Este examen tendrá una repercusión 
sobre el 20% de la nota final y su carácter es el de matizar la calificación del alumno 
regido, exclusivamente, por un proceso de evaluación continua.    
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Evaluación final. 
 
Para los alumnos que hayan asistido entre un 80% y un 90% de las sesiones, se plantea 
un examen final de carácter eliminatorio, por lo que su calificación será mayor o igual a 
cinco.  
 
Su repercusión en la nota final será del 35%.  
 
Para poder presentarse a este examen los alumnos deben haber entregado y aprobado 
previamente todos los trabajos del curso, que supondrán un 65% de la nota final 
 
En estos casos, el examen tendrá especialmente en cuenta los contenidos teóricos 
explicados en las sesiones que el alumno ha estado ausente.  
 
 
 
Criterios generales de calificación. 
 
Como la evaluación es fundamentalmente por trabajos, ningún trabajo presentado puede 
tener errores fundamentales de concepto. Los trabajos podrán tenor mayor o menor 
calidad gráfica, pero no pueden tener aspectos erróneos de los conocimientos 
explicados. 
 
Dado el tipo de conocimientos explicados, se valorará la precisión de los trabajos 
realizados.  
 
Se valorará la correcta presentación y ordenación de la documentación presentada. 
 
Se valorará positivamente la entrega correcta y en los plazos previstos de todos los 
trabajos de curso. Por el contrario se penalizarán los trabajos presentados fuera de 
plazo, sobre todo si este hecho se repite durante el curso por parte de un mismo alumno. 
 
 
 
CUADRO RESUMEN 1: ALUMNOS QUE ASISTEN AL 90% DE LAS SESIONES 
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
 
1. Exigencia de asistencia a clases y prácticas. 
2. Evaluación diagnóstico/inicial. 
3. Evaluación continua. 
4. Examen. 
5. Valoración de prácticas no presenciales. 
6. Valoración de prácticas presenciales. 
7. Evaluación final. 
 

 
        Obligatoria a 90% sesiones  

0% 
       80% (5+6) 

20% 
55%, nota de las 5 prácticas ≥5 
25%, nota de las 5 prácticas ≥5 

Nota ≥5 

Suma total de la calificación final 100% 
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CUADRO RESUMEN 2: ALUMNOS QUE ASISTEN ENTRE UN 80 Y 90% SESIONES 
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual Porcentaje de la nota 
 
1. Exigencia de asistencia a clases y prácticas. 
2. Evaluación diagnóstico/inicial. 
3. Evaluación continua. 
4. Examen (eliminatorio) 
5. Valoración de prácticas no presenciales. 
6. Valoración de prácticas presenciales. 
7. Evaluación final. 
 

 
        Obligatoria a 80% sesiones  

0% 
       65% (5+6) 
35%, nota ≥5  

45%, nota de las 5 prácticas ≥5 
20%, nota de las 5 prácticas ≥5 

Nota ≥5 

Suma total de la calificación final 100% 
 
 
Carácter formativo de la Evaluación 
 
La evaluación ha de ser, preferentemente, formativa: el estudiante también debe 
aprender a partir de la evaluación que recibe.  
 
Para ello, y dentro del tiempo disponible de tutorías del profesor, se programarán 
correcciones individuales o grupales de los alumnos, para que éstas tengan un carácter 
más directo y claro. 
 
Es importante que el alumno conozca los criterios de evaluación de cada uno de los 
trabajos y que sea consciente, de las debilidades y fortalezas que presentan sus 
entregas y que éstas se vean debidamente expresadas por las calificaciones recibidas.     
 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
La evaluación de la asignatura, que incluye la valoración de la enseñanza y la práctica 
docente del profesor, se realizará mediante la aplicación al alumnado de cuestionarios. 
 
 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
La evaluación del programa de la asignatura, que incluye la valoración de la enseñanza, 
se realizará mediante la aplicación al profesorado de cuestionarios para valorar el diseño 
del programa, su desarrollo y los resultados de la aplicación del mismo. 
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0. IDENTIFICACIÓN.  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Geometría para la Arquitectura 
Código: 20500 
Área de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): materia básica 
Nivel educativo: Grado 
Curso: 1º 
Semestral: 1er. Semestre. 
Créditos ECTS  
Totales:6 
Prácticas de dibujo: 3 créditos ECTS 
Prácticas con ordenador: 3 créditos ECTS 
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Ramón Maestre López-Salazar  
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, D4 
E-Mail: ramon.maestre@ua.es 
Teléfono: 2637 
 
Nombre: Justo Oliva Meyer 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, D5 
E-Mail: justo.oliva@ua.es 
Teléfono: 2994 
 
Nombre: Francisco García Jara 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, D7 
E-Mail: francisco.gjara@ua.es 
Teléfono: 2996 
 
Nombre: Raquel Pérez del Hoyo 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, D16 
E-Mail: PerezdelHoyo @ua.es 
Teléfono: 3189 
 
Lugar de atención del alumnado: despacho de cada profesor 
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Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Ramón Maestre López-Salazar 
 
 
Horarios: de clases teóricas, prácticas,…(pte. definir) 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
     
     
     

 
Horarios. Días de atención al alumnado,…(pte. definir) 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta asignatura, que fundamentalmente está concebida para pensar, está situada 
dentro del bloque propedeútico denominado en el Plan de estudios “formación básica”, 
que consta de los subbloques de” Matemáticas y Física para las Ciencias Básicas” y 
”Expresión Gráfica para el Dibujo”.  
“Geometría para la arquitectura” es una de las materias que se sitúa en este último  
apartado y que por tanto será impartida por profesores del Área de Expresión Gráfica 
Arquitectónica del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN:  
 

Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación: 
 
Relación con el resto de asignaturas del área 

La asignatura “Geometría para la arquitectura” se ha situado en el plan de 
estudios en el primer semestre del primer curso porque sus conocimientos constituyen la 
base para el resto de las materias del área “Expresión Gráfica para el Dibujo”. 

Es la asignatura con mayor carga teórica de toda el área de Expresión Gráfica 
Arquitectónica y aborda los conocimientos básicos de los sistemas de representación 
utilizados en arquitectura y de la geometría de las formas elementales, especialmente en 
lo relativo a la representación diédrica y axonométrica que son fundamentales para la 
asignatura “Dibujo 1”, con la que deberá ir coordinada ya que se imparten ambas en el 
primer semestre. 

De igual modo proporcionará conocimientos básicos sobre perspectiva cónica y 
sombras, para cursar “Dibujo 2” y “Análisis e Ideación Gráfica 1”, de segundo semestre, 
así como “Análisis e Ideación Gráfica 2”, de tercer semestre y finalmente de “Dibujo 3” de 
cuarto semestre, en la que se profundizará en el tema de la generación de formas con 
medios exclusivamente infográficos. 
 
Relación con el resto de asignaturas de la titulación. 

Uno de los aspectos fundamentales de la carrera de arquitecto debe ser la de 
proporcionar a los futuros profesionales la capacidad de concebir espacios que todavía 
no existen en la realidad, para ello es necesario desarrollar una visión-comprensión 
espacial que permita el entendimiento, la concepción y la comunicación de las formas, 
medidas y posiciones relativas de cualquier elemento arquitectónico, que es 
precisamente el objetivo principal de la asignatura “Geometría para la arquitectura”; así 
pues esta asignatura estudia las bases geométricas para dibujar con rigor, lo que sin 
duda es imprescindible para el resto de las asignaturas de la carrera recogidas en el 
bloque “Técnico” así como en el bloque Proyectual del Plan de estudios. 

En relación con las matemáticas y la física, esta asignatura comparte con éstas la 
necesidad del razonamiento para resolver determinados problemas que a veces pueden 
ser parecidos. En esas asignaturas se utilizan métodos numéricos mientras que en ésta 
se utilizan procedimientos gráficos. 
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Prerrequisitos: 
No hay prerrequisitos específicos, dado que se trata de una asignatura de primer curso y 
de primer semestre. 
 
Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
 
Competencias específicas que el estudiante adquiere con la asignatura (de entre las 
indicadas en la memoria de grado para las asignaturas del bloque Propedéutico). 
 (E-1). Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de 

espacios y objetos. 
 (E-2). Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y 

dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 
 (E-3). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los 

sistemas de representación espacial. 
 (E-4). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del 

análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. 
 (E-5). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la 

geometría métrica y proyectiva. 
 (E-10). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 

bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del 
terreno. 

 
Competencias específicas que el estudiante adquiere con la asignatura. 
 (E-2-eg1). Conocer las posibilidades del dibujo a mano alzada como instrumento 

para el conocimiento, la comunicación e ideación del objeto arquitectónico.  
 (E-2-eg3). Escoger los recursos gráficos adecuados y mínimos para expresar la 

complejidad de una forma o espacio.  
 (E-2-eg4). Conocer los fundamentos y técnicas para la construcción de maquetas 

manuales, modelos virtuales e infografías. 
 (E-3-eg1). Conocer los fundamentos geométricos, nomenclatura, procedimientos y 

aplicaciones de los sistemas de rayos proyectantes paralelos (proyección 
cilíndrica): acotado, diédrico y axonométrico. 

 (E-3-eg2). Analizar la estructura geométrica de cualquier superficie o volumen, con 
el fin de poder expresarla gráficamente y construirla, física o virtualmente 
(modelado), a cualquier escala. 

 (E-3-eg3). Aplicar el dibujo de sombras en planta y alzado, pudiendo obtener 
(manual o digitalmente) el soleamiento para un momento dado. 

 
Sugerencias y recomendaciones: 
No hay 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS.  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES   
Para la asignatura de Geometría Descriptiva, planteamos los siguientes objetivos:  
 Adquirir el desarrollo de visión espacial que permita la concepción de formas y 

volúmenes en el espacio, necesario para la profesión de arquitecto. 
 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Del bloque temático I: Sistemas de representación de la arquitectura: 
 Conocer los tipos de sistemas de representación. 
 Conocer las leyes que rigen los diferentes sistemas de representación. 
 Conocer la geometría de las sombras como complemento de los sistemas de 

representación arquitectónica. 
 

Del bloque temático II: Estructura geométrica y representación de las superficies: 
 Conocer la clasificación de las formas. 
 Conocer la estructura geométrica de las superficies simples. 
 Conocer los procedimientos de generación de formas compuestas utilizadas en 

arquitectura. 
 Saber representar la superficie del terreno. 

 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Del bloque temático I: Sistemas de representación de la arquitectura: 
 Representar mediante proyecciones en dos dimensiones, con exactitud, los 

objetos que tienen tres. 
 Deducir de la representación bidimensional de los objetos, sus formas, medidas y 

posiciones relativas en el espacio. 
 Aplicar los conceptos de sombras a figuras geométricas básicas, en los diferentes 

sistemas de representación. 
 

Del bloque temático II: Estructura geométrica y representación de las superficies: 
 Aplicar los conocimientos a la representación de las formas arquitectónicas. 
 Representar las distintas figuras geométricas (simples y compuestas) utilizadas en 

arquitectura. 
 Diseñar modificaciones sobre la superficie del terreno. 

 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Por el tipo de asignatura y de evaluación no se prevén este tipo de objetivos. 
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3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
 
Teniendo en cuenta los contenidos de las asignaturas Dibujo técnico I y Dibujo técnico II 
correspondientes a los dos cursos de Bachillerato, recogidos en la Orden 
ESD/1729/2008, de 11 de junio (BOE núm. 147 de 18 de junio), se considera que el 
estudiante debe tener conocimientos de dichos contenidos, y específicamente sobre: 
 

A) Geometría Plana: Introducción (ideas generales, instrumental y normalización). 
Distancias. Lugares geométricos. Ángulos. Polígonos (triángulos, cuadriláteros, 
polígonos regulares). Transformaciones geométricas en el plano (translación, giro, 
simetría central y axial, homotecia, semejanza, homología y afinidad). Proporcionalidad. 
Escalas y construcción de escalas gráficas. Circunferencia. Tangencias. Arco capaz. 
Curvas cónicas (elipse, parábola e hipérbola). 
 

B) Geometría del espacio y de sistema diédrico: Introducción y generalidades. Tipos de 
proyección. Descripción del Sistema diédrico. El punto, la recta y el plano 
(representación, tipos y determinación). Pertenencias e intersecciones (punto, recta y 
plano). 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

4.1.1.-CONTENIDOS TEÓRICOS 
(A desarrollar en horas presenciales mediante clase teórica + prácticas guiadas en 
el aula). 
 
4.1.1.a. Breve descripción 
Los contenidos teóricos de la asignatura se imparten en clases teóricas combinadas con 
prácticas guiadas en el aula. Se organizan en dos bloques temáticos. 
El primero de los bloques se dedica a mostrar los fundamentos de los sistemas de 
representación, incidiendo especialmente en la aplicación concreta y especial de los 
mismos para la representación de la arquitectura. Dentro de este bloque se añaden los 
fundamentos de las sombras como complemento relevante en la representación 
arquitectónica. 
 

El segundo bloque se ocupa del análisis de la estructura geométrica de las superficies, 
incidiendo especialmente en aquellas utilizadas en arquitectura. Se estudian en primer 
lugar las superficies de estructura geométrica simple, continuando después por las de 
estructura compuesta –generadas a partir de las simples-, y finalmente se analiza la 
representación y diseño de terrenos como superficies sin estructura geométrica. El 
estudio de las superficies puede realizarse en los diferentes sistemas de representación 
–dado que ya se han explicado sus fundamentos en el primer bloque- aunque uno de 
ellos prime sobre los otros por su idoneidad. 
 
4.1.1.b. Bloques temáticos 
Bloque temático I) Sistemas de representación de la arquitectura 
Tema 01. Introducción. La Geometría Representativa ó Descriptiva 
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Tema 02. Sistema Acotado. La proyección ortogonal simple 
Tema 03. Sistema diédrico. Notación y convenios 
Tema 04. Sistema diédrico. Relaciones posicionales entre elementos geométricos 

básicos 
Tema 05. Sistema diédrico. Medición de distancias y de ángulos 
Tema 06. Sistema axonométrico ortogonal 
Tema 07. Sistema axonométrico oblicuo 
Tema 08. Aplicación arquitectónica de las axonometrías 
Tema 09. Conceptos Fundamentales de perspectiva cónica 
Tema 10. Planteamiento de perspectivas cónicas de cuadro vertical 
Tema 11. Relación de la perspectiva cónica con la fotografía y la infografía 
Tema 12. Las sombras como complemento de los Sistemas de representación de la 

Arquitectura. Soleamiento 
 
Bloque temático II) Estructura geométrica y representación de las superficies 
Tema 13. Superficies. Clasificación según su estructura geométrica 
 

Subbloque II.A) Superficies con estructura geométrica simple 
Tema 14. Las figuras planas. El círculo 
Tema 15. Superficies poliédricas. Poliedros regulares: el cubo 
Tema 16. La superficie esférica. Otras superficies de generatriz y directriz curva 
Tema 17. Superficies radiadas 
Tema 18. Superficies regladas alabeadas 
 

Subbloque II.B) Superficies con estructura geométrica compuesta 
Tema 19. Generación de formas compuestas utilizadas en arquitectura 
 

Subbloque II.C) Superficies sin estructura geométrica 
Tema 20. Representación del terreno. Diseño de la superficie del terreno. 
 
4.1.1.c.Temporalización: calendario, número de horas 
Los contenidos teóricos se imparten en 20 lecciones, a lo largo del primer semestre de 
primer curso, con una duración total de 56 horas. La asignación horaria por unidad 
temática puede observarse con detalle en el cronograma del apartado 6. 
 
 
4.1.2.-CONTENIDOS PRÁCTICOS 
(A desarrollar en horas no presenciales mediante trabajo autónomo individual del 
estudiante que se concreta en la resolución de Prácticas Puntuables). 
 
4.1.2.a. Breve descripción 
Los contenidos que el estudiante desarrolla en las prácticas puntuables emanan de las 
clases teóricas y de las prácticas guiadas realizadas previamente en el aula. 
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4.1.2.b. Programa de prácticas 
De un total de 12 prácticas-tipo posibles, se realizarán 10 prácticas puntuables. Las 
prácticas-tipo posibles son: 
*Del bloque temático I: 
 -Práctica de Acotado. 
 -Práctica de Diédrico. 
 -Práctica de Axonométrico. 
 -Práctica de Cónica. 
 -Práctica de Sombras. 

 
*Del bloque temático II: 
 -Práctica de figuras planas. 
 -Práctica de superficies poliédricas. 
 -Práctica de superficies de generatriz y directriz curvas. 
 -Práctica de superficies radiadas. 
 -Práctica de superficies regladas alabeadas. 
 -Práctica de generación de formas compuestas. 
 -Práctica de superficie del terreno. 

 
4.1.2.c. Temporalización: calendario, número de horas 
Las prácticas puntuables se desarrollan a lo largo del primer semestre de primer curso, 
con una duración total de 30 horas.  
 
 
4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES 
DE CONTENIDOS   
 
Bloque temático I: 
  (E-1). Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de 

espacios y objetos. 
 (E-2). Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y 

dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 
 (E-3). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los 

sistemas de representación espacial. 
 (E-4). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del 

análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. 
 (E-5). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la 

geometría métrica y proyectiva. 
 (E-2-eg1). Conocer las posibilidades del dibujo a mano alzada como instrumento 

para el conocimiento, la comunicación e ideación del objeto arquitectónico.  
 (E-2-eg3). Escoger los recursos gráficos adecuados y mínimos para expresar la 

complejidad de una forma o espacio.  
 (E-3-eg1). Conocer los fundamentos geométricos, nomenclatura, procedimientos y 

aplicaciones de los sistemas de rayos proyectantes paralelos (proyección 
cilíndrica): acotado, diédrico y axonométrico. 

 (E-3-eg3). Aplicar el dibujo de sombras en planta y alzado, pudiendo obtener 
(manual o digitalmente) el soleamiento para un momento dado. 

 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 10 

Bloque temático II: 
  (E-1). Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de 

espacios y objetos. 
 (E-2). Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y 

dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 
  (E-4). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del 

análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. 
 (E-5). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la 

geometría métrica y proyectiva. 
 (E-10). Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 

bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del 
terreno. 

 (E-2-eg1). Conocer las posibilidades del dibujo a mano alzada como instrumento 
para el conocimiento, la comunicación e ideación del objeto arquitectónico.  

 (E-2-eg4). Conocer los fundamentos y técnicas para la construcción de maquetas 
manuales, modelos virtuales e infografías. 

 (E-3-eg2). Analizar la estructura geométrica de cualquier superficie o volumen, con 
el fin de poder expresarla gráficamente y construirla, física o virtualmente 
(modelado), a cualquier escala. 

 (E-3-eg3). Aplicar el dibujo de sombras en planta y alzado, pudiendo obtener 
(manual o digitalmente) el soleamiento para un momento dado. 

 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
5.1.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS PRESENCIALES: 
El aprendizaje de las habilidades de carácter gráfico de esta materia se fundamenta en el 
carácter indisociable de la teoría y la práctica (los conceptos teóricos están totalmente 
vinculados a prácticas inmediatas) por lo que no se separará teoría y práctica.  
El profesor desarrolla la materia gradualmente, entremezclando explicaciones teóricas y 
problemas prácticos relacionados con la materia expuesta. Dada la concatenación entre 
unos temas y otros del programa, se hace necesaria una constante asistencia a clase, 
por parte del alumno; así como un moderado, pero constante y sostenido esfuerzo de 
asimilación. 
Este carácter indisociable es extensible a las herramientas que se utilizaran (de carácter 
manual y con ordenador), todas ellas cohabitarán durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Unas u otras se emplearán según convenga. En este sentido se combinarán 
en el aula dos modalidades organizativas: la “clase teórica” y las “prácticas guiadas”. 
 
5.1.1) Modalidad organizativa presencial: “Clases teóricas”. Tiene como finalidad facilitar 
información al estudiante, promover la comprensión de conocimientos y estimular su 
motivación. 
Metodología vinculada: “sesión magistral”: 

Concepto:  
Estrategia metodológica consistente en la exposición estructurada de un tema. El 
profesor es considerado una autoridad científica en la materia y un comunicador 
didáctico que consigue la comprensión de la información expuesta. 
 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�


 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 11 

Estrategias organizativas: 
a) Introducción: La clase comenzará con una introducción donde se comentan los 
contenidos y objetivos del tema a desarrollar, así como un breve comentario 
encadenando y relacionando con otros temas vistos anteriormente. Ambiente 
adecuado, captar la atención, despertar interés, resaltar la importancia del tema. 
b) Desarrollo: Organizar ideas, verificar la comprensión, utilización de recursos no 
verbales. 
c) Cierre: Relacionar los conocimientos adquiridos con ideas previas, resumir las 
ideas expuestas. 
 

Estrategias de aprendizaje: 
a) Antes de la clase: preparación de materiales de clase, lectura previa de 
documentos relacionados con la exposición, repaso de documentos vinculados con 
sesiones anteriores. 
b) Durante la clase: escuchar y tomar notas apuntes, generar ideas, preguntar dudas, 
realizar las actividades propuestas. 
c) Después de la clase: contrastar la información con diversas fuentes, completar la 
información, organizar e integrar los conocimientos, realizar las actividades 
recomendadas, estudio autónomo. 

 
5.1.2) Modalidad organizativa presencial “Prácticas guiadas en aula”. Tienen como 
finalidad la aplicación de los conocimientos adquiridos con los que tienen una vinculación 
directa. Es el profesor el encargado de desarrollarlas y es posible su aplicación dado el 
número reducido de alumnos. 
Metodología vinculada: “Resolución de problemas”: 

Concepto:  
Estrategia metodológica consistente en la aplicación de los conocimientos adquiridos 
en las clases teóricas de manera que se fomenta su afianzamiento. 
 

Estrategias organizativas: 
Es recomendable su implementación en grupos reducidos para un mejor seguimiento 
 

Estrategias de aprendizaje:  
a) Antes de la clase práctica: repasar los conocimientos previos y preparar los 
recursos y materiales necesarios.  
b) Durante la clase práctica: escuchar y tomar notas; analizar y comprender el 
problema, planificar la resolución, comprobar e interpretar la solución.  
c) Después de la clase práctica: repasar los ejercicios y problemas resueltos, ampliar 
conocimientos con la realización de otros ejercicios similares. 

 
 
5.2.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS NO PRESENCIALES: 
5.2.1) Estudio y trabajo autónomo individual. Implica la capacidad y responsabilidad de 
planificar y llevar a cabo las actividades de aprendizaje recomendadas por el 
profesorado: 
 a) Estudio de las clases teóricas y de las prácticas guiadas. El estudiante debe 

dedicar un tiempo para ordenar los apuntes o notas tomadas, revisar los recursos 
utilizados, preparar posibles dudas para clases posteriores, etc. 

 b) Resolución de problemas: Prácticas puntuables: Las prácticas puntuables 
tendrán habitualmente, como objetivo, la resolución de problemas basados en la 
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teoría explicada en las clases presenciales (prácticas-tipo indicadas en el apartado 
4), aunque también pueden responder a otros planteamientos tales como: elaborar 
reseñas-resumen de conferencias vinculadas con la asignatura, iniciar avances- 
investigación sobre un tema puntual del programa, etc. En el enunciado de estas 
prácticas puede indicarse expresamente el medio y/o herramienta más adecuada 
para la resolución –mano alzada, con regla y compás, maqueta, con 
ordenador,…ó dejarlo a libre elección del estudiante. 

 c) Estudio de exámenes. El estudiante debe “ensayar” la realización de exámenes 
utilizando los recursos recogidos en la Bibliografía. 

 
5.2.2) Tutorías. El alumno que voluntariamente lo desee, podrá preguntar a su profesor 
las dudas relativas a los contenidos impartidos en clase, personalmente en el despacho 
de éste y en el horario de tutorías indicado, o bien podrá utilizar los medios de interacción 
docente que dispone a este fin el Campus virtual de la Universidad de Alicante, 
denominados como “tutorías”. Este entorno virtual servirá también para hacer llegar a los 
alumnos todas las comunicaciones oportunas.  
 
5.2.3). Elaboración de la “carpeta de trabajo” de la asignatura. No requiere un trabajo 
adicional para el estudiante, ya que solo supone tener ordenado en una carpeta todo el 
trabajo autónomo individual desarrollado. Deberá cumplir determinados requisitos 
formales: tamaño, identificación, fecha, orden, limpieza, etc.  
Esta carpeta estará a disposición del profesor, si este lo requiere. Los alumnos que 
deseen revisar un examen deberán presentar previamente su carpeta de trabajo. La 
revisión del trabajo recogido en esta carpeta podrá ser decisiva, en determinados casos, 
en la calificación global del alumno. 
 
5.2.4) Otras actividades adicionales que incentiven el interés por la asignatura y 
profundicen en aspectos singulares de la misma. Es importante que el alumno pueda 
realizar otras actividades complementarias que potencien su afán por conocer, tales 
como Seminarios, conferencias, exposiciones, etc. 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

Presenciales: 
Horas presenciales en aula 
Horas presenciales de realización de exámenes 
No presenciales: 
Tiempo de estudio de: clases teóricas y prácticas guiadas 
Tiempo de realización de Prácticas Puntuables 
Tiempo de estudio de: exámenes, otras prácticas, exámenes resueltos, etc. 
 

 
56 
  4 
 

30 
30 
30 

Total volumen de trabajo   150 h 
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6. 
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0151-4. 
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20 RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J., Geometría Descriptiva. Tomo I. Sistema diedrico, ed. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 
En la obtención de la calificación global del estudiante se tendrán en cuenta los 
siguientes componentes: 
 
1) Prácticas puntuables. Se plantearan 10 prácticas puntuables de entre las doce 
prácticas-tipo posibles (especificadas en el apartado 5 de esta guía), para que el 
estudiante las realice en su tiempo de estudio y trabajo autónomo. 
La nota media de las prácticas puntuables constituirá la MEDIA DE PRÁCTICAS 
PUNTUABLES (MPP). La MPP contabilizará con un 50% de la calificación global. 
 
2) Exámenes.  Se realizarán dos exámenes: 
 EXAMEN 1, sobre la materia del bloque temático I. Este examen 1 se planteará 

una vez finalizada la docencia del bloque temático I. La nota del examen 1 
contabilizará con un 15% de la calificación global. 

 EXAMEN 2, (FINAL) sobre la materia de los bloques temáticos I y II, es decir, de 
toda la materia de la asignatura. La nota del examen 2 debe ser mayor o igual que 
4 puntos (sobre 10) y contabilizará un 35% de la calificación global. Este examen 
se repetirá en la convocatoria de Junio. 

 

Normas para aprobar la asignatura: Para aprobar la asignatura el estudiante tiene que 
conseguir una calificación global mayor o igual a 5 puntos (sobre 10). 
 
Criterios de calificación de ejercicios y exámenes: Se valora, aparte de la capacidad 
de pensamiento espacial, un esquema gráfico explicativo, la adecuada nomenclatura, la 
justificación gráfica de las construcciones geométricas, el grafismo y la precisión. 
 

Tipo de actividad. Presencial / no presencial Porcentaje de la nota 
Presencial: 
Examen 1 
Examen 2 (final) 
 

No presencial: 
Prácticas puntuables. 

 
15% 
35% 

 

 
50% 

Suma total de la calificación final 100% 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
La evaluación de la asignatura, que incluye la valoración de la enseñanza y la práctica 
docente del profesor, se realizará mediante la aplicación al alumnado de cuestionarios. 
 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
La evaluación del programa de la asignatura, que incluye la valoración de la enseñanza, 
se realizará mediante la aplicación de cuestionarios al profesorado. 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html�
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IDENTIFICACIÓN  
 
Datos básicos de la asignatura 
Nombre de la asignatura: Dibujo 1 
Código: 20503 
Área de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Tipo de asignatura (troncal/obligatoria/optativa): Materia Básica 
Nivel educativo: Grado 
Curso: 1º 
Anual, Semestral7: Primer semestre 
Créditos ECTS: 6 
Totales: 6          
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Datos básicos del Profesorado 
Nombre: Gaspar Jaén i Urban 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: 
E-Mail: Gaspar.Jaen@ua.es 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
 
Nombre: Carlos Salvador Martínez Ivars 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: 
E-Mail: CS.Martinez@ua.es 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
 
Nombre: Ricardo Irles Parreño 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: 
E-Mail: Ricardo.Irles@ua.es 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
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Datos básicos del Profesor coordinador 
Nombre: Carlos Salvador Martínez Ivars 
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica 
Nº despacho: 
E-Mail: CS.Martinez@ua.es 
Teléfono: 
Lugar de atención del alumnado: despacho 
 

 

Horarios 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 G2 
 8:00h 
12:00h 

 G7 
 8:00h 
12:00h 

 G1 
  8:00h 
12:00h 

 G3 
  8:00h 
12:00h 

G4 
13:00h 
17:00h 

 G5 
13:00h 
17:00h 

 G6 
13:00h 
17:00h 

     

     

 
Horarios. Días de atención al alumnado 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  
 En la asignatura Dibujo 1 se imparten los conocimientos básicos necesarios para 
la representación y comunicación de la arquitectura. Tiene un carácter de formación en 
los conceptos fundamentales del lenguaje arquitectónico, cuyo objetivo es la descripción 
y expresión de los objetos arquitectónicos tridimensionales en representaciones 
bidimensionales utilizando los sistemas, modos de presentación y los códigos gráficos 
adecuados. La asignatura tiene una relación muy estrecha con Geometría para la 
Arquitectura, que se imparte también en el primer semestre, de forma coordinada con 
ésta. A su vez, Dibujo 1, que se concibe fundamentalmente como un curso de 
representación manual que proporciona con una mayor inmediatez la adquisición de los 
conocimientos conceptuales básicos, continua en el segundo semestre con la asignatura 
de Dibujo 2, en la que el aprendizaje se produce, en su mayor parte, utilizando medios 
digitales.    
 
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación: 

La asignatura de Dibujo 1 forma parte del conjunto de seis asignaturas 
correspondientes al Área de Expresión Gráfica Arquitectónica que se imparten durante 
los 4 primeros semestres de la titulación de Arquitectura.  

Este bloque de asignaturas tiene una importante relación con el área de 
proyectos, pues establece los instrumentos y medios gráficos necesarios para la 
representación y proyecto de la arquitectura. También existe una relación, en el aspecto 
de la representación gráfica, con asignaturas de otras áreas, como las de urbanismo, 
construcción o estructuras.   

.                

Prerrequisitos: 
Tener conocimientos básicos de geometría plana y de los Sistemas de 

Representación Diédrico y Axonométrico. Concepto y utilización de escalas. Habilidad en 
ejercicios de visualización espacial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 
  Instituto de Ciencias de la Educación 

 
 

 5 

Competencias que se desarrollan (generales y específicas): 
Competencias generales: 
CT-8, capacidad de programar y fijar plazos. 
Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y 
plazos. 
CT-9, capacidad de trabajo en grupo. 
Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y 
asumiendo roles. 
CT-15, Habilidad para el análisis y la síntesis. 
Es la habilidad para separar las partes de un proceso de investigación, y la habilidad 
para recomponer el todo a partir de unas partes. 
CT-19, Habilidad para la estética y la forma. 
Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello. 
CT-21, Habilidad para la imaginación, fantasía y creatividad. 
Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los 
que interactuar. Capacidad para entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus 
posibilidades. 
CT-28, Habilidad para la visión espacial. 
Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de 
las visualizaciones previstas; así como la capacidad para generar otras nuevas. 
CT-31, Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita. 
Habilidad para ajustar el procedimiento de expresión a unos objetivos marcados, y 
escoger el modo adecuado de expresar ideas o procesos en cualquiera de los modos 
posibles. 
CT-33, Habilidad para la representación espacial y la ideación gráfica. 
Capacidad para entender e interpretar espacialmente un proceso de arquitectura y de 
manejar referentes pictóricos y plásticos como apoyo para la ideación. 
CT-45, Habilidad para la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
Habilidad de iniciativa para provocar que las cosas puedan suceder o emerger desde 
situaciones impredecibles, estableciendo modos de avanzar en un proceso. 
CT-52, Habilidad para gestionar y temporalizar la información y los recursos. 
Habilidad para entender la temporalización de los procesos de aprendizaje y adoptar una 
conducta de expectante y receptiva. 
Competencias específicas: 
E-1. Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y 
objetos. 
E-2. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la 
proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 
E-6. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas 
de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución 
científica. 
E-13. Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. 
E-34. Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de 
ejecución, croquis y anteproyectos. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES   
O-1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias 
estéticas y las técnicas. 
O-3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la 
concepción arquitectónica.  
O-5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre 
éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios 
situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas. 
O-7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de 
construcción. 
 
2.2. OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES 
(saber, conocer) 

1. Conocer las posibilidades del dibujo a mano alzada como instrumento para el 
conocimiento, comunicación e ideación del objeto arquitectónico. 

2. Conocer la importancia de la proporción en el dibujo a mano alzada de 
arquitectura.  

3. Conocer los códigos gráficos para la representación  arquitectónica. 
4. Conocer las funciones y objetivos del Sistema Diédrico y del Axonométrico para la 

representación de la Arquitectura. 
5. Saber cuál es el nivel de abstracción/definición adecuados para trabajar a cada 

escala. 
6. Saber elegir las vistas generales y detalles necesarios para definir un objeto 

arquitectónico. 
7. Saber seleccionar las vistas más significativas para la representación de una 

arquitectura. 
8. Conocer las posibilidades de la expresión gráfica para los procesos de ideación 

arquitectónica 
9. Conocer, a nivel básico, la historia y evolución de la representación arquitectónica. 

 
2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
(saber hacer, destrezas a adquirir) 

1. Saber identificar y expresar las proporciones y características formales y 
espaciales de la arquitectura por medio del croquis y la toma datos.  

2. Saber elegir el sistema de representación idóneo para cada uno de los objetivos 
informativos (descriptivo, perceptivo y cognoscitivo). 

3. Saber utilizar las variables gráficas y su combinación con las cotas, los títulos y las 
leyendas para la representación de la arquitectura.   

4. Saber utilizar las técnicas para la representación a mano alzada de la arquitectura.  
5. Saber utilizar los procedimientos manuales para la representación escalada 

(diédrica y axonométrica) de la arquitectura. 
6. Saber utilizar y combinar las diferentes escalas en el proceso de representación 

(esquemas, vistas generales, detalles).  
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7. Saber aplicar los códigos gráficos adecuadamente en función de la escala de 
representación. 

8. Saber aplicar los sistemas de representación, los modos concretos de 
presentación y las técnicas gráficas adecuadas para la expresión de un objeto 
arquitectónico o de una ideación gráfica arquitectónica 

9. Saber aplicar técnicas de levantamiento gráfico como instrumento para la 
intervención en el patrimonio arquitectónico y su catalogación. 

 
 
2.4. OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES  
(habilidades sociales) 

1. Capacidad de análisis y síntesis  
2. Rigor  
3. Capacidad de gestión de la información  
4. Sensibilidad estética  
5. Creatividad  
6. Iniciativa y espíritu emprendedor  
7. Trabajo en equipo 

 
 

3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS   
Conocimientos básicos de Geometría Plana. Conocimiento básico del Sistema 

Diédrico y del Sistema Axonométrico. Práctica en la realización de ejercicios de 
visualización y vistas de piezas. Capacidad de visión espacial. Conocimiento del 
concepto de escala. 
 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA   
 
4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Introducción 

Aprender a dibujar arquitectura en entornos cercanos (construidos) dentro de 
ámbitos que puedan ser ocasionalmente más amplios  (paisaje o ciudad). Se trata de 
entender la universalidad del nivel más básico de representación gráfica, sobre un 
soporte de papel (cuaderno y hoja estándar) y con herramientas manuales (lápiz y otras 
técnicas manuales).  
Entender el dibujo como lenguaje (como hablar, escribir o leer) o proceso que incluye el 
modo de expresar (dibujo personal y de autor) y el modo de interpretar (una vez 
entendida la obra). 

Las lecciones teóricas tendrán que ver con los modos de concebir el dibujo 
(lenguaje, presentación, representación); con los modos de tomar datos y traspasar 
medidas; con los sistemas normalizados de representación; con el cambio de escala y 
con los modos de visualizar (diédrico y axonométrico); e incluso con los modos de 
combinar aspectos cromáticos con los básicos lineales. 

Se pretende una adquisición progresiva y pautada de la destreza, en base a unas 
prácticas progresivamente más elaboradas y acompañadas de explicaciones teóricas. 
Cada uno de los temas propuestos requerirá de un trabajo previo de toma de contacto 
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con el objeto o lugar en forma de pequeños bocetos, apuntes rápidos o cualquier otra 
forma de expresión gráfica y escrita. 

Los temas tendrán que ver con obras construidas de interés, debido a su 
morfología, historia, contexto o grado de adecuación a un aprendizaje progresivamente 
más elaborado del alumno.  
El tema se expresará gráficamente de modo preciso (vistas proporcionadas), con 
suficiente calidad (con las técnicas que se indiquen), intencionado (siguiendo los códigos 
habituales) y bien compuesto (para que el conjunto se interprete correctamente).   
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

Los contenidos teóricos constituyen la base disciplinar de la asignatura, 
comprendiendo las bases fundamentales y las aplicaciones prácticas de los sistemas de 
representación diédrico y axonométrico, la conceptualización y proceso de ejecución del 
croquis, los modos de presentación mediante plantas, alzados y secciones, la toma de 
datos y las representaciones escaladas (diédricas y axonométricas), la descripción de los 
códigos gráficos, el uso de las variables gráficas, la normalización, el dibujo de 
carpinterías y los usos del color en el dibujo de arquitectura. Estos contenidos son el 
apoyo principal de los ejercicios prácticos, por lo que, normalmente, la teoría se imparte 
durante la primera mitad de la clase, y la segunda parte se dedica a la resolución de una 
práctica relacionada con la teoría anteriormente expuesta.   

            
Bloques temáticos 
BLOQUE I: LAS BASES DEL DIBUJO ARQUITECTÓNICO. DIBUJO A MANO ALZADA Y 
REPRESENTACIÓN A ESCALA  
01. EL LENGUAJE GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 
02. BASES Y APLICACIONES DEL SISTEMA DIÉDRICO AL DIBUJO ARQUITECTÓNICO. PLANTAS, 
ALZADOS, PERFILES Y SECCIONES   
03. EL CROQUIS 
04. CONCEPTO DE ESCALA. PUESTAS A ESCALA 
05. BASES DEL SISTEMA AXONOMÉTRICO. LA REPRESENTACIÓN AXONOMÉTRICA DE LA 
ARQUITECTURA 
BLOQUE II: LOS CÓDIGOS GRÁFICOS EN LA REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 
06. DIBUJO DE CARPINTERÍAS 
07. ACOTACIÓN 
08. NORMALIZACIÓN 
09. EL USO DEL COLOR EN EL DIBUJO DE ARQUITECTURA 
 

Temporalización: calendario, número de horas 

TEMA 
Nº DE 
HORAS 

CALENDARIO 

01. EL LENGUAJE GRÁFICO ARQUITECTÓNICO 1 1ª SEMANA 
02. BASES Y APLICACIONES DEL SISTEMA DIÉDRICO AL DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO. PLANTAS, ALZADOS, PERFILES Y SECCIONES   

2 2ª SEMANA 

03. EL CROQUIS 2 3ª SEMANA 
04. CONCEPTO DE ESCALA. PUESTAS A ESCALA 2 5ª SEMANA 
05. BASES DEL SISTEMA AXONOMÉTRICO. LA REPRESENTACIÓN    
AXONOMÉTRICA DE LA ARQUITECTURA 

2 6ª SEMANA 

06. DIBUJO DE CARPINTERÍAS 2 7ª SEMANA 
07. ACOTACIÓN 2 9ª SEMANA 
08. NORMALIZACIÓN 1 10ª SEMANA 
09. EL USO DEL COLOR EN EL DIBUJO DE ARQUITECTURA 1 10ª SEMANA 
Total horas teóricas presenciales 15  
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CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Breve descripción 

Los contenidos prácticos se realizan a continuación de la exposición teórica, en la 
misma clase; o bien, en una clase exclusivamente práctica, cuando el curso ha avanzado 
suficientemente.    
 

Programa de prácticas 
 
PRÁCTICA 00 Iniciación al dibujo: Elementos de mobiliario o elementos 

arquitectónicos sencillos 
PRÁCTICA 01 Representación sistematizada de un espacio arquitectónico cotidiano 
PRÁCTICA 02 Representación en sistema diédrico de piezas volumétricas dadas en 

axonometría 
PRÁCTICA 03 Dibujo de formas y tamaños: Objetos de uso cotidiano 
PRÁCTICA 04 Croquis: Pieza urbana simple. Relación con el entorno 
PRÁCTICA 05 Uso de fuentes bibliográficas: Vistas diédricas de obras 

arquitectónicas significativas 
PRÁCTICA 06 Proporción y trazo: Dibujo de una fachada de un edificio construido 
PRÁCTICA 07 Color, proporción y trazo: Superficies planas 
PRÁCTICA 08 Puesta a escala y mensurabilidad: Pieza urbana simple. Relación 

con el contexto 
PRÁCTICA 09 Axonometría: Pieza urbana simple. Relación con el contexto 
PRÁCTICA 10 Arquitectura tratada como volumen: Sistema axonométrico 
PRÁCTICA 11 Representación gráfica de carpinterías: Puertas y ventanas 
PRÁCTICA 12 Sección vertical y croquización: Objeto arquitectónico con espacio 

interior 
PRÁCTICA 13 Vistas diédricas a escala y escorzos: Objeto arquitectónico con 

espacio interior 
PRÁCTICA 14 Axonometría: Objeto arquitectónico con espacio interior 
PRÁCTICA 15: Ideación gráfica: pseudoarquitectura 
PRÁCTICA 16: Pequeño edificio exento: Croquización 
PRÁCTICA 17: Pequeño edificio exento: Puesta a escala 
PRÁCTICA 18: Pequeño edificio exento: Representación volumétrica 
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Temporalización: calendario, número de horas 

PRÁCTICA 
Nº DE 
HORAS CALENDARIO 

00. Iniciación al dibujo: Elementos de mobiliario o elementos 
arquitectónicos sencillos (presencial) 

2 1ª SEMANA 

01. Representación sistematizada de un espacio arquitectónico 
cotidiano (no presencial) 

4 1ª SEMANA 

02. Representación en sistema diédrico de piezas volumétricas 
dadas en axonometría (presencial) 

2 2ª SEMANA 

03. Dibujo de formas y tamaños: Objetos de uso cotidiano (no 
presencial) 

4 2ª SEMANA 

04. Croquis: Pieza urbana simple. Relación con el entorno 
(presencial) 

2 3ª SEMANA 

05. Uso de fuentes bibliográficas: Vistas diédricas de obras 
arquitectónicas significativas (no presencial) 

4 3ª SEMANA 

06. Proporción y trazo: Dibujo de una fachada de un edificio 
construido (presencial) 

3,5 4ª SEMANA 

07. Color, proporción y trazo: Superficies planas (presencial) 2 5ª SEMANA 
08. Puesta a escala y mensurabilidad: Pieza urbana simple. 
Relación con el contexto (no presencial) 

4 5ª SEMANA 

09. Axonometría: Pieza urbana simple. Relación con el contexto 
(presencial) 

2 6ª SEMANA 

10. Arquitectura tratada como volumen: Sistema axonométrico 
(no presencial) 

4 6ª SEMANA 

11. Representación gráfica de carpinterías: Puertas y ventanas 
(presencial) 

2 7ª SEMANA 

12. Sección vertical y croquización: Objeto arquitectónico con 
espacio interior (presencial) 

3,5 8ª SEMANA 

13. Vistas diédricas a escala y escorzos: Objeto arquitectónico con 
espacio interior (presencial) 

2 9ª SEMANA 

14. Axonometría: Objeto arquitectónico con espacio interior 
(presencial) 

2 10ª SEMANA 

15. Ideación gráfica: pseudoarquitectura (no presencial) 4 10ª SEMANA 
16. Pequeño edificio exento: Croquización (presencial) 7 11ª y 12ª SEMANAS 
17. Pequeño edificio exento: Puesta a escala (presencial) 6 13ª SEMANA 
18. Pequeño edificio exento: Representación volumétrica 
(presencial) 

6  14ª y 15ª SEMANAS 

Total horas prácticas iniciales  66  
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4.2 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES 

DE CONTENIDOS   
El objetivo de los contenidos teóricos de la asignatura es posibilitar el desarrollo de 

los contenidos prácticos. Por esta razón la relación entre competencias y contenidos la 
describiremos considerando la contribución de las prácticas de dibujo en la consecución 
de las competencias, tanto generales como específicas. 
 
 

PRÁCTICA COMPETENCIAS 

00. Iniciación al dibujo: Elementos de mobiliario  
o elementos arquitectónicos sencillos 

CT-8; CT-15; CT-28; CT-31; E-1; E-2  

01. Representación sistematizada de un espacio  
arquitectónico cotidiano 

CT-8; CT-15; CT-28; CT-31; E-1;E-2  

02. Representación en sistema diédrico de piezas 
volumétricas dadas en axonometría 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-28; CT-31; E-1;E-2; E-6; E-
13; E-34 

03. Dibujo de formas y tamaños: Objetos de uso  
cotidiano 

CT-8; CT-9; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31; 
CT-33; CT-45; CT-52; E-1; E-2 

04. Croquis: Pieza urbana simple. Relación con  
el entorno 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-28; CT-31; CT-52; E-1;E-2; 
E-6; E-34 

05. Uso de fuentes bibliográficas: Vistas diédricas de 
obras arquitectónicas significativas 

CT-8; CT-9; CT-15; CT-19; CT-31; CT-45; CT-52; E-
1;E-2; E-13; E-34 

06. Proporción y trazo: Dibujo de una fachada de un 
edificio construido 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-28; CT-31; CT-52; E-1;E-2; 
E-6; E-34 

07. Color, proporción y trazo: Superficies planas CT-8; CT-19; CT-21; CT-31; E-2 
08. Puesta a escala y mensurabilidad: Pieza urbana 
simple. Relación con el contexto 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31;  CT-45; 
CT-52; E-1;E-2; E-6; E-13; E-34 

09. Axonometría: Pieza urbana simple. Relación con  
el contexto 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31;  CT-45; 
CT-52; E-1;E-2; E-13 

10. Arquitectura tratada como volumen: Sistema 
axonométrico 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31;  CT-45; 
CT-52; E-1;E-2; E-13 

11. Representación gráfica de carpinterías:  
Puertas y ventanas 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-28; CT-31; CT-52; E-1;E-2; 
E-6; E-34 

12. Sección vertical y croquización: Objeto 
 arquitectónico con espacio interior 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-28; CT-31; CT-52; E-1;E-2; 
E-6; E-13; E-34 

13. Vistas diédricas a escala y escorzos: Objeto 
arquitectónico con espacio interior 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31;  CT-45; 
CT-52; E-1;E-2; E-6; E-13; E-34 

14. Axonometría: Objeto arquitectónico con  
espacio interior 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31;  CT-45; 
CT-52; E-1;E-2; E-13  

15. Ideación gráfica: pseudoarquitectura  
 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31; CT-33; 
E-1; E-2  

16. Pequeño edificio exento: Croquización 
 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-28; CT-31; CT-52; E-1;E-2; 
E-6; E-13; E-34 

17. Pequeño edificio exento: Puesta a escala 
 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31;  CT-45; 
CT-52; E-1;E-2; E-6; E-13; E-34 

18. Pequeño edificio exento: Representación  
volumétrica 

CT-8; CT-15; CT-19; CT-21; CT-28; CT-31;  CT-45; 
CT-52; E-1;E-2; E-13 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE  
El método docente empleado será el de la Enseñanza Expositiva, dando especial 

importancia a la motivación del alumno introduciendo temas concretos de arquitectura, y 
a la utilización de una “guía” o “índice” de la clase que aparecerá por escrito en el 
Campus Virtual. Se usarán distintos materiales didácticos básicos (gráficos, pizarra, 
proyección, etc.) y otros medios complementarios (recopilaciones de ejercicios, 
cuadernos de apuntes, etc.). 
Se pretende, a partir de un conocimiento previo de los conocimientos del alumno, 
provocar la motivación del mismo a través de preguntas-problema que acompañen el 
desarrollo del tema, previamente expuesto en la Universidad Virtual; o bien a través de 
lecturas de textos sobre arquitectura. 

El aprendizaje del alumno tendrá un componente presencial, basado en la 
asistencia activa, registrando en su cuaderno de apuntes todo lo que tenga que ver con 
el proceso de representación; y asistiendo a tutorías para resolver dudas o ampliar 
conocimientos sobre temas concretos; y otro componente no presencial basado en el 
estudio de los conceptos y contenidos expuestos y en búsquedas bibliográficas. 
La secuencia de formatos para cada tema (trabajo de campo + más trabajo de aula) 
tendrá que ver con un estudio croquizado y un estudio escalado, en diversas situaciones 
de proyección (diédrico, axonométrico) y de técnicas (lápiz, tinta, color, etc.). 
 
Orientaciones pedagógicas para el estudio y los trabajos en equipo 
Los contenidos teóricos de la asignatura tienen en su mayor parte una aplicación práctica 
directa, por lo que la correcta realización de los ejercicios es la mejor comprobación de la 
asimilación de los citados contenidos.    
 La toma de apuntes y notas en el Cuaderno del Curso es fundamental en el 
proceso de aprendizaje, así como la posible reelaboración de algunas prácticas por parte 
del alumno.   
Atención y seguimiento tutorial 

Las tutorías representan un instrumento muy eficaz en el aprendizaje del alumno, 
en orden a resolver dudas conceptuales, consultar planteamientos generales o temas 
gráficos específicos referidos a ejercicios concretos.  
 
 

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Actividad presencial / no presencial Horas 

Horas presenciales de aula (contenidos teóricos, correcciones 
de ejercicios, presentación de láminas, etc.)  
Horas de prácticas presenciales  
Tiempo para la realización de prácticas (no presencial) 
Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio 

 
18 
42 
84 
  6  
   
 

Total volumen de trabajo 150 
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CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

Horas presenciales profesorado - 
estudiante 

Horas de trabajo 
autónomo 
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 p
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 p
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s
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n
c
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01 1  1 2     1 4  1 4  5 
02 2  2 2      4   4 2 6 
03 3  2 2      4   4 2 6 
04    3,5     0,5 4  1  5 6 
05 4  2 2      4  1 4 1 6 
06 5  2 2      4   4 2 6 
07 6  2 2      4    6 6 
08    3,5     0,5 4  1  5 6 
09 7  2 2      4  1  5 6 
10 8-9  2 2      4   4 3 7 
11    3,5     0,5 4    7 7 
12    3,5     0,5 4  1  6 7 
13    4      4   2 4 6 
14    4      4   2  2 
15    4      4   4 4 8 

TOTAL HORAS 15 42     3 60  6 32 52 90 
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Guía de arquitectura de la provincia de Alicante 
 Autor(es): JAÉN I URBAN, Gaspar (dir) 
 Edición: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante (1999)  
 ISBN/ISSN: 84-7784-353-8 

 
 Historia de una casa 

 Autor(es): texto y dibujos de Viollet-Le-Duc ; introducción Javier Rivera ; traducción Yago 
Barja 

 Edición: Madrid ([2004])  
 ISBN/ISSN: 84-96258-23-8 

 
 La arquitectura didáctica 
 Autor(es): Franco Purini ; traducción y prólogo de Antonio Pizza 
 Edición: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia (1984) 
 ISBN/ISSN: 84-505-0898-3 

 
 Le Corbusier : la capilla de Ronchamp = A capela de Ronchamp 

 Autor(es): Danièle Pauly ; traducción del francés al español, Juan Calatrava ; traduçao de 
francães para portuguães, Alberto Júlio Silva 

 Edición: Madrid ([2005])  
 ISBN/ISSN: 84-96258-42-4 

 
 Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas 
 Autor(es): Tom Porter, Bob Greenstreet ; ilustraciones de Sue Goodman 
 Edición: Gustavo Gili, Barcelona (1985-1989)  
 ISBN/ISSN: 84-252-1267-7 (V.4) 

 
 Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas 
 Autor(es): Tom Porter, Bob Greenstreet ; ilustraciones de Sue Goodman 
 Edición: Gustavo Gili, Barcelona (1985-1989)  
 ISBN/ISSN: 84-252-1177-8 (V.2) 

 
 Punto y línea sobre el plano : contribución al análisis de los elementos pictóricos 
 Autor(es): Kandinsky 
 Edición: Paidós, Barcelona (D.L. 2002)  
 ISBN/ISSN: 84-493-0314-1 

 
 Roma antiqua, benvois des architectes français (1788-1924) : Forum, Colisée, 
Palatin 

 Autor(es): [exposition réalisée par l'Académie de France à Roma, l'École de France á 
Rome, l'École Nationale Supérieure des Beaus-Arts] 

 Edición: Rome (1985)  
 ISBN/ISSN: 2-903639-33-7 (École nationale supérieure des Beaus-Arts) 
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 Dibuix tècnic, tecnologia, 2 Batxillerat (Baleares, Cataluña). Llibre del professor: 
proposta didàctica 

 Autor(es): VILLANUEVA BARTRINA, Lluis; MESTRES SARDÀ, Jordi; LLABOT 
SÁNCHEZ, Mercè 

 Edición: Barcanova, Barcelona (2007)  
 ISBN/ISSN: 978-84-489-1352-6 

 
 Dibuix tècnic, 2 Batxillerat: proposta didàctica 

 Autor(es): VILLANUEVA BARTRINA, Lluis ; MESTRES SARDÀ, Jordi ; LLABOT 
SÁNCHEZ, MERCÈ 

 Edición: Barcanova, Barcelona (2007)  
 ISBN/ISSN: No disponible 

 
 Dibuix tècnic.1 Batxillerat: proposta didàctica : modalitat arts, ciències de la 
naturalesa i de la salut, tecnologia 

 Autor(es): VILLANUEVA BARTRINA, Lluis; MESTRES SARDÀ, Jordi ; LLABOT 
SÁNCHEZ, Mercè 

 Edición: Barcanova, Barcelona (2003)  
 ISBN/ISSN: 978-84-489-1125-6 

 
 Dibuix tècnic.1 Batxillerat: proposta didàctica: modalitat arts, ciències de la 
naturalesa i de la salut, tecnologia 

 Autor(es): LLABOT SÁNCHEZ, Mercé; MESTRES SARDÀ, JordiI; 
VILLANUEVA BARTRINA, Lluis 

 Edición: Barcanova, Barcelona (2002)  

 ISBN/ISSN: 84-489-1125-3 

 
 

 Trazados reguladores octogonales en la arquitectura clásica 
 Autor(es): SOLER SANZ, Felipe 
 Edición: General de Ediciones de Arquitectura (2008)  
 ISBN/ISSN: 978-84-936203-4-9 

 
 Dibujo a mano alzada para arquitectos 

 Autor(es): [textos, realización de los dibujos y ejercicios, Magali Delgado Yanes, Ernest 
Redondo Domínguez] 

 Edición: Parramón, Barcelona (2004)  
 ISBN/ISSN: 84-342-2549-2 

 
 Elementos de normalización 
 Autor(es): CORBELLA BARRIOS, D. 
 Edición: [S. n.], Madrid (1970)  
 ISBN/ISSN: No disponible 

 
 De Stijl : Art`Architecture`Design 
 Autor(es): Paul Overy 
 Edición: Thames and Hudson, London ( 2000)  
 ISBN/ISSN: 0-500-20240-0 
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 Eclecticismo y vanguardia y otros escritos 
 Autor(es): Ignasi de Solà-Morales ; prólogo de Oriol Bohigas 
 Edición: Barcelona (D.L. 2004)  
 ISBN/ISSN: 84-252-1949-3 

 
 

 El Espíritu nuevo en arquitectura ; En defensa de la arquitectura 
 Autor(es): Le Corbusier ; [traducción de Miguel Borrás y José M.ª Forcada] 
 Edición: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia (2003)  
 ISBN/ISSN: 84-500-8440-7 

 
 Seis propuestas para el próximo milenio 
 Autor(es): Calvino, Italo 
 Edición: Siruela, Madrid (2005)  
 ISBN/ISSN: 84-7844-414-9 

 
 ALGUNOS PASOS HACIA UNA PEQUEÑA TEORÍA DE LO VISIBLE 
 Autor(es): JOHN BERGER 
 Edición: ÁRDORA EDICIONES, Madrid (1998)  
 ISBN/ISSN: 84-88020-08-2 

 
 Álvaro Siza : casas 1954-2004 

 Autor(es): Alessandra Cianchetta, Enrico Molteni ; [versión castellana Carmen Artal, Moisés 
Puente] 

 Edición: Gustavo Gili, Barcelona (cop. 2004)  
 ISBN/ISSN: 84-252-2008-4 

 
 Análisis de la forma : urbanismo y arquitectura 
 Autor(es): BAKER Geoffrey H. ; STIRLING, James (pr.) 
 Edición: Gustavo Gili, México [etc.] (1998)  
 ISBN/ISSN: 968-887-352-7 

 
 Conjugar los vacíos : ensayos de arquitectura 
 Autor(es): Juan Miguel Hernández León 
 Edición: Abada, Madrid ([2005])  
 ISBN/ISSN: 84-96258-44-0 

 
 Curso de dibujo geométrico y de croquización: primer curso de escuelas de 
ingeniería 
 Autor(es): RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. Javier; ÁLVAREZ BENGOA, Víctor 
 Edición: Editorial Donostiarra, San Sebastián (2003)  
 ISBN/ISSN: 84-7063-173-X 

 
 

 Dibuix tècnic I: enunciats i exercices 
 Autor(es): Vivó Gisbert, José Antonio 
 Edición: Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de Publicaciones, Valencia (1993)  
 ISBN/ISSN: 21426 
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 Dibuix tècnic: enunciats i exercices 
 Autor(es): Vivó Gisbert, José Antonio 
 Edición: Universidad Politécnica de Valencia, Valencia (1993)  
 ISBN/ISSN: No disponible 

 
El dibujo arquitectónico en la construcción de la ciudad de Alicante: del derribo de 
las murallas a los años treinta 
 Autor(es): MARTINEZ IVARS, Carlos Salvador 
 Edición: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante (2009)  
 ISBN/ISSN: 978-84-7784-518-8 

 
 Dibujo técnico II 

 Autor(es): Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Cátedra de Dibujo 
Técnico 

 Edición: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Valencia (1982)  
 ISBN/ISSN: 84-600-2898-4 

 
 El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico 
 Autor(es): Sainz, Jorge 
 Edición: Reverté, Barcelona (2005)  
 ISBN/ISSN: 84-291-2106-4 

 
 El elogio de la sombra 
 Autor(es): TANIZAKI, Junichiro 
 Edición: Siruela, Madrid (2004)  
 ISBN/ISSN: 978-84-7844-258-4  
 Observaciones:   1ª EDICIÓN: 1994 COLECCIÓN: BIBLIOTECA DE ENSAYO 

 
 El Estilo internacional: arquitectura desde 1922 
 Autor(es): Hitchcock, Henry-Russell , Johnson, Philip 

 Edición: Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
Murcia (1984)  

 ISBN/ISSN: 84-500-9683-9 
 Observaciones:   Colección "Arquilectura" 

 
 El lenguaje clásico de la arquitectura 
 Autor(es): Summerson, John 
 Edición: Gustavo Gili, Barcelona (2004)  
 ISBN/ISSN: 84-252-1644-3 
 Observaciones:   COLECCIÓN "PUNTO Y LÍNEA" 

 
 Het Rietveld Schröder Huis 
 Autor(es): OVERY, Paul [et al.] 
 Edición: Thoth, Uitgeverij (1992)  
 ISBN/ISSN: 978-90-269-4347-8 

 
 

 Isometria: aplicacions 
 Autor(es): Meca Acosta, Benet , López Conte, Eradio 
 Edición: Edicions UPC, Barcelona (1993)  
 ISBN/ISSN: 84-7653-289-X 
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 Josep Lluís Sert 
 Autor(es): Jaume Freixa 
 Edición: Santa & Cole ETSAB, Barcelona (2005)  
 ISBN/ISSN: 84-932053-6-2 

 
 KLEE, Paul 
 Autor(es): JARDI, Enric 
 Edición: Polígrafa, Barcelona (1990)  
 ISBN/ISSN: 978-84-343-0598-4 

 
 La interacción del color 
 Autor(es): Albers, Josef 
 Edición: Alianza, Madrid (2003)  
 ISBN/ISSN: 84-206-7001-4 
 Observaciones:   COLECCIÓN "ALIANZA FORMA" 

 
 Le Corbusier : La Villa Savoye = A Vila Savoye 

 Autor(es): Jacques Sbriglio ; traducción del francés al español Juan Calatrava, traduçao do 
francães para portuguães Alberto Júlio Silva 

 Edición: Abada, Madrid ([2005])  
 ISBN/ISSN: 84-96258-41-6 

 
 Manual de dibujo arquitectónico 
 Autor(es): Ching, Frank 
 Edición: Gustavo Gili, México (2003)  
 ISBN/ISSN: 968-887-364-0 
 Observaciones:   2ª EDICIÓN 

 
 Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas 
 Autor(es): Porter, Tom , Greenstreet, Bob 
 Edición: Gustavo Gili, Barcelona (1985-1989)  
 ISBN/ISSN: 84-252-1149-2 

 
 

 Requiem for the staircas= Réquiem por la escalera e 
 Autor(es): Oscar Tusquets Blanca... [et al.] 
 Edición: RqueR, Barcelona (2004)  
 ISBN/ISSN: 84-933263-0-5 

 
 Saber ver la arquitectura : ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura 
 Autor(es): Zevi, Bruno 
 Edición: Apóstrafe, Barcelona (1998)  
 ISBN/ISSN: 84-455-0080-5 
  

  
 Vocabulario de arquitectura y construcción 
 Autor(es): Paricio Ansuategui, Ignacio 
 Edición: Bisagra, Barcelona (1999)  
 ISBN/ISSN: 84-923125-6-4 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
 

Tipo de actividad. Presencial/virtual 
 
Exigencia de asistencia a clases y realización de prácticas 
La asistencia a las clases y la realización de todas las prácticas es obligatoria, 
constituyendo este aspecto un factor fundamental del proceso de evaluación 
continua. 
 
Evaluación continua 
El procedimiento de evaluación continua se concreta mediante el seguimiento y 
corrección de todas las prácticas que realiza el alumno y que constituyen la Carpeta 
de Curso. 
 
Tipos de exámenes 
Se realiza un Examen Final 
 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación están relacionados con el grado de cumplimiento concreto 
de los objetivos de la asignatura en cada una de las prácticas del curso y en el 
Examen Final.  
Se concretan en lo siguientes apartados: 
VISIÓN ESPACIAL 

- Rigor descriptivo 
- Relación croquis/puesta a escala 
- Inexactitudes formales 
- Deformaciones 
- Despieces 
- Aristas del fondo en secciones, vértices en perspectivas 
- Concepto de sección 

PROPORCIONES 
- Proporciones generales 
- Proporciones de los elementos 

TRAZO A LÁPIZ A MANO ALZADA 
- Calidad de la línea: seguridad, firmeza, definición e intensidad 
- Uso de líneas auxiliares: tratamiento 
- Paralelismos, limpieza, difuminados 
- Rótulos: uniformidad, letra de palo o similar 

CALIDAD GRÁFICA 
- Equidistancias, tratamientos de sección, rotulación 
- Espesores de líneas (ejes, planos de sección, líneas de corte, aristas, 

líneas a trazos) 
- Enlaces, interrupciones y encuentros de líneas 
- Homogeneidad y continuidad de líneas 
- Limpieza 
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TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 

- Líneas de sección 
- Ejes de piezas 
- Simetrías: tratamiento 
- Papel e instrumental adecuado 
- Definición total de la pieza: elección de vistas generales y detalles 
- Vistas más significativas 
- Adecuación de la escala 
- Disposición de líneas ocultas y de líneas auxiliares   

ACOTADO 
- Numeración: tamaño, forma, sentido de lectura 
- Cotas a ejes y centros 
- Líneas de cotas y auxiliares. Cotas suficientes 

COMPOSICIÓN 
- Relación de abatimiento entre vistas 
- Separación entre vistas y a los bordes del papel y/o recuadro 
- Claridad en la descripción del elemento en conjunto y en sus partes 
- Espacios en blanco 
- Enanismo/gigantismo de las vistas y/o detalles 

USO DEL COLOR 
- La definición de líneas en el uso del color 
- El color como representación mimética de los materiales 
- El color como código de representación 

 
Evaluación final 
La nota final se obtendrá con el 50% de la nota obtenida en la Carpeta de Curso y el 
50% de la nota obtenida en el Examen Final. La asignatura se aprobará cuando se 
obtenga una calificación igual o superior a 5, siempre que se hayan realizado todas 
las prácticas del curso y que tanto la nota de la Carpeta de Curso como la del 
Examen Final sean iguales o superiores a 4. 
 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 
9.1 VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
La valoración del proceso docente por parte del alumnado se realizará por medio de 
encuestas docentes. 
 
9.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
Al final de cada curso académico se realizará una puesta en común de los profesores 
que han impartido la asignatura para evaluar la docencia del curso y proponer posibles 
decisiones que contribuyan a mejorar el proceso.  
   



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura Química Aplicada Código  
Titulación Grado en Nutrición Humana y Dietética 
Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 
6 ECTS Básica 1º 1er Semestre 

 
 

   

Departamentos y Áreas 
Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología 

 Sí Sí 
Química Física  No No 
 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 
Despacho 

Correo 
electrónico 

Profesor/Profesora 
Coordinador/a 

Alfonso Jiménez Migallón 1 0007P3054 alfjimenez@ua.es 

Profesores/as 

Ángel J. Pérez Jiménez 1 0007P4011 aj.perez@ua.es 

    
    
    
    

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil 
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de 
asignaturas.  

Debe incorporarse dentro de la ficha de la asignatura, a pesar que sea rellenada por el 
profesor-coordinador, y el resto de la ficha ya sea información prefijada a partir de la 
información del plan de estudios. 

La asignatura Química Aplicada es la única que dentro del plan de estudios del Grado en Nutrición 
Humana y Dietética corresponde a la Materia “Química”, por lo cual su papel en el contexto del plan 
formativo del grado es esencial para que los alumnos comprendan las bases de muchos de los procesos 
químicos, bioquímicos y biológicos que posteriormente estudiarán en otras asignaturas. Considerando la 
diversidad de conocimientos químicos de base que poseen los alumnos que ingresarán en el Grado, es 
necesario que los conceptos físico-químicos básicos (estequiometría, enlace químico, termodinámica, 
cinética y equilibrio químico) que rigen los procesos antes citados sean ya conocidos por los alumnos 
antes de recibir otros conocimientos dentro del plan de estudios del Grado. Por ello dichos conceptos 
deben ser impartidos de forma explícita y clara y dándole una especial importancia a la resolución de 
problemas químicos que representen el amplio abanico de posibilidades que los alumnos se 
encontrarán a lo largo del Grado. Por todo ello se considera esencial que la asignatura Química Aplicada 
se imparta en el primer semestre del Grado y como base para otras materias a desarrollar con 
posterioridad. 



COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Competencias que figuran en la ficha de la asignatura: 

Competencia general: 
G1. Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en Nutrición Humana y 
Dietética. 

Competencias específicas:  
E1 Establecer relaciones entre las propiedades de las sustancias y su composición química. 
E2 Adquirir conocimientos básicos sobre las transformaciones químicas: Estequiometría, termoquímica, 
termodinámica y equilibrio. 
E3 Conocer las propiedades más relevantes del agua y su importancia a nivel químico y bioquímico, así 
como de las disoluciones y coloides. 
E4 Conocer los fundamentos de la cinética química. 
E5 Comprender y caracterizar los principales tipos de reacciones químicas (ácido-base, oxidación-
reducción, etc.) así como sus principales aplicaciones. 
E6 Resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre aspectos fundamentales y aplicados de la 
química. 
E7 Adquirir habilidades prácticas de experimentación, incluyendo el manejo correcto de reactivos e 
instrumentación química, así como la valoración de riesgos en el trabajo de laboratorio y la gestión 
adecuada de residuos. 
E8 Analizar e interpretar los resultados de la experimentación en el laboratorio, relacionándolos con las 
propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos e inorgánicos. 
 
Transversales:  
T1 Leer y comprender textos en un idioma extranjero. 
T2 Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales. 
T3 Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura: 

•  Proporcionar una base de conocimientos químicos para el titulado en Nutrición Humana y Dietética. 
• Conocimiento de las leyes fundamentales de la química: estequiometría, estructura y enlace químico. 
• Estudio de las propiedades de los distintos estados de agregación. 
• Estudio de las propiedades de disoluciones y sistemas coloidales. 
• Termodinámica y cinética de las reacciones químicas. 
• Reconocimiento de los diferentes tipos de equilibrios químicos. 
• Estudio de los métodos de determinación de la composición química de la materia. 
• Posibilitar que el alumno se familiarice con el trabajo en laboratorios de Química. 

Objetivos específicos que el profesor añade: 

• Conocimiento de las normas de seguridad básicas en laboratorios de Química. 

• Fomentar las aptitudes en el planteamiento y resolución de problemas químicos básicos. 

• Desarrollo de capacidad crítica para la resolución de problemas. 

• Realización de cálculos sencillos y adquisición de las herramientas necesarias para ello. 

• Conocimiento de las leyes básicas que rigen los equilibrios químicos 
 

 

 

 



 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Listado detallado de contenidos organizados por bloques. Asignar por ejemplo B1, B2, 
… para bloques y T1, T2 ... para temas, etc, u otra denominación de forma que se hace 
referencia a ellos fácilmente en el cronograma o en otra parte de la guía. 

Actividad         Tipo 

T. Horas presenciales de aula.       Presencial 

PL. Horas de prácticas de laboratorio.      Presencial 

P. Tiempo para la consulta tutorial presencial: resolución de problemas.  Presencial 

PME. Tiempo de trabajo personal: prep. material, exámenes, estudio.   No presencial 

IPL. Tiempo para la realización de trabajos cooperativos: informes prácticas.  No presencial 

TT. Tiempo para la realización de trabajos individuales: trabajos tutoriz.  No presencial 

EVC. Evaluación continua        No presencial 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

TEMA 1: Conceptos fundamentales en Química. 

Horas presenciales: 3T + 2,5P = 5,5 

Horas no presenciales: 6PME 

1.1 Qué es y para qué sirve la Química. 

1.2. Sustancias y reacciones químicas: características y leyes.  

Tutoría de problemas (P1): orientaciones para estudiar química. Estequiometría. Cuestionario inicial. 

 

TEMA 2: Estructura de la materia. 

Horas presenciales: 5T + 2,5P = 7,5 

Horas no presenciales: 9PME + 1EVC= 10 

2.1. Análisis estructural de la materia I: estructura atómica y propiedades periódicas. 

2.2. Análisis estructural de la materia II: el enlace químico. 

2.3. Análisis estructural de la materia III: fuerzas intermoleculares, polaridad y enlace de hidrógeno. 

2.4. Análisis estructural de la materia IV: características esenciales de gases y líquidos. 

P2: Estructuras de Lewis. Gases. 

Evaluación continua Temas 1 y 2. 

 

TEMA 3: Agua, disoluciones acuosas y coloides. 

Horas presenciales: 3T = 3 

Horas no presenciales: 4TT + 5PME= 9 

3.1. Características relevantes del agua. 

3.2. El agua como disolvente. 



3.3. Características esenciales de las dispersiones coloidales. 

 

TEMA 4: Aspectos termodinámicos de las reacciones químicas. 

Horas presenciales: 4T + 2,5P= 6,5. 

Horas no presenciales: 3,5TT + 10.5 PME + 1EVC = 15 

4.1. Termoquímica. 

4.2. Espontaneidad y equilibrio en las reacciones químicas 

P3: Calores de reacción. Equilibrio químico. 

Evaluación continua Temas 1 a 4. 

 

TEMA 5: Cinética química. 

Horas presenciales: 4T + 2,5P = 6,5 

Horas no presenciales: 6PME + 1EVC= 7 

5.1 Introducción. Termodinámica y cinética química. 

5.2. Velocidad de una reacción química. Ecuación de velocidad 

5.3. Orden de una reacción. Reacciones de orden cero, primer y segundo orden. 

5.4. Factores que afectan a la velocidad de una reacción. Introducción a la catálisis. 

P4: Problemas de cinética química. Ecuaciones de velocidad, órdenes de reacción y tiempo de vida 
media.  

Evaluación continua Tema 5 

 

TEMA 6: Equilibrios químicos. 

Horas presenciales: 7T + 2,5P = 9,5 

Horas no presenciales: 15PME + 3TT = 18 

6.1. Introducción a los equilibrios químicos. Constantes de equilibrio. 

6.2. Equilibrios ácido-base. I. Definiciones .Pares ácido-base conjugados. 

6.3. Equilibrios ácido-base. II. Concepto de pH. 

6.4. Equilibrios ácido-base. III. Sistemas monopróticos y polipróticos. 

6.5. Equilibrios de oxidación-reducción I. Constante de equilibrio y ecuación de Nernst. 

6.6. Equilibrios de oxidación-reducción II. Potenciales de electrodo y cálculos en equilibrios redox 

P5: Problemas de equilibrios químicos. Constantes de equilibrio. 

 

TEMA 7: Aplicaciones de los equilibrios químicos. 

Horas presenciales: 4T + 2,5P = 6,5 

Horas no presenciales: 9,5PME + 4,5TT + 1EVC = 15 

7.1. Conceptos básicos en volumetrías. Valoración, punto de equivalencia y punto final. 

7.2. Tipos de volumetrías. 

7.3. Cálculos en análisis volumétrico. 

P6. Ejemplos de volumetrías ácido-base. 

Evaluación continua Temas 5 a 7. 

 

 



CONTENIDOS PRÁCTICOS 

TP1. Taller de introducción al trabajo de laboratorio. 
Horas presenciales: 1,5. 

PL1. Práctica 1: Preparación de disoluciones en distintas unidades de concentración 
Horas presenciales: 2,5. Horas no presenciales (IPL): 2,5. 

PL2. Práctica 2: Aceite esencial y vitamina C de los cítricos 
Horas presenciales: 4,0. Horas no presenciales (IPL): 2,5. 

PL3. Práctica 3: Cromatografía de pigmentos naturales 
Horas presenciales: 4,0. Horas no presenciales (IPL): 2,5. 

PL4. Práctica 4: Determinación de la acidez de cítricos y vinagres. 
Horas presenciales: 3,0. Horas no presenciales (IPL): 2,5. 



 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Clases expositivas estructuradas y activas, con 
participación del alumnado. Se fragmenta la 
exposición en tramos de unos 15-20 minutos 
1. Tramo inicial: se resumen los conceptos clave 
previos y se introducen conceptos nuevos, 
usando en ocasiones una demostración química 
sencilla que los ilustre. 
2. Tramo intermedio: se profundiza en los 
nuevos conceptos, relacionándolos con los 
conocimientos previos y con la nutrición. 
3. Tramo final: se resumen los conceptos clave 
introducidos, proponiendo actividades 
formativas para afianzarlos. 
 
Entre cada tramo se fomenta la participación del 
estudiante mediante diversas actividades 
individuales y/o grupales, tales como: 
• Resolución de ejercicios sencillos. 
• Reflexión sobre lo más importante y lo que no 
queda claro. 

• Resumen de conceptos clave del tema: 
construcción de un glosario de palabras clave. 

30 40 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICO  No se aplica   

PRACTICAS DE PROBLEMAS  De cada bloque temático se proporcionará al 
alumno una colección de preguntas y problemas 
clasificados en función de su nivel de dificultad, 
así como otras fuentes bibliográficas en las que 
encontrar colecciones más amplias

Tutorías de problemas: en ellas se plasmarán e 
intentarán resolver las dificultades encontradas 
por el alumnado a la hora de resolver problemas 
de química, identificando el nivel de 
conocimiento en que se encuentra la mayoría de 
la clase para sí modular la exposición de la 
materia en las clases teóricas. 

. Este material 
será empleado por el alumno durante las horas 
de estudio para comprobar su nivel de 
aprendizaje de la materia. Se estimulará que el 
alumno prepare las prácticas de problemas con 
anterioridad y como trabajo no presencial. 

15 40 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR No se aplica   

PRÁCTICAS DE CARTOGRAFÍA/MAPAS No se aplica   

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  1. Taller introductorio sobre prácticas de 
laboratorio que incluirá: 
• Normas de funcionamiento y seguridad del 
laboratorio. 
• Material de prácticas, manejo de reactivos  e 

15 10 



instrumentación; gestión de residuos. 
• Consejos para confeccionar un cuaderno de 
laboratorio y criterios para elaborar informes de 
prácticas. 
 
2. Prácticas: Se realizarán de forma individual con 
ayuda de guiones proporcionados con 
anterioridad y supervisadas por el profesorado. 
El alumno deberá anotar todas las observaciones 
y los datos en un cuaderno de laboratorio que se 
recogerá el último día de prácticas. Al final de 
cada sesión de prácticas se dedicarán 10-15 
minutos a una puesta en común con el 
alumnado, donde: 
• Se expondrán y discutirán los resultados. 
• Se comentarán las dificultades encontradas en 
la realización de la práctica y la forma de 
solventarlas por parte del alumno. 

• Se establecerá la relevancia de la práctica para 
la nutrición, proporcionando fuentes 
bibliográficas y documentales para que el 
alumno contextualice las prácticas en el ámbito 
de la nutrición y lo refleje en el informe de 
prácticas. 

PRÁCTICAS-TRABAJOS DE CAMPO No se aplica   

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS… No se aplica   

PRÁCTICAS CLÍNICAS  No se aplica   

TUTORIAS GRUPALES No se aplica   

PRÁCTICAS EN CENTROS SANITARIOS No se aplica   

PRÁCTICAS EXTERNAS No se aplica   

PRÁCTICAS-TRABAJO DE FIN DE 
GRADO/MÁSTER 

No se aplica   

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 



 

CRONOGRAMA. Rellenar tabla: 

Se debe rellenar cuando se conozca el horario de la asignatura. La tabla es orientativa 
atendiendo a que puede sufrir alguna modificación justificada, y no necesariamente 
representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto. 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas 
de problemas, Tutorías grupales, 
etc 

TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 
Trabajo cooperativo, Otras 

TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) 

1 1.1--1.2, 2.1 Clase de teoría (4 horas) 4 Trabajo individual 7 

2 

2.2 

Clase de teoría (1 hora) 

Prácticas de problemas (grupo A) 
P1; 2,5 horas 

3,5 Trabajo individual 3 

3 

2.3-2.4 

Clase de teoría (4 horas) 

Prácticas de problemas (grupo B-C) 
P1; 2,5 horas 

4 Trabajo individual 
5 

(EVC) 

4 

3.1-3.2 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo D) P1; 
2,5 horas 

Prácticas problemas (grupo A) P2; 
2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 3-2)  
TP1 + PL1; 4 horas 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
4 

5 

3.3 

Clase de teoría (1 hora) 

Prácticas problemas (grupo B) P2 
2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 4-6)  
TP1 + PL1; 4 horas 

1 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 (TT) 

6 

4.1 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-D) 
P2; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 5-1)  
TP1 + PL1; 4 horas 

6 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 

7 

4.2-5.1 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo A-B) 
P3; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 3-2)  
PL2; 4 horas 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

7(TT) 
(EVC) 

8 

5.2-5.3 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-D) 
P3; 2,5 horas 

2 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
5 



Prácticas laboratorio (grupo 4)        
PL2; 4 horas 

9 

5.4-6.1 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo A-B) 
P4; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 6-5)  
PL2; 4 horas 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

7 

(EVC) 

10 

6.2-6.3 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-D) 
P4; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupo 1) PL2 
4 horas 

Prácticas laboratorio (grupo 3) 

PL3; 4 horas 

6 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 

11 

6.4-6.5 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo A-B) 
P5; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 2-4)  
PL3; 4 horas 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 

12 

6.6-7.1 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-D) 
P5; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 6-5)  
PL3; 3 horas 

2 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 (TT) 

13 

7.1 

Clase de teoría (1 hora) 

Prácticas problemas (grupo A-B) 
P6; 2,5 horas 

3,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
5 

14 

7.2 

Clase de teoría (2 horas) 

Prácticas problemas (grupo C-D) 
P6; 2,5 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 1) 

PL3;  4 horas 

Prácticas laboratorio (grupos 3-6) 

PL4;  4 horas 

6 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
7 

15 

7.3 

Clase de teoría (1 hora) 

Prácticas laboratorio (grupos 1-2-4-
5) PL4; 3 horas 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

5 (TT) 

(EVC) 

16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

Nota: La distribución semanal de horas presenciales se ha calculado considerando un 
alumno asignado al grupo A de prácticas de problemas y al grupo 1 de prácticas de 
laboratorio. Cada alumno deberá hacer su propia distribución en función de los grupos 
a los que sea asignado. 



 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias 

10 enlaces web máximo 

5 recursos multimedia  (vídeos, etc) máximo 

LIBROS 

Referencias básicas 

• «Química General», K. W. Whitten, R. E. Davies, M. L. Peck (McGraw-Hill, 1999). 

• «Química general», R. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, (Pearson Educación, 2003). 

• «Problemas de Química», J. A. López Cancio (Prentice Hall, 2001) 

• «Química de los alimentos», E. Primo Yúfera (Síntesis, 1998). 

• «Principios esenciales de Química General», R. Chang (McGraw-Hill, 2006) 

Referencias complementarias 

• «Chemistry for the life sciences», R. Sutton, B. Rockett, P. Swindells (CRC Press, 2009).  

• «Introducción a la experimentación en Química Analítica», J. Mora, L. Gras, J.L. Todolí, S.E. 
Maestre (Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005) 

• «Food Chemistry: A laboratory manual», D. D. Miller (John Wiley & Sons, 1998). 

• «The food chemistry laboratory», C. M. Weaver y J. R. Daniel (CRC Press, 2003). 

• « Formulación y nomenclatura de Química Inorgánica » W.R. Peterson, (Eunibar, 1976) 

 

ENLACES WEB 

• «Chemtutor»: http://www.chemtutor.com 

• «About.com: chemistry»: http://chemistry.about.com/ 

• «Wikipèdia (català)»: http://ca.wikipedia.org/wiki/ 

• «Wikipedia (castellano)»: http://es.wikipedia.org/wiki/ 

• Bases de datos científicas con suscripción por la UA: SciFinder, Web of Science, Scopus. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/�


 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, 
descripción/criterios y ponderación (%) 

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación 
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá 
seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación y 
competencias 

asociadas  

Ev
al

ua
ci

ón
 c

on
ti

nu
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas Realización de un ejercicio de 
autoevaluación tipo test al 
finalizar cada tema o bloque 
temático. 

Realización de un ejercicio escrito 
al finalizar el periodo de prácticas. 

5% (G1 y E1-E6) 

 

 

15% (E6 y E8) 

Observaciones del profesor    

Exposiciones orales Presentación y discusión de 
resultados en las prácticas de 
laboratorio 

5% (E5, E8 y T3) 

Asistencia teoría/prácticas   

Portafolios o cuaderno de prácticas Realización de un informe de 
prácticas individual sobre las 
observaciones y resultados más 
relevantes obtenidos en el 
laboratorio. 

Cuaderno de prácticas en el que 
se hace un seguimiento de la 
actividad realizada en cada sesión 
de prácticas de laboratorio 

15% (E6, E8 y T1-
T3) 

 

 

 

5% (E7 y E8) 

Realización de trabajos dirigidos o 
casos prácticos 

Trabajos tutorizados sobre 
Química General 

10% (G1 y T1-T3) 

Pruebas teórico-prácticas   

Otras Actividades de prácticas de 
problemas 

10% (G1 y E1-E6) 

Prueba final Examen final de la asignatura 35% 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables 
(contribuciones en debates, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 



 

Observaciones: 

- La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria para superar dicha parte de la 
asignatura. 

- Para que se aplique el promedio correspondiente a cada bloque de actividades (teoría y 
prácticas) la nota mínima deberá ser 4,0. 

- Las pruebas a realizar de forma no presencial (a través de Campus Virtual) permanecerán 
abiertas el tiempo suficiente para que todos los alumnos las puedan realizar con 
independencia de sus circunstancias particulares (alumnos a tiempo parcial, etc…) 

 

Recomendaciones de cara a la recuperación:  
Aquellos alumnos que no superen los exámenes tanto final como ejercicio escrito del 
periodo de prácticas tendrán la posibilidad de recuperar dichas pruebas con la 
programación de exámenes recuperatorios que serán anunciados con la suficiente 
antelación. 
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